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RELACIÓN DE UNIDADES
DIDÁCTICAS Y

TEMPORALIZACIÓN
U.D. Nº TÍTULO

1 AXOLOLT, DE JULIO CORTÁZAR
2 ROMANCE DEL CONDE NIÑO
3 GIUGLIELMO Y GUIGLIELMO, DE GIOVANI BOCCACCIO
4 TRISTÁN E ISEO
5 CÁRCEL DE AMOR, DE DIEGO DE SAN PEDRO
6 ÉGLOGA I, DE GARCILASO DE LA VEGA
7 LAZARILLO DE TORMES
8 TIRANT LO BLANC, DE JOANOT MARTORELL Y MARTÍ JOAN DE GALBA
9 EL CAPITÁN ALATRISTE, DE ARTURO PÉREZ

10
DIARIO DEL AÑO DE LA PESTE, DE DANIEL DEFOE

11 ROMEO Y JULIETA, DE WILLIAM  SAKESPEARE
12 TARTUFO, DE MOLIERE

El profesor que imparta la asignatura valorará y ajustará las sesiones según las 
necesidades del alumnado, también podrá cambiar el trimestre en el que quedan 
recogidas las anteriores unidades didácticas.
En cuanto a las lecturas podrán verse modificadas según el criterio del profesor.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA



Lengua y Literatura 1 Axololt, de Julio
Cortázar

TEMPORALIZACIÓN septiembre y octubre

INTRODUCCIÓN

La UNIDAD 1 de 3.º ESO comienza con el estudio de las lenguas de España y los orígenes históricos del
plurilingüismo, la evolución del castellano y las variedades lingüísticas,  profundizando en la variedad
lingüística andaluza (su origen, su evolución y sus principales rasgos). A continuación, se introduce el
concepto de texto literario y se explican las principales características del lenguaje literario, en especial
los recursos estilísticos (recursos del lenguaje figurado, recursos de repetición y otros recursos) y la
métrica.
Con el objetivo de contextualizar el aprendizaje de los contenidos mencionados, la unidad se abre con un
fragmento representativo de un relato de Julio Cortázar. Este texto narrativo da pie al análisis de temas,
tópicos y recursos que sirven de marco a la reflexión literaria y gramatical.
Las  tareas  de  producción  textual  plantean  una  aplicación  práctica  y  creativa  de  los  contenidos:  la
reflexión sobre el cuento fantástico en el apartado Antes de leer; la creación de un relato basado en el
cuento Continuidad en los parques, de Julio Cortázar, en Consolidación y síntesis (Educación literaria); la
exploración de los pliegos de cordel de los siglos XV y XVI a partir de la creación de pliegos basados en
sus experiencias estivales, en la sección de Escritura creativa; el Comentario de texto de un texto lírico
de Miguel Hernández y un texto dramático de Federico García Lorca y, en el apartado final de Evaluación
de competencias, la elaboración de un álbum literario con los principales representantes de la literatura
en las lenguas de España.

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la
propia conducta.
3.Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad
como una riqueza cultural.
4.Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades,
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros
más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información,
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10.  Comprender  textos  literarios  utilizando  conocimientos  básicos  sobre  las  convenciones  de  cada
género, lo temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

BLOQUE 1

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

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,

CCL, CAA, CSC



atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes.  

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales. 

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

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

identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
1.6.  Resume  textos  de  forma  oral,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrándolas  de  forma  clara  en
oraciones  que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.
2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.
2.6.  Resume  textos  narrativos,
descriptivos,  instructivos y expositivos y
argumentativos  de  forma  clara,
recogiendo  las  ideas  principales  e
integrando  la  información  en  oraciones
que  se  relacionen  lógica  y
semánticamente.

3.1. Escucha,  observa  y  explica  el
sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención  comunicativa  y  la  postura  de
cada  participante,  así  como  las
diferencias formales y de contenido que
regulan  los  intercambios  comunicativos
formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.
3.3. Reconoce  y  asume  las  reglas
de  interacción,  intervención  y  cortesía
que  regulan  los  debates  y  cualquier
intercambio comunicativo oral.

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

6.1. Realiza presentaciones orales
6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones  previos  a  la  intervención  oral
formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada

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

10.  Memorizar  y  recitar  textos  orales
desde el  conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. 

BLOQUE 2

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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos. 

a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
6.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos
espontáneos.
6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

7.1.  Participa  activamente  en  debates,
coloquios…  escolares  respetando  las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando
sus  opiniones  y  respetando  las  de  los
demás.
7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

10.1.  Memoriza  y  recita  textos  orales
desde  el  conocimiento  de  sus  rasgos
estructurales y de contenido.

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce
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3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura  de  cualquier  tipo  de  textos  u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva  que  permita  identificar
posturas  de  acuerdo  o  desacuerdo
respetando  en  todo  momento  las
opiniones de los demás. 

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

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

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

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

BLOQUE 3

13. Conocer la realidad plurilingüe de
España,  la  distribución  geográfica  de
sus diferentes lenguas y dialectos, sus
orígenes  históricos  y  algunos  de  sus
rasgos  diferenciales,  profundizando
especialmente  en  la  modalidad
lingüística andaluza. 

BLOQUE 4

1. Leer obras de la literatura española

informaciones o valoraciones implícitas.
2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.

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

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos.

 
5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.
5.4.  Reescribe  textos  propios  y  ajenos
aplicando  propuestas  de  mejora  de  la
evaluación  de  la  producción  escrita  y
ajustándose a las normas ortográficas y
gramaticales  que  permiten  una
comunicación fluida.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

 13.1. Localiza en un mapa las distintas
lenguas de España y explica alguna de
sus  características  diferenciales
comparando varios textos, reconociendo
sus  orígenes  históricos  y  describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
13.2.  Reconoce  las  variedades
geográficas del castellano dentro y fuera
de España.

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado

CCL, CAA, CSC, 
CEC

CCL, CD, CAA

CCL, CD, CAA

CCL, CD, CAA, 
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CCL, CAA, CSC, 



y universal de todos los tiempos y de la
literatura  juvenil,  cercanas  a  los
propios gustos y aficiones, mostrando
interés por la lectura

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

3.  Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas, 

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

5.  Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  las
estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de
texto según la intención). 

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

7.Consultar  y  citar  adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar  un  trabajo  académico  en
soporte papel o digital sobre un tema
del  currículo  de  literatura,  adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando  las  tecnologías  de  la
información. 

creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 
1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

CEC
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CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3º ESO, 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

● Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. 

● Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen.
● Observación,  reflexión,  comprensión  y  valoración  del  sentido  global  de  debates,  coloquios  y



conversaciones espontáneas,  de la intención comunicativa de cada interlocutor,  así  como de la
aplicación de las normas básicas. 

● Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación
del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.

● Participación activa en situaciones de comunicación del  ámbito  académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas,
en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y
en la exposición de conclusiones.

● Leer
● Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
● Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico

y social. 
Textos académicos
Canciones
Textos literarios

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

Textos literarios
Textos expositivos

● Utilización  progresivamente  autónoma de la  biblioteca  del  centro y  de las  TIC como fuente  de
obtención de información. 

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

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

● Escritura  de  textos  relacionados  con  el  ámbito  personal,  académico  y  social  como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.

Eje cronológico 
Esquemas
Comentario de texto
Presentación
Textos expositivos
Informe

● Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

Pliegos de cordel. Recuerdos estivales
● Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
● Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma

de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio
del lenguaje

● Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural. 

● La modalidad lingüística andaluza.
● Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su

edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

● Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes,
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos
retóricos y métricos en el poema. • Redacción  de  textos  de  intención  literaria  a  partir  de  la
lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica
y creativa. 

Pliego en prosa sobre recuerdos estivales.
● Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),



la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a



podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la primera evaluación se trabajará 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA/ÁMBITO

CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 2 Romance del Conde
Niño

TEMPORALIZACIÓN octubre y noviembre

INTRODUCCIÓN

La UNIDAD 2 de 3.º ESO aborda, en el bloque de Conocimiento de la lengua, el estudio de la estructura
de  la  palabra  (lexemas  y  afijos)  y  los  procedimientos  de  formación  de  las  palabras  (derivación,
composición, parasíntesis, siglas, acrónimos y formantes de origen grecolatino). En Educación literaria
se estudia la épica medieval con una introducción a la Edad Media y a su literatura, una aproximación al
Cantar de Mio Cid y la presentación del Romancero viejo, haciendo especial hincapié en la presencia de
Andalucía en los romances.
El aprendizaje de los contenidos mencionados se contextualiza, al principio de la unidad, con la lectura,
escucha y comprensión del Romance del Conde Niño, texto que sirve como punto de partida para el
análisis de temas, tópicos y recursos que introducen la posterior reflexión literaria y gramatical.
Las  tareas  de  producción  textual  plantean  una  aplicación  práctica  y  creativa  de  los  contenidos:  la
reflexión  sobre  la  literatura  oral  en  el  apartado  Antes  de  leer;  la  exposición  oral  grupal  sobre  los
romances en Consolidación y síntesis (Educación literaria); la exploración de los romances fronterizos
medievales a partir de la creación y recitación de una versión del romance de Abenámar, en la sección
de Escritura creativa; el Comentario de texto de un fragmento del Cantar de Mio Cid.

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 2 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, lo temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC



BLOQUE 1

1.Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes. 

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales.

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

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

BLOQUE 1

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.
2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.

3.1. Escucha,  observa  y  explica  el
sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención  comunicativa  y  la  postura  de
cada  participante,  así  como  las
diferencias formales y de contenido que
regulan  los  intercambios  comunicativos
formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.
3.3. Reconoce  y  asume  las  reglas
de  interacción,  intervención  y  cortesía
que  regulan  los  debates  y  cualquier
intercambio comunicativo oral.

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

6.1. Realiza presentaciones orales
6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones  previos  a  la  intervención  oral
formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada
a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
6.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

(CCL, CAA, SIEP, 
CSC)



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

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

10.  Memorizar  y  recitar  textos  orales
desde el  conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. 

BLOQUE 2

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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos. 

espontáneos.
6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

7.1.  Participa  activamente  en  debates,
coloquios…  escolares  respetando  las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando
sus  opiniones  y  respetando  las  de  los
demás.
7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

8.1.  Dramatiza  o  improvisa  situaciones
reales de comunicación.

10.1.  Memoriza  y  recita  textos  orales
desde  el  conocimiento  de  sus  rasgos
estructurales y de contenido.

BLOQUE 2

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

(CCL, CSC, CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CAA, CEC)



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

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

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

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

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

BLOQUE 3

2.  Reconocer  y  analizar  la  estructura
de  las  palabras  en  sus  elementos
constitutivos  (lexemas  y  morfemas)
diferenciando  distintos  tipos  de
morfemas  y  reflexionando  sobre  los
procedimientos  de  creación  de  léxico
de  la  lengua  como  recurso  para
enriquecer el vocabulario. 

6.    Usar  de  forma  efectiva  los
diccionarios  y  otras  fuentes  de

informaciones o valoraciones implícitas.
2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.

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

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos. 

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.
5.4.  Reescribe  textos  propios  y  ajenos
aplicando  propuestas  de  mejora  de  la
evaluación  de  la  producción  escrita  y
ajustándose a las normas ortográficas y
gramaticales  que  permiten  una
comunicación fluida.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

BLOQUE 3

2.1.  Reconoce  y  explica  los  elementos
constitutivos de la palabra: raíz y afijos,
aplicando este conocimiento a la mejora
de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo.
2.2. Explica los distintos procedimientos
de formación de palabras,  distinguiendo
las compuestas, las derivadas, las siglas
y los acrónimos.

6.1.  Utiliza  fuentes  de  consulta  en
formatos  diversos  para  resolver  sus

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CD, CAA)

(CCL, CD, CAA)

(CCL, CD, CAA, 
CSC)

(CCL, CAA, SIEP)

(CCL, CAA)

(CCL, CD, CAA)



consulta  tanto  en  papel  como  en
formato digital para resolver dudas en
relación con el uso de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario. 

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz. 

BLOQUE 4

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

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

3.  Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas. 

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

5.  Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  las

dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario.

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 

1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.
2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).

2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios

(CCL, CAA, CSC)

. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)



estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de
texto según la intención). 

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

7. Consultar  y  citar
adecuadamente  fuentes  de
información variadas, para realizar un
trabajo académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista
crítico  y  personal  y  utilizando  las
tecnologías de la información. 

personales razonados.

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

(CCL, CD, CAA)

CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,



forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3º ESO, 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARRLLA LA UNIDAD

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso:  ámbito  personal,  académico  y  social,  atendiendo especialmente  a  la  presentación  de tareas  e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los
medios de comunicación audiovisual. 
 Textos literarios
 Canciones
• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen.
• Observación, reflexión, comprensión y valoración del  sentido global  de debates,  coloquios y
conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada  interlocutor,  así  como  de  la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
• Lectura,  comprensión,  interpretación y  valoración  textos narrativos,  descriptivos,  dialogados,
expositivos y argumentativos. 
• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de
obtención de información. 
• Actitud reflexiva,  sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
• Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
• Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Esquemas, Comentario de texto, Guion
de un videorreportaje
•  Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con
diferente  finalidad  (prescriptivos,  persuasivos,  literarios  e  informativos).   Romances  fronterizos.
Abenámar
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje;  para
comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y  opiniones evitando un uso sexista  y  discriminatorio  del
lenguaje.

• Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  lexema,
morfemas flexivos y derivativos. 
• Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos.
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital. 
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta sobre el uso de la lengua.
• Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a
su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el



desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la



realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.



o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la primera evaluación se trabajará 
La sepultura 142, Juan R. Barat



PROGRAMACIÓN DE MATERIA/ÁMBITO

CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA

CURSO: 3º ESO

MATERIA/ÁMBITO LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

TEMPORALIZACIÓN: Horas previstas:
1ºE 2ºE 3ºE

44 42 42



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 3 GUIGLIELMO
YGUIGLIELMO, DE

GIOVANNI
BOCCACCIO

TEMPORALIZACIÓN noviembre y diciembre

INTRODUCCIÓN

La UNIDAD 3 de 3.º ESO comienza con el estudio del significado de las palabras, las diferencias entre
denotación y connotación, los fenómenos semánticos (polisemia, homonimia, sinonimia, antonimia), los
campos léxicos,  semánticos  y  asociativos y  las principales  causas  del  cambio semántico (metáfora,
metonimia, elipsis y tabú/eufemismo). En la sección de Educación literaria, los contenidos se centran en
la narrativa didáctica y la prosa medieval: el mester de clerecía y Gonzalo de Berceo, el Libro de buen
amor, la prosa didáctica del siglo XIII y El conde Lucanor.
La  lectura  inicial  de  la  unidad  contribuye  a  contextualizar  el  aprendizaje  de  todos  los  contendidos
mencionados  arriba.  Se  trata  del  relato  Guiglielmo  y  Guiglielmo,  perteneciente  al  Decamerón,  de
Giovanni Bocaccio. La audición y lectura del texto sirve como punto de partida para el análisis de temas,
tópicos y recursos que introducen la posterior reflexión literaria y gramatical.
En cuanto a las tareas de producción textual, se trata de trabajos que plantean una aplicación práctica y
creativa de los contenidos: la reflexión sobre los cuentos en el apartado Antes de leer; el trabajo sobre el
tema  «Los  magos  en  la  literatura  artúrica  y  la  fantasía  épica  moderna»  en  Educación  literaria;  la
presentación y narración oral  de una versión de un relato de El  conde Lucanor  en Consolidación y
síntesis  (Educación  literaria);  la  exploración  de  las  tareas  de  los  clérigos  medievales  a  partir  de  la
creación  de  un  folleto  tríptico  en  la  sección  de  Escritura  creativa;  el  comentario  de  texto  de  Doña
Truhana, de El conde Lucanor, y en el apartado final de Evaluación de competencias, la redacción de
una carta de amor de Amadís a Oriana.

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 3 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, lo temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.



11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

BLOQUE 1

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes. 

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales. 

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

BLOQUE 1

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.
2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.

3.1. Escucha,  observa  y  explica  el
sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención  comunicativa  y  la  postura  de
cada  participante,  así  como  las
diferencias formales y de contenido que
regulan  los  intercambios  comunicativos
formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.
3.3. Reconoce  y  asume  las  reglas
de  interacción,  intervención  y  cortesía
que  regulan  los  debates  y  cualquier
intercambio comunicativo oral.

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

(CCL, CAA, CSC) 

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL,  CAA,  CSC,
SIEP)



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

7.  Participar  y  valorar  la  intervención
en  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas.  (CCL,
CAA, CSC, SIEP)

10.  Memorizar  y  recitar  textos  orales
desde el  conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. 

BLOQUE 2

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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos. (CCL, CAA, CEC)

6.1. Realiza presentaciones orales
6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones  previos  a  la  intervención  oral
formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada
a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
6.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos
espontáneos.
6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

7.1.  Participa  activamente  en  debates,
coloquios…  escolares  respetando  las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando
sus  opiniones  y  respetando  las  de  los
demás.
7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

10.1.  Memoriza  y  recita  textos  orales
desde  el  conocimiento  de  sus  rasgos
estructurales y de contenido.

BLOQUE 2

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando  la  tipología  textual

(CCL,  CAA,  SIEP,
CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

(CCL, CSC, CEC)

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)

(CCL, CAA, CEC)



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

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

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

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

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

BLOQUE 3

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

4. Comprender y valorar las relaciones

seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.

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

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos. 

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.
5.4.  Reescribe  textos  propios  y  ajenos
aplicando  propuestas  de  mejora  de  la
evaluación  de  la  producción  escrita  y
ajustándose a las normas ortográficas y
gramaticales  que  permiten  una
comunicación fluida.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

BLOQUE 3

3.1.  Diferencia  los  componentes
denotativos  y  connotativos  en  el
significado de las palabras dentro de una
frase o un texto oral o escrito.

4.1.  Reconoce  y  usa  sinónimos  y

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CD, CAA)

(CCL, CD, CAA)

(CCL,  CD,  CAA,
CSC) 

(CCL, CAA, SIEP)

(CCL, CAA)

(CCL, CAA)



de igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso
en el discurso oral y escrito.

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

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

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz. 

BLOQUE 4

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

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

3.  Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas. 

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

antónimos de una palabra explicando su
uso concreto en una frase o en un texto
oral o escrito.

5.1.  Reconoce  y  explica  el  uso
metafórico y metonímico de las palabras
en una frase o en un texto oral o escrito.
5.2.  Reconoce y explica los fenómenos
contextuales  que  afectan  al  significado
global de las palabras: tabú y eufemismo.

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

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 
1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

(CCL, CAA)

(CCL, CD, CAA)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)



imaginarios. 

5.  Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  las
estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de
texto según la intención). 

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

7. Consultar  y  citar
adecuadamente  fuentes  de
información variadas, para realizar un
trabajo académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista
crítico  y  personal  y  utilizando  las
tecnologías de la información. 

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

(CCL, CD, CAA)

CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:



Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3ºESO, 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARRLLA LA UNIDAD

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito  personal,  académico  y  social,  atendiendo  especialmente  a  la  presentación  de  tareas  e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los
medios de comunicación audiovisual. 
 Textos literarios
• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen.
• Observación, reflexión, comprensión y valoración del  sentido global  de debates,  coloquios y
conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada  interlocutor,  así  como  de  la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
• Lectura,  comprensión,  interpretación y  valoración  textos narrativos,  descriptivos,  dialogados,
expositivos y argumentativos. 
• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de
obtención de información. 
• Actitud reflexiva,  sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
•  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
•  Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
 Esquema
 Resumen
 Biografía
 Comentario de texto
• Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
 El folleto tríptico. San Millán de Suso
 Mi señora Oriana. Carta de Amadís
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio
del lenguaje
• Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación. 
• Conocimiento  reflexivo  de las  relaciones  semánticas  que se  establecen entre  las palabras:
polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. 
• Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:



causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital. 
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.

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

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el



alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.



o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la primera evaluación se trabajará 
La sepultura 142, Juan R. Barat
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 4 Tristán e Iseo

TEMPORALIZACIÓN noviembre y diciembre

INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 4 de 3.º ESO está dedicada, en el apartado de Conocimiento de la lengua, al estudio y
profundización  de  las  categorías  gramaticales,  tanto  las  palabras  variables  (sustantivos,  adjetivos,
verbos,  determinantes  y  pronombres),  como  las  palabras  invariables  (adverbios,  preposiciones,
conjunciones e interjecciones). En Educación literaria, se presenta la lírica medieval: la lírica primitiva
peninsular (popular y culta),  la poesía cancioneril  castellana, la obra de Jorge Manrique y la poesía
arábigo-andaluza, en especial la obra del poeta cordobés Ibn Zaydún y de la poeta Wallada.
Para contextualizar el aprendizaje de todos los contendidos mencionados arriba, la unidad se abre con
un fragmento de la leyenda artúrica Tristán e Iseo. La lectura y escucha de este texto sirve como punto
de partida para el análisis de temas, tópicos y recursos que introducen la posterior reflexión literaria y
gramatical.
En cuanto a las tareas de producción textual, se trata de trabajos que plantean una aplicación práctica y
creativa de los contenidos: la reflexión oral sobre las reglas del verdadero amor en el apartado Antes de
leer,  anticipación  del  concepto  del  amor  cortés;  la  elaboración  de  un  villancico  basado  en  una
composición de Juan del Enzina (Ay, triste que vengo) en la sección de Escritura creativa; el comentario
de texto de algunas de las estrofas más significativas de las Coplas a la muerte de su padre y, en el
apartado final  de  Evaluación  de competencias,  la  adaptación  y  musicalización de una serranilla  del
marqués de Santillana.

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 4 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
BLOQUE 1

1.Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes. 

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

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

BLOQUE 1

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.
2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.

3.1. Escucha,  observa  y  explica  el
sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención  comunicativa  y  la  postura  de
cada  participante,  así  como  las
diferencias formales y de contenido que
regulan  los  intercambios  comunicativos
formales  y  los  intercambios
comunicativos  espontáneos. 3.3.

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

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

6.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos
espontáneos.
6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

(CCL, CAA, CSC)

 (CCL, CAA, CSC)

CCL, CAA, CSC)

 (CCL, CAA, CSC,
SIEP) 

(CCL, CAA, SIEP, 
CSC)

 (CCL, CAA, CSC,



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

10.  Memorizar  y  recitar  textos  orales
desde el  conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.

BLOQUE 2

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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos. 

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

7.1.  Participa  activamente  en  debates,
coloquios…  escolares  respetando  las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando
sus  opiniones  y  respetando  las  de  los
demás.
7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

10.1.  Memoriza  y  recita  textos  orales
desde  el  conocimiento  de  sus  rasgos
estructurales y de contenido.

BLOQUE 2

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.

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

SIEP)

 (CCL, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 (CCL, CAA, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)



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

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

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

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

BLOQUE 3

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

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

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos. 

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.

5.4.  Reescribe  textos  propios  y  ajenos
aplicando  propuestas  de  mejora  de  la
evaluación  de  la  producción  escrita  y
ajustándose a las normas ortográficas y
gramaticales  que  permiten  una
comunicación fluida.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

BLOQUE 3

1.1.  Reconoce  y  explica  el  uso  de  las
categorías  gramaticales  (verbos)  en  los
textos, utilizando este conocimiento para
corregir  errores  de  concordancia  en
textos propios y ajenos.
1.2.  Reconoce  y  corrige  errores
ortográficos  y  gramaticales  en  textos
propios  y  ajenos  aplicando  los
conocimientos adquiridos para mejorar la
producción  de  textos  verbales  en  sus
producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las
formas  verbales  en  sus  producciones
orales y escritas.

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

 (CCL, CD, CAA)

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CD, CAA, 
CSC) 

(CCL, CAA, SIEP)

(CCL, CAA) 

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CAA, CSC)



12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz.)

BLOQUE 4

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

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

3.Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas. 

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

5.Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  las
estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de
texto según la intención). 

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 

1.3 Desarrolla progresivamente su propio
criterio estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 



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

7. Consultar  y  citar
adecuadamente  fuentes  de
información variadas, para realizar un
trabajo académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista
crítico  y  personal  y  utilizando  las
tecnologías  de  la  información.  (CCL,
CD, CAA)

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

CEC) .

( CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

 

 

 

CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3ºESO, 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARRLLA LA UNIDAD
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito  personal,  académico  y  social,  atendiendo  especialmente  a  la  presentación  de  tareas  e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de
los medios de comunicación audiovisual. 
• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen.
• Observación, reflexión, comprensión y valoración del  sentido global  de debates,  coloquios y
conversaciones espontáneas,  de la intención comunicativa de cada interlocutor,  así  como de la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas,
en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y
en la exposición de conclusiones
• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  del  ámbito  personal,
académico y social. 
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos e informativos. 
• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de
obtención de información. 
• Actitud reflexiva,  sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación.
Escribir
 y resumen
 Biografía
 Comentario de texto
• Escritura d  Conocimiento  y  uso de las técnicas  y  estrategias  para la  producción  de  textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión. 
•  Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
• Esquema  e  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
 Villancicos. Ay, triste que vengo



 Una serranilla
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma  de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y  opiniones  evitando  un  uso  sexista  y
discriminatorio del lenguaje.
• Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte
papel como digital. 
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
• Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a
su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.



METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma



lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la primera evaluación se trabajará 
La sepultura 142, Juan R. Barat



PROGRAMACIÓN DE MATERIA/ÁMBITO

CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA

CURSO: 3º ESO

MATERIA/ÁMBITO LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

TEMPORALIZACIÓN: Horas previstas:
1ºE 2ºE 3ºE

44 42 42



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 5 Cárcel de amor, de
Diego de San Pedro

TEMPORALIZACIÓN enero y febrero

INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 5 de 3.º ESO aborda, en la sección de Conocimiento de la lengua, el estudio de los grupos
sintácticos (grupo nominal,  grupo adjetival,  grupo adverbial,  grupo verbal  y grupo preposicional),  así
como  la  estructura  de  la  oración  simple  y  de  sus  constituyentes:  sujeto  y  predicado.  La  sección
Educación literaria está dedicada al estudio de los aspectos claves de La Celestina, una de las obras
cumbre de la literatura en castellano: autoría, género y composición; estructura y argumento, personajes
y temas.
Con el fin de contextualizar el aprendizaje de todos los contendidos mencionados arriba, la unidad se
abre con un fragmento de Cárcel de amor, de Diego de San Pedro, cuyo código amoroso, heredero del
amor cortés, parodiará Fernando de Rojas. La audición y lectura de este texto serán un punto de partida
para el análisis de temas, tópicos y recursos que introducen la posterior reflexión literaria y gramatical.
En cuanto a las tareas de producción textual, se trata de trabajos que plantean una aplicación práctica y
creativa de los contenidos: la reflexión oral sobre la importancia de las cartas en el apartado Antes de
leer; la creación de una cuenta de Twitter de Celestina en la sección de Escritura creativa; el comentario
de texto de un fragmento de La Celestina y, en el apartado final de Evaluación de competencias, la
redacción y maquetación de una entrevista a Celestina.

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 5 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
BLOQUE 1

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes. 

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales. 

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

5.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar
progresivamente la claridad expositiva,
la adecuación,  coherencia y cohesión
del  contenido  de  las  producciones
orales propias y ajenas, así como los
aspectos  prosódicos  y  los  elementos
no verbales.  6.  Aprender  a hablar  en
público,  en  situaciones  formales  e
informales,  de  forma  individual  y  en

BLOQUE 1

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.
2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.

3.1. Escucha,  observa  y  explica  el
sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención  comunicativa  y  la  postura  de
cada  participante,  así  como  las
diferencias formales y de contenido que
regulan  los  intercambios  comunicativos
formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.
3.3. Reconoce  y  asume  las  reglas
de  interacción,  intervención  y  cortesía
que  regulan  los  debates  y  cualquier
intercambio comunicativo oral.

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

5.1. Conoce  el  proceso  de
producción de discursos orales valorando
la claridad  expositiva,  la  adecuación,  la
coherencia  del  discurso,  así  como  la
cohesión de los contenidos.
5.1. Realiza presentaciones orales.
5.2. Organiza el contenido y elabora
guiones  previos  a  la  intervención  oral
formal seleccionando la idea central y el

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 

(CCL, CAA, CSC)



grupo. 

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

BLOQUE 2

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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos

momento en el que va a ser presentada
a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
5.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos
espontáneos.
5.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

7.1.  Participa  activamente  en  debates,
coloquios…  escolares  respetando  las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando
sus  opiniones  y  respetando  las  de  los
demás.
7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

BLOQUE 2

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) . 

(CCL, CAA, CEC)



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

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

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

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

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

comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5.  Entiende  instrucciones  escritas  de
cierta  complejidad  que  le  permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana  y  en  los  procesos  de
aprendizaje.

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

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos. 
4.2.  Conoce  y  maneja  habitualmente
diccionarios  impresos  o  en  versión
digital.

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.
5.2.  Escribe  textos  usando  el  registro
adecuado,  organizando  las  ideas  con
claridad,  enlazando  enunciados  en
secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar  problemas  con  el  contenido
(ideas  y  estructura)  o  la  forma
(puntuación,  ortografía,  gramática  y
presentación)  evaluando  su  propia
producción  escrita  o  la  de  sus
compañeros.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, expositivos
y dialogados imitando textos modelo.
6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CD, CAA ) 

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CAA, SIEP)

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CAA)



BLOQUE 3

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

7. Reconocer y explicar los diferentes
sintagmas en una oración simple. 

8.  Reconocer,  usar  y  explicar  los
constituyentes  inmediatos  de  la
oración simple: sujeto y predicado con
todos sus complementos. 

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir  una  comunicación  eficaz.
(CCL, CAA, CSC

BLOQUE 4

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

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

3.  Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e

BLOQUE 3

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

7.1.  Identifica  los  diferentes  grupos  de
palabras en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de palabras
que  lo  forman  y  explicando  su
funcionamiento en el marco de la oración
simple.
7.2. Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento  sintáctico  del  verbo  a
partir de su significado distinguiendo los
grupos  de  palabras  que  pueden
funcionar  como complementos  verbales
argumentales y adjuntos.

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

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 
1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados

 (CCL, CAA)

 (CCL, CAA, 
CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) .

 (CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

 (CCL, CAA, CSC, 
CEC)



interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas. 

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

5.  Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  las
estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de
texto según la intención). 

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

7.Consultar  y  citar  adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar  un  trabajo  académico  en
soporte papel o digital sobre un tema
del  currículo  de  literatura,  adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando  las  tecnologías  de  la
información. 

aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

 (CCL, CAA, CSC,
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 (CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

 (CCL, CD, CAA)

CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones



Resolución de ejercicios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3ºESO, 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito  personal,  académico  y  social,  atendiendo  especialmente  a  la  presentación  de  tareas  e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de
los medios de comunicación audiovisual. 
 Textos literarios
• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen. Textos informativos, literarios, persuasivos y prescriptivos.
• Observación, reflexión, comprensión y valoración del  sentido global  de debates,  coloquios y
conversaciones espontáneas,  de la intención comunicativa de cada interlocutor,  así  como de la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas,
en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y
en la exposición de conclusiones. 

• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  del  ámbito  personal,
académico y social. 
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos e informativos.  
• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de
obtención de información
•  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
•  Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.



 Esquema
 Resumen
 Biografía
 Comentario de texto
•  Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
 El hilo de Twitter. Celestina en las redes
 Celestina se sincera. En una entrevista
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma  de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y  opiniones  evitando  un  uso  sexista  y
discriminatorio del lenguaje
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte
papel como digital. 
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
Las relaciones gramaticales
• Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su
estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
 Los grupos sintácticos
• Frase y oración:
 El sujeto
 El predicado
• Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja
• Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.

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

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de



cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la segunda evaluación se trabajará
La Celestina, Fernando de Rojas
El Lazarillo de Tormes.
Ambos en ediciones adaptadas.



PROGRAMACIÓN DE MATERIA/ÁMBITO

CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA

CURSO: 3º ESO
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 6 Égloga I, de
Garcilaso de la Vega

TEMPORALIZACIÓN febrero y marzo

INTRODUCCIÓN
En la UNIDAD 6 de 3.º ESO se aborda el estudio de los complementos del verbo (directo, indirecto, de
régimen,  atributo  y  predicativo),  que  se  completará  en  la  UNIDAD  7,  y  se  introduce  la  literatura
renacentista  a  partir  del  género  por  excelencia  de  este  periodo:  la  lírica  petrarquista  y  sus
manifestaciones tanto en la poesía amorosa de Garcilaso de la Vega y Fernando de Herrera como en la
poesía de fray Luis de León,  san Juan de Cruz o santa Teresa de Jesús,  que adaptan los tópicos
clásicos y las formas italianas a los temas de la literatura ascética y mística.
Para contextualizar el aprendizaje de los contenidos mencionados, la unidad se abre con un fragmento
representativo de la célebre Égloga I, de Garcilaso de la Vega. Las quejas amorosas de los pastores
Salicio y Nemoroso dan pie al análisis de temas, tópicos, recursos y formas métricas, que sirven de
marco a la reflexión literaria y gramatical.
Las tareas de producción  textual  –orales y  escritas–  se han diseñado al  servicio  de una aplicación
práctica y creativa sobre el contexto de creación de las grandes obras del Renacimiento: la reflexión
sobre el humanismo en el apartado Antes de leer; el análisis y recitado de sonetos de Garcilaso de la
Vega en las actividades de Consolidación y síntesis (Educación literaria); la exploración de los tópicos
clásicos a partir de canciones contemporáneas de la sección de Escritura creativa; el Comentario de
texto de Noche oscura del alma; y, en el apartado final de Evaluación de competencias, la presentación y
recitado  del  Madrigal  I,  de  Gutierre  de  Cetina,  una  de  las  composiciones  más  emblemáticas  del
petrarquismo español.

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 6 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, 
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas de uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos, y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC



BLOQUE 1

1.Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes. 

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

3.Comprender  el  sentido  global  de
textos orales. 

4.Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

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

BLOQUE 1

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
1.1. Comprende el sentido global de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.

2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.

3.1. Escucha,  observa  y  explica  el
sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención  comunicativa  y  la  postura  de
cada  participante,  así  como  las
diferencias formales y de contenido que
regulan  los  intercambios  comunicativos
formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.
3.3. Reconoce  y  asume  las  reglas
de  interacción,  intervención  y  cortesía
que  regulan  los  debates  y  cualquier
intercambio comunicativo oral.

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones  previos  a  la  intervención  oral
formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada
a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
6.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

 (CCL, CAA, 
SIEP, CSC)



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

10.  Memorizar  y  recitar  textos  orales
desde el  conocimiento de sus rasgos
estructurales  y  de  contenido.  (CCL,
CSC, CEC)

BLOQUE 2

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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos. 

espontáneos.
6.4. Incorpora  progresivamente
palabras  propias  del  nivel  formal  de  la
lengua en sus prácticas orales.
6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6.  Evalúa  por  medio  de  guías  las
producciones  propias  y  ajenas,
mejorando  progresivamente  sus
prácticas discursivas.

7.1.  Participa  activamente  en  debates,
coloquios…  escolares  respetando  las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando
sus  opiniones  y  respetando  las  de  los
demás.
7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

10.1.  Memoriza  y  recita  textos  orales
desde  el  conocimiento  de  sus  rasgos
estructurales y de contenido.

BLOQUE 2

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos argumentativos y dialogados
identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas

 (CCL, CAA, CSC,
SIEP)

 (CCL, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CEC)



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

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

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

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

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

BLOQUE 3

7. Reconocer y explicar los diferentes
sintagmas en una oración simple. 

8.  Reconocer,  usar  y  explicar  los
constituyentes  inmediatos  de  la

entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.

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

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos. 

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.
5.4.  Reescribe  textos  propios  y  ajenos
aplicando  propuestas  de  mejora  de  la
evaluación  de  la  producción  escrita  y
ajustándose a las normas ortográficas y
gramaticales  que  permiten  una
comunicación fluida.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

BLOQUE 3

7.1.  Identifica  los  diferentes  grupos  de
palabras en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de palabras
que  lo  forman  y  explicando  su
funcionamiento en el marco de la oración
simple.

8.1. Reconoce y explica en los textos los
elementos  constitutivos  de  la  oración

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CD, CAA, 
CSC) 

(CCL, CAA, SIEP)

(CCL, CAA) 

(CCL, CAA) 



oración simple: sujeto y predicado con
todos sus complementos. 

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz. 

BLOQUE 4

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

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

3.  Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas.

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

simple diferenciando sujeto y predicado e
interpretando la presencia o ausencia del
sujeto  como  una  marca  de  la  actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras, utilizando
los  nexos  adecuados  y  creando
oraciones nuevas con sentido completo.

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 
1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.
2.3 Compara textos literarios y piezas de
los  medios  de  comunicación  que
respondan  a  un  mismo  tópico,
observando, analizando y explicando los
diferentes  puntos  de  vista  según  el
medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados

(CCL,CAA, CSC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 (CCL, CAA, CSC,
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)



5.  Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  la
estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de
texto según la intención). 

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3º ESO 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

● Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. 

● Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen.
● Observación,  reflexión,  comprensión  y  valoración  del  sentido  global  de  debates,  coloquios  y

conversaciones espontáneas,  de la intención comunicativa de cada interlocutor,  así  como de la
aplicación de las normas básicas. 

● Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación
del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.

● Participación activa en situaciones de comunicación del  ámbito  académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas,
en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y
en la exposición de conclusiones.

● Leer
● Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
● Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal, académico

y social. 
Textos académicos
Canciones
Textos literarios

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

Textos literarios
Textos expositivos

● Utilización  progresivamente  autónoma de la  biblioteca  del  centro y  de las  TIC como fuente  de
obtención de información. 

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

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

● Escritura  de  textos  relacionados  con  el  ámbito  personal,  académico  y  social  como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.

Eje cronológico 
Esquemas
Comentario de texto
Presentación
Textos expositivos
Informe

● Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 

Pliegos de cordel. Recuerdos estivales
● Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con

respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. 
● Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma

de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio
del lenguaje

● Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como
fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural. 

● La modalidad lingüística andaluza.
● Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su

edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr
el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

● Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes,
en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos
retóricos y métricos en el poema. •

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



Pliego en prosa sobre recuerdos estivales.
● Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y



cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.



o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la segunda evaluación se trabajará
La Celestina, Fernando de Rojas
El Lazarillo de Tormes.
Ambos en ediciones adaptadas.
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 7 Lazarillo de Tormes

TEMPORALIZACIÓN marzo

INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 7 de 3.º ESO completa el estudio de los complementos del verbo, iniciado en la UNIDAD 6,
con  la  presentación  del  complemento  agente  y  el  complemento  circunstancial.  En  la  sección  de
Conocimiento de la lengua se aborda, además, la clasificación de las oraciones según su estructura
sintáctica y las modalidades oracionales. En Educación literaria se introduce la narrativa renacentista, en
especial en el Lazarillo de Tormes, considerada la primera novela moderna de la literatura universal
(argumento, estructura, temas, características del pícaro…).
La unidad se inicia,  precisamente,  con el  comienzo de Lazarillo.  La audición y lectura de este texto
narrativo serán un punto de partida para el  análisis de temas, tópicos y recursos que introducen la
posterior reflexión literaria y gramatical.
En cuanto a las tareas de producción textual, se proponen trabajos que plantean una aplicación práctica
y creativa de los contenidos: la reflexión oral sobre la infancia en el apartado Antes de leer; la creación
de un relato autobiográfico en la sección de Escritura creativa; el comentario de texto de un fragmento
del Tratado III del Lazarillo y, finalmente, la preparación y recitado de un monólogo cómico en Evaluación
de competencias.

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 7 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC



BLOQUE 1

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes. 

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. (

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

BLOQUE 1

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

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

1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.

2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

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

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

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

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

. (CCL, CAA, CSC)

CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

(CCL, CAA, CSC)



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

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

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

BLOQUE 2

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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos. 

intercambio comunicativo oral.

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

5.1. Conoce  el  proceso  de
producción de discursos orales valorando
la claridad  expositiva,  la  adecuación,  la
coherencia  del  discurso,  así  como  la
cohesión de los contenidos.

5.2. Reconoce la importancia de los
aspectos  prosódicos  del  lenguaje  no
verbal  y  de  la  gestión  de  tiempos  y
empleo  de  ayudas  audiovisuales  en
cualquier tipo de discurso.

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

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

6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

6.6.  Evalúa  por  medio  de  guías  las
producciones  propias  y  ajenas,
mejorando  progresivamente  sus
prácticas discursivas.

7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,

. (CCL, CAA, SIEP,
CSC)

(CCL,  CAA,  CSC,
SIEP)

(CCL,  CAA,  CSC,
SIEP)

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)

(CCL, CAA, CEC)



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

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

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

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

7. Valorar la importancia de la escritura
como  herramienta  de  adquisición  de

respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

8.1.  Dramatiza  o  improvisa  situaciones
reales de comunicación.

BLOQUE 2

1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita de un texto, poniéndola en 
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se 
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que 
contenga diferentes matices semánticos 
y que favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación crítica.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar 
académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando 
la tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de 
cierta complejidad que le permiten 
desenvolverse en situaciones de la vida 

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)

(CCL, CD, CAA)

(CCL, CD, CAA)

(CCL,  CD,  CAA,
CSC) 

(CCL, CAA, SIEP)



los  aprendizajes  y  como estímulo  de
desarrollo personal. 

BLOQUE 3

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

7. Reconocer y explicar los diferentes
sintagmas en una oración

8.  Reconocer,  usar  y  explicar  los
constituyentes  inmediatos  de  la
oración: sujeto y predicado con todos
sus complementos. 

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz. 

BLOQUE 4

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

cotidiana y en los procesos de 
aprendizaje.

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

4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diferentes fuentes de información 
integrando los conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales y escritos. 
4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión 
digital.

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos (esquemas, 
árboles, mapas, etc.) y redacta 
borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con 
claridad, enlazando enunciados en 
secuencias lineales cohesionadas y 
respetando las normas gramaticales y 
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus 
compañeros.

6.1. Escribe textos propios del ámbito 
escolar/académico imitando textos 
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, expositivos
y dialogados imitando textos modelo.
6.5. Resume textos generalizando 
términos con rasgos en común, 
globalizando la información y evitando 
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
TIC, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los propios.

BLOQUE 3

6.1.  Utiliza  fuentes  de  consulta  en
formatos  diversos  para  resolver  sus

(CCL, CD, CAA

. (CCL, CAA)

(CCL, CAA)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)



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

3.  Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas. 

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

5.  Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  las
estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de
texto según la intención). 

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

7. Consultar  y  citar
adecuadamente  fuentes  de
información variadas, para realizar un
trabajo académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista
crítico  y  personal  y  utilizando  las
tecnologías de la información. 

dudas sobre el uso de la lengua y para
ampliar su vocabulario

7.1.  Identifica  los  diferentes  grupos  de
palabras en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de palabras
que  lo  forman  y  explicando  su
funcionamiento  en  el  marco  de  la
oración.
7.2. Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento  sintáctico  del  verbo  a
partir de su significado distinguiendo los
grupos  de  palabras  que  pueden
funcionar  como complementos  verbales
argumentales y adjuntos.

8.1. Reconoce y explica en los textos los
elementos  constitutivos  de  la  oración
diferenciando  sujeto  y  predicado  e
interpretando la presencia o ausencia del
sujeto  como  una  marca  de  la  actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2.  Transforma  oraciones  activas  en
pasivas  y  viceversa,  explicando  los
diferentes papeles semánticos del sujeto:
agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras, utilizando
los  nexos  adecuados  y  creando
oraciones nuevas con sentido completo.

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 
1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

. (CCL, CAA, CSC,
CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)

(CCL,  CD,  CAA,
CSC, CEC)

(CCL, CD, CAA)



3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 



Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3ºESO, 0,10, por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito  personal,  académico  y  social,  atendiendo  especialmente  a  la  presentación  de  tareas  e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los
medios de comunicación audiovisual. 
• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen. Textos informativos, literarios, persuasivos y prescriptivos.
• Observación, reflexión, comprensión y valoración del  sentido global  de debates,  coloquios y
conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada  interlocutor,  así  como  de  la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
• Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la
producción y evaluación de textos orales.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones. 
• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  del  ámbito  personal,
académico y social. 
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos e informativos.  
• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de
obtención de información. 

Escribir



•  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
•  Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
 Esquema
 Resumen
 Comentario de texto
• Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
 La autobiografía. Historia de mi vida
 El precio de la honra. Monólogo cómico
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio
del lenguaje.
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital. 
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
• Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su
estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. 
• Frase y oración. 
 Modalidades oracionales
• Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. 
• Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 
• Oración copulativa y oración predicativa. 
• Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 
 El complemento agente
 El complemento circunstancial

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el



calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la



diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la segunda evaluación se trabajará
La Celestina, Fernando de Rojas
El Lazarillo de Tormes.
Ambos en ediciones adaptadas.



PROGRAMACIÓN DE MATERIA/ÁMBITO

CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA

CURSO: 3º ESO

MATERIA/ÁMBITO LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

TEMPORALIZACIÓN: Horas previstas:
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 8 Tirant lo Blanc, de
Joanot Martorell y

Martí Joan de Galba

TEMPORALIZACIÓN marzo y abril

INTRODUCCIÓN
La  UNIDAD  8  de  3.º  ESO  introduce,  en  la  sección  de  Conocimiento  de  la  lengua,  las  oraciones
compuestas: el concepto de oración compuesta, las oraciones coordinadas y las oraciones subordinadas
sustantivas, adjetivas y adverbiales. En la sección de Educación literaria se profundiza en la obra de
Cervantes,  en  especial  en  el  Quijote  (argumento,  estructura,  personajes,  temas),  así  como  en  la
presencia de Andalucía en la obra del máximo representante de las letras españolas.
Para contextualizar el aprendizaje de todos los contendidos mencionados arriba, la unidad se inicia con
un fragmento de Tirant lo Blanc, del escritor valenciano Joanot Martorell. La audición y lectura de este
texto narrativo serán un punto de partida para el análisis de temas, tópicos y recursos que introducen la
posterior reflexión literaria y gramatical.
En cuanto a las tareas de producción textual, se trata de trabajos que plantean una aplicación práctica y
creativa de los contenidos: la reflexión oral sobre el Quijote en el apartado Antes de leer; la creación de
chat stories en la sección de Escritura creativa; el comentario de texto de un fragmento del Quijote y,
finalmente, la preparación y grabación de un videotutorial en Evaluación de competencias.

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 8 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
3.Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural.
4.Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 
más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12.  Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.



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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
BLOQUE 1

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes.

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales. 

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

5.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar
progresivamente la claridad expositiva,
la adecuación,  coherencia y cohesión
del  contenido  de  las  producciones
orales propias y ajenas, así como los

BLOQUE 1

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.
2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.

3.1. Escucha,  observa  y  explica  el
sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención  comunicativa  y  la  postura  de
cada  participante,  así  como  las
diferencias formales y de contenido que
regulan  los  intercambios  comunicativos
formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.
3.3. Reconoce  y  asume  las  reglas
de  interacción,  intervención  y  cortesía
que  regulan  los  debates  y  cualquier
intercambio comunicativo oral.

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

5.1. Conoce  el  proceso  de
producción de discursos orales valorando
la claridad  expositiva,  la  adecuación,  la
coherencia  del  discurso,  así  como  la
cohesión de los contenidos.

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP)

 (CCL, CAA, 
CSC) 



aspectos  prosódicos  y  los  elementos
no verbales. 

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

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

BLOQUE 2

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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos. 

6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones  previos  a  la  intervención  oral
formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada
a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
6.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos
espontáneos.
6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

7.1.  Participa  activamente  en  debates,
coloquios…  escolares  respetando  las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando
sus  opiniones  y  respetando  las  de  los
demás.
7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

BLOQUE 2

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.

(CCL, CAA, SIEP, 
CSC) 

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

 (CCL, CAA, CEC)



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

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

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

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

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

2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5.  Entiende  instrucciones  escritas  de
cierta  complejidad  que  le  permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana  y  en  los  procesos  de
aprendizaje.

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

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos. 
4.2.  Conoce  y  maneja  habitualmente
diccionarios  impresos  o  en  versión
digital.

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.
5.2.  Escribe  textos  usando  el  registro
adecuado,  organizando  las  ideas  con
claridad,  enlazando  enunciados  en
secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar  problemas  con  el  contenido
(ideas  y  estructura)  o  la  forma
(puntuación,  ortografía,  gramática  y
presentación)  evaluando  su  propia
producción  escrita  o  la  de  sus
compañeros.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, expositivos
y dialogados imitando textos modelo.
6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.

7.3. Valora e incorpora progresivamente

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 (CCL, CD, CAA)

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CD, CAA, 
CSC) 

(CCL, CAA, SIEP)



BLOQUE 3

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

7. Reconocer y explicar los diferentes
sintagmas en una oración. 

8.  Reconocer,  usar  y  explicar  los
constituyentes  inmediatos  de  la
oración: sujeto y predicado con todos
sus complementos. 

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz. 

BLOQUE 4

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

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

una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

BLOQUE 3

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

7.1.  Identifica  los  diferentes  grupos  de
palabras en frases y textos diferenciando
la palabra nuclear del resto de palabras
que  lo  forman  y  explicando  su
funcionamiento  en  el  marco  de  la
oración.
7.2. Reconoce y explica en los textos el
funcionamiento  sintáctico  del  verbo  a
partir de su significado distinguiendo los
grupos  de  palabras  que  pueden
funcionar  como complementos  verbales
argumentales y adjuntos.

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

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 
1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y

(CCL, CD, CAA)

(CCL, CAA)

(CCL, CAA)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)



3.  Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas. 

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

5.  Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  las
estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de
texto según la intención). 

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

7. Consultar  y  citar
adecuadamente  fuentes  de
información variadas, para realizar un
trabajo académico en soporte papel o
digital sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto de vista
crítico  y  personal  y  utilizando  las
tecnologías de la información. 

formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

(CCL, CD, CAA)

CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:



Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3ºESO 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARRLLA LA UNIDAD

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

● Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en
público: planificación del discurso, prácticas orales formales e 
informales, y evaluación progresiva.

● Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, 
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en 
propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de 
opiniones y en la exposición de conclusiones. 

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

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

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

● Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
TIC como fuente de obtención de información. 

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



●  Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y 
social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel 
o digital.

● Esquema

● Resumen

● Comentario de texto

● Tutorial

● Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y 
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, 
literarios e informativos). 

● Chat stories. Desde Barataria

● Para ser caballero andante. Tutorial de Alonso Quijano

● Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte 
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y 
tipográficas.

● Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje;  como  forma  de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

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

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

● Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos tipos
de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. 

● Frase y oración. 

● La oración compuesta

● Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. 

● Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. 

● Oración copulativa y oración predicativa. 

● Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

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

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el



conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,



especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la segunda evaluación se trabajará
La Celestina, Fernando de Rojas
El Lazarillo de Tormes.
Ambos en ediciones adaptadas.



PROGRAMACIÓN DE MATERIA/ÁMBITO

CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA

CURSO: 3º ESO

MATERIA/ÁMBITO LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

TEMPORALIZACIÓN: Horas previstas:
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 9 El capitán Alatriste,
de Arturo Pérez

Reverte

TEMPORALIZACIÓN abril

INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 9 de 3.º ESO introduce, en la sección de Comunicación oral y escrita, el concepto de texto y
las propiedades textuales: la coherencia, la adecuación y la cohesión textual, con atención especial a los
marcadores. En relación con el texto se introducen también las tipologías textuales según el ámbito de
uso. En Educación literaria se estudian el Barroco y la poesía barroca, centrada en la obra de Luis de
Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, sor Juana Inés de la Cruz, los poetas barrocos de
origen andaluz y la presencia de Andalucía en la poesía barroca.
Con el objetivo de contextualizar el aprendizaje de los contendidos mencionados en el párrafo anterior, la
unidad se inicia con un fragmento de El caballero del jubón amarillo, de Arturo Pérez-Reverte, quinta
entrega de la serie El capitán Alatriste, cuyos protagonistas y aludidos son algunos de los autores que el
alumnado estudiará en la unidad. Su audición y lectura servirán de punto de partida para el análisis de
temas, tópicos y recursos que introducen la posterior reflexión literaria y gramatical.
En cuanto a las tareas de producción textual, se trata de trabajos que plantean una aplicación práctica y
creativa de los contenidos: la reflexión oral sobre el siglo XVII en el apartado Antes de leer; la redacción
de una sinopsis argumental a partir de la serie de TVE El Ministerio del Tiempo en la sección de Escritura
creativa; el comentario de texto de dos poemas de Quevedo y, finalmente, la celebración de un debate
entre culteranos y conceptistas en Evaluación de competencias

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 9 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
3.Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural.
4.Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 
más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.



12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
BLOQUE 1

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes. 

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales. 

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,

BLOQUE 1

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.
2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.

3.1. Escucha,  observa  y  explica  el
sentido  global  de  debates,  coloquios  y
conversaciones  espontáneas
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención  comunicativa  y  la  postura  de
cada  participante,  así  como  las
diferencias formales y de contenido que
regulan  los  intercambios  comunicativos
formales  y  los  intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Observa  y  analiza  las
intervenciones  particulares  de  cada
participante  en  un  debate  teniendo  en
cuenta el tono empleado, el lenguaje que
se  utiliza,  el  contenido  y  el  grado  de
respeto  hacia  las  opiniones  de  los
demás.
3.3. Reconoce  y  asume  las  reglas
de  interacción,  intervención  y  cortesía
que  regulan  los  debates  y  cualquier
intercambio comunicativo oral.

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 



describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

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

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

10.  Memorizar  y  recitar  textos  orales
desde el  conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. 

BLOQUE 2

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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos. 

6.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos
espontáneos.
6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

7.1.  Participa  activamente  en  debates,
coloquios…  escolares  respetando  las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando
sus  opiniones  y  respetando  las  de  los
demás.
7.2. Se  ciñe  al  tema,  no  divaga  y
atiende  a  las  instrucciones  del
moderador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa  las  intervenciones
propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

10.1.  Memoriza  y  recita  textos  orales
desde  el  conocimiento  de  sus  rasgos
estructurales y de contenido.

BLOQUE 2

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados

(CCL, CAA, SIEP, 
CSC) 

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 

(CCL, CSC, CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CEC)



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

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

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

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

identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5.  Entiende  instrucciones  escritas  de
cierta  complejidad  que  le  permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana  y  en  los  procesos  de
aprendizaje.

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

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos. 
4.2.  Conoce  y  maneja  habitualmente
diccionarios  impresos  o  en  versión
digital.

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.
5.2.  Escribe  textos  usando  el  registro
adecuado,  organizando  las  ideas  con
claridad,  enlazando  enunciados  en
secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar  problemas  con  el  contenido
(ideas  y  estructura)  o  la  forma
(puntuación,  ortografía,  gramática  y
presentación)  evaluando  su  propia
producción  escrita  o  la  de  sus
compañeros.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, expositivos
y dialogados imitando textos modelo.
6.3.  Escribe  textos  argumentativos  con
diferente  organización  secuencial,
incorporando  diferentes  tipos  de
argumento, imitando textos modelo.
6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CD, CAA) 

CCL, CD, CAA, 
CSC) 

(CCL, CAA, SIEP)



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

BLOQUE 3

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

9.  Identificar  los  marcadores  del
discurso  más  significativos  presentes
en los textos, reconociendo la función
que  realizan  en  la  organización  del
contenido del texto. 

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

11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta  los  elementos  lingüísticos,  las
relaciones  gramaticales  y  léxicas,  la
estructura  y  disposición  de  los
contenidos en función de la intención
comunicativa. 

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz. 

BLOQUE 4

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

en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

BLOQUE 3

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

9.1.  Reconoce,  usa  y  explica  los
conectores  textuales  (de  adición,
contraste y explicación) y los principales
mecanismos  de  referencia  interna,
gramaticales  (sustituciones
pronominales)  y  léxicos  (elipsis  y
sustituciones  mediante  sinónimos  e
hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del texto.

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

11.1.  Reconoce  la  coherencia  de  un
discurso  atendiendo  a  la  intención
comunicativa del emisor, identificando la
estructura y disposición de contenidos.
11.2.  Identifica  diferentes  estructuras
textuales:  narración,  descripción,
explicación  y  diálogo  explicando  los
mecanismos  lingüísticos  que  las
diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CAA)

 (CCL, CAA, 
CSC) 

(CCL, CAA)

 

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) . 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)



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

3.  Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas. 

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

5.  Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  las
estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de
texto según la intención). 

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

7.Consultar  y  citar  adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar  un  trabajo  académico  en
soporte papel o digital sobre un tema
del  currículo  de  literatura,  adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando  las  tecnologías  de  la
información. 

llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 
1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

 (CCL, CAA, CSC,
CEC)

 (CCL, CAA, CSC,
CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC) 

 (CCL, CD, CAA)

CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)



CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3ºESO 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito  personal,  académico  y  social,  atendiendo  especialmente  a  la  presentación  de  tareas  e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los
medios de comunicación audiovisual. 
• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen. Textos informativos, literarios, persuasivos y prescriptivos.
• Observación, reflexión, comprensión y valoración del  sentido global  de debates,  coloquios y
conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada  interlocutor,  así  como  de  la
aplicación de las normas básicas que los regulan.



• Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la
producción y evaluación de textos orales.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
 Conceptistas y culteranos… A debate
• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos
escritos.
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  del  ámbito  personal,
académico y social. 
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos e informativos.  
• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de
obtención de información
Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación,
obtención de información, redacción y revisión del texto. 
•  Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
 Esquema
 Resumen
 Comentario de texto
 Sinopsis
• Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
 La sinopsis. El ministerio del tiempo
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital. 
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
El discurso
• Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
• Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
 Concepto de texto
 La cohesión textual
 Los marcadores
 Tipologías textuales
• Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a
su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación



y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.



• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la tercera evaluación se trabajará
Marina, Carlos Ruiz Zafón
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 10 Diario del año de la
peste, de Daniel

Defoe

TEMPORALIZACIÓN abril y mayo

INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 10 de 3.º ESO comienza, en la sección de Comunicación oral y escrita, con el estudio de las
modalidades textuales, que continuará en las unidades siguientes. En este caso se trabajan la narración,
la descripción, el diálogo y la exposición. Por otra parte, la sección de Educación literaria está dedicada a
la prosa barroca: la prosa narrativa (Guzmán de Alfarache, el Buscón y la novela corta de María de
Zayas) y la prosa de ideas de Baltasar Gracián y Francisco de Quevedo.
Para contextualizar el aprendizaje de los contendidos mencionados en el párrafo anterior, la unidad se
inicia con el texto Diario del año de la peste, de la novela del mismo título del escritor británico Daniel
Defoe. La audición y lectura de este texto narrativo servirán de punto de partida para el análisis de
temas, tópicos y recursos que introducen la posterior reflexión literaria y gramatical.
En cuanto a las tareas de producción textual, se trata de trabajos que plantean una aplicación práctica y
creativa de los contenidos: la reflexión oral sobre la muerte en el apartado Antes de leer; la redacción de
aforismos en la sección de Escritura creativa; el comentario de texto de un fragmento del Buscón, de
Quevedo,  y,  finalmente,  el  montaje  de  emblemas  o  enigmas al  estilo  barroco  en  la  Evaluación  de
competencias

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 10 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

BLOQUE 1

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes. 

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales. 

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

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

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

BLOQUE 2

BLOQUE 1

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.
2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.

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

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

6.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos
espontáneos.
6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

BLOQUE 2

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 

(CCL, CAA, SIEP, 
CSC) 

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 



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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos. 

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

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

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

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5.  Entiende  instrucciones  escritas  de
cierta  complejidad  que  le  permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana  y  en  los  procesos  de
aprendizaje.

3.1. Identifica y expresa las posturas de
acuerdo  y  desacuerdo  sobre  aspectos
parciales, o globales, de un texto.
3.2.  Elabora  su  propia  interpretación
sobre el significado de un texto.

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos. 
4.2.  Conoce  y  maneja  habitualmente
diccionarios  impresos  o  en  versión
digital.

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.
5.2.  Escribe  textos  usando  el  registro
adecuado,  organizando  las  ideas  con
claridad,  enlazando  enunciados  en

(CCL, CAA, CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CD, CAA) 



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

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

BLOQUE 3

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

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

11. Interpretar de forma adecuada los

secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar  problemas  con  el  contenido
(ideas  y  estructura)  o  la  forma
(puntuación,  ortografía,  gramática  y
presentación)  evaluando  su  propia
producción  escrita  o  la  de  sus
compañeros.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, expositivos
y dialogados imitando textos modelo.
6.3.  Escribe  textos  argumentativos  con
diferente  organización  secuencial,
incorporando  diferentes  tipos  de
argumento, imitando textos modelo.
6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

BLOQUE 3

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

10.1.  Reconoce  la  expresión  de  la
objetividad  o  subjetividad  identificando
las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o
escritos  las  formas  lingüísticas  que
hacen referencia al emisor y al receptor,
o audiencia: la persona gramatical, el uso
de  pronombres,  el  sujeto  agente  o
paciente,  las  oraciones  impersonales,
etc.
10.3.  Explica  la  diferencia  significativa
que  implica  el  uso  de  los  tiempos  y
modos verbales.

11.2.  Identifica  diferentes  estructuras

(CCL, CD, CAA, 
CSC)

 (CCL, CAA, 
SIEP) 

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA)



discursos orales y escritos teniendo en
cuenta  los  elementos  lingüísticos,  las
relaciones  gramaticales  y  léxicas,  la
estructura  y  disposición  de  los
contenidos en función de la intención
comunicativa. 

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz. 

BLOQUE 4

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

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

3.  Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas. 

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

5.  Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  las
estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de

textuales:  narración,  descripción,
explicación  y  diálogo  explicando  los
mecanismos  lingüísticos  que  las
diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 
1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…)
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

 (CCL, CAA, 
CSC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 (CCL, CAA, CSC,
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 (CCL, CAA, CSC,
CEC)

 (CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)



texto según la intención.

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

7.Consultar  y  citar  adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar  un  trabajo  académico  en
soporte papel o digital sobre un tema
del  currículo  de  literatura,  adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando  las  tecnologías  de  la
información. 

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

 (CCL, CD, CAA)

CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3ºESO 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan



las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito  personal,  académico  y  social,  atendiendo  especialmente  a  la  presentación  de  tareas  e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los
medios de comunicación audiovisual. 
• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen. Textos informativos, literarios, persuasivos y prescriptivos.
• Observación, reflexión, comprensión y valoración del  sentido global  de debates,  coloquios y
conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada  interlocutor,  así  como  de  la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
• Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la
producción y evaluación de textos orales.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  del  ámbito  personal,
académico y social. 
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos e informativos.  
• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de
obtención de información. 
•  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
•  Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
 Esquema
 Resumen
 Comentario de texto
• Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
 Aforismos. Píldoras de imaginación
 Enigmas del Barroco. Imágenes emblemáticas
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital. 
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
• Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe. 
• La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 
• Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
 La narración
 La descripción
 El diálogo



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

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.



Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 



o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la segunda evaluación se trabajará
Marina, Carlos Ruiz Zafón



PROGRAMACIÓN DE MATERIA/ÁMBITO

CURSO: 2020/2021

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA

CURSO: 3º ESO

MATERIA/ÁMBITO LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

TEMPORALIZACIÓN: Horas previstas:
1ºE 2ºE 3ºE

44 42 42



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 11 Romeo y Julieta, de
William Shakespeare

TEMPORALIZACIÓN mayo

INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 11 de 3.º ESO completa, en la sección de Comunicación oral y escrita, el estudio de las
modalidades  textuales  iniciado  en  la  unidad  anterior.  En  este  caso  se  analizan  la  argumentación
(concepto,  argumentos,  estructura  argumentativa  y  marcas  de  subjetividad)  y  la  combinación  de
modalidades textuales. La sección de Educación literaria está dedicada al teatro barroco, en concreto, a
los corrales de comedias, la representación, y las características y los personajes de la comedia nueva.
Para contextualizar el aprendizaje de los contendidos mencionados, la unidad se inicia con la célebre
«escena del balcón» de la tragedia shakespeariana Romeo y Julieta. La audición y lectura de este texto
dramático servirán de punto de partida para el análisis de temas, tópicos y recursos que introducen la
posterior reflexión literaria y gramatical.
En cuanto a las tareas de producción textual, se trata de trabajos que plantean una aplicación práctica y
creativa de los contenidos:  la  reflexión  oral  sobre el  teatro barroco en la  sección Antes de  leer;  la
redacción y dramatización de un diálogo dramático en Escritura creativa; el comentario de texto de un
fragmento de El perro del hortelano y, finalmente, la preparación de una charla TED sobre Lope de Vega
en el apartado de Evaluación de competencias, que permite integrar

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 11 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 
corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC



BLOQUE 1

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes.  

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales. 

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

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

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

BLOQUE 1

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.
2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.

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

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

6.1. Realiza presentaciones orales
6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones  previos  a  la  intervención  oral
formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada
a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
6.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos
espontáneos.
6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

7.1  Participa  activamente  en  debates,
coloquios…  escolares  respetando  las
reglas  de  interacción,  intervención  y
cortesía  que  los  regulan,  manifestando

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 

(CCL, CAA, SIEP, 
CSC)

 (CCL, CAA, CSC,
SIEP) 



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

BLOQUE 2

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

2.  Leer,  comprender,  interpretar  y
valorar textos. 

sus  opiniones  y  respetando  las  de  los
demás.
7.2. Se  ciñe  al  tema,  no  divaga  y
atiende  a  las  instrucciones  del
moderador en debates y coloquios.
7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

8.1.  Dramatiza  o  improvisa  situaciones
reales de comunicación.

BLOQUE 2

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas
lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce
informaciones o valoraciones implícitas

2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5.  Entiende  instrucciones  escritas  de
cierta  complejidad  que  le  permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana  y  en  los  procesos  de
aprendizaje.

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CEC)

(CCL, CAA, 
CSC,CEC)



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

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

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

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

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

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

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos. 
4.2.  Conoce  y  maneja  habitualmente
diccionarios  impresos  o  en  versión
digital.

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.
5.2.  Escribe  textos  usando  el  registro
adecuado,  organizando  las  ideas  con
claridad,  enlazando  enunciados  en
secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar  problemas  con  el  contenido
(ideas  y  estructura)  o  la  forma
(puntuación,  ortografía,  gramática  y
presentación)  evaluando  su  propia
producción  escrita  o  la  de  sus
compañeros.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, expositivos
y dialogados imitando textos modelo.
6.3.  Escribe  textos  argumentativos  con
diferente  organización  secuencial,
incorporando  diferentes  tipos  de
argumento, imitando textos modelo.
6.4.  Utiliza  diferentes  y  variados
organizadores  textuales  en  las
exposiciones y argumentaciones.
6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

 (CCL, CD, CAA)

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CD, CAA, 
CSC) 

(CCL,CAA,SIEP) 

(CCL, CD, CAA) 



BLOQUE 3

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

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

11. Interpretar de forma adecuada los
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta  los  elementos  lingüísticos,  las
relaciones  gramaticales  y  léxicas,  la
estructura  y  disposición  de  los
contenidos en función de la intención
comunicativa. 

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir una comunicación eficaz. 

BLOQUE 4

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

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

3.  Promover  la  reflexión  sobre  la
conexión entre la  literatura y  el  resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como  expresión  del  sentimiento
humano,  analizando  e
interrelacionando  obras  (literarias,
musicales,  arquitectónicas…),
personajes,  temas,  etc.  de  todas  las
épocas. 

BLOQUE 3

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

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

11.2.  Identifica  diferentes  estructuras
textuales:  narración,  descripción,
explicación  y  diálogo  explicando  los
mecanismos  lingüísticos  que  las
diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr 
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de
lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 
1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,

(CCL, CAA, 
CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 



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

5.  Comprender  textos  literarios
adecuados  al  nivel  lector,
representativos  de  la  literatura,
reconociendo  en  ellos  el  tema,  las
estructura  y  la  tipología  textual
(género,  forma del  discurso y tipo de
texto según la intención). 

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

7.  Consultar  y  citar  adecuadamente
fuentes de información variadas, para
realizar  un  trabajo  académico  en
soporte papel o digital sobre un tema
del  currículo  de  literatura,  adoptando
un punto de vista crítico y personal y
utilizando  las  tecnologías  de  la
información. 

adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

 
(CCL, CD, CAA)

CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3ºESO 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARRLLA LA UNIDAD
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito  personal,  académico  y  social,  atendiendo  especialmente  a  la  presentación  de  tareas  e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los
medios de comunicación audiovisual. 
• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen. Textos informativos, literarios, persuasivos y prescriptivos.
• Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de debates, coloquios y
 conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada  interlocutor,  así  como  de  la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
• Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la
producción y evaluación de textos orales.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
• Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la
producción y evaluación de textos orales.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones.
• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  del  ámbito  personal,
académico y social. 
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos e informativos.  
• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de
obtención de información. 



•  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
•  Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
 Esquema
 Resumen
 Comentario de texto
 Biografía
 Ficha técnica
 Glosario
• Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
 El diálogo dramático. Entre bastidores
 Mi visión del teatro. Charla TED de Lope de Vega
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio
del lenguaje.
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital. 
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
El discurso
• Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 
• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe. 
• La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 
• Explicación  progresiva  de  la  coherencia  del  discurso  teniendo  en  cuenta  las  relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
 La argumentación
 Argumentos y estructura argumentativa
 Marcas de subjetividad
 Combinación de modalidades textuales
• Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a
su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que



forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se



pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.
o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la tercera evaluación se trabajará
Marina, Carlos Ruiz Zafón
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA/ÁMBITO/MATERIA U.D Nº TÍTULO DE LA
UNIDAD

DIDÁCTICA

Lengua y Literatura 12 Tartufo, de Moliere

TEMPORALIZACIÓN mayo y junio

INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 12 de 3.º ESO aborda, en la sección de Comunicación oral y escrita, el estudio de los textos
periodísticos: la prensa y el periódico, los géneros periodísticos, los géneros informativos y la noticia, los
géneros de opinión y los géneros mixtos. La sección de Educación literaria está dedicada a los grandes
autores del teatro barroco (Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca), así como a la prosa y
el teatro barrocos en Andalucía, que ponen fin al estudio de la historia de la Literatura en este curso.
Para contextualizar el aprendizaje de los contendidos mencionados, la unidad se inicia con un fragmento
de Tartufo, una de las obras más conocidas del dramaturgo francés Molière. La audición y lectura de
este  texto  teatral  servirán  de  punto  de  partida  para  el  análisis  de  temas,  tópicos  y  recursos  que
introducen la posterior reflexión literaria y gramatical.
En cuanto a las tareas de producción textual, se trata de trabajos que plantean una aplicación práctica y
creativa de los contenidos: la reflexión oral sobre el humor y su vinculación con el teatro en la sección
Antes de leer; la creación y dramatización de una versión propia –adaptada– de la obra clásica La dama
boba  en  Escritura  creativa;  el  comentario  de  texto  de  un  fragmento  de  El  alcalde  de  Zalamea  y,
finalmente, la redacción de la crónica d estreno teatral en Evaluación de competencias, que permite
integrar todos los contenidos de la unidad.

OBJETIVOS  DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 12 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de 
la materia:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 
actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas, y para controlar la 
propia conducta.
3.Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural.
4.Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 
andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 
más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 
funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6.Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información, 
y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías
de la información, para obtener, interpretar y valorar informaciones de distinto tipo y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada 
género, los temas y motivos de la tradición literaria, y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como modo 
de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 



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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

BLOQUE 1

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  académico/escolar  y  social,
atendiendo al análisis de los elementos
de la comunicación y a las funciones
del lenguaje presentes. 

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

3.  Comprender  el  sentido  global  de
textos orales. 

4.  Valorar  la  importancia  de  la
conversación  en  la  vida  social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,  opinando  y  dialogando
en  situaciones  comunicativas  propias
de la actividad escolar. 

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

BLOQUE 1

1.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  propios  del  ámbito
personal,  escolar/académico  y  social,
identificando la estructura, la información
relevante, y la intención comunicativa.
1.2.  Anticipa  ideas  e  infiere  datos  del
emisor  y  del  contenido  del  texto
analizando  fuentes  de  procedencia  no
verbal.
1.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.

2.1.  Comprende  el  sentido  global  de
textos  orales  narrativos  y  dialogados
identificando  la  información  relevante,
determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante, así
como su estructura y las estrategias de
cohesión textual.
2.3.  Retiene  información  relevante  y
extrae informaciones concretas.
2.4.  Interpreta  y  valora  aspectos
concretos  del  contenido  y  de  la
estructura  de  textos  narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos
e  instructivos,  emitiendo  juicios
razonados  y  relacionándolos  con
conceptos  personales  para  justificar  un
punto de vista particular.

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

4.1.  Interviene  y  valora su participación
en actos comunicativos orales.

5.1. Conoce  el  proceso  de
producción de discursos orales valorando
la claridad  expositiva,  la  adecuación,  la
coherencia  del  discurso,  así  como  la
cohesión de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los
aspectos  prosódicos  del  lenguaje  no
verbal  y  de  la  gestión  de  tiempos  y
empleo  de  ayudas  audiovisuales  en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce  los  errores  de  la
producción oral propia y ajena a partir de
la  práctica  habitual  de  la  evaluación  y
autoevaluación,  proponiendo  soluciones

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, SIEP, 
CSC)



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

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

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

10.  Memorizar  y  recitar  textos  orales
desde el  conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido. 
BLOQUE 2

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

2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 

para mejorarlas.

6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones  previos  a  la  intervención  oral
formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada
a  su  auditorio,  así  como  las  ideas
secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
6.3.  Realiza  intervenciones  no
planificadas dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias
entre  discursos  formales  y  discursos
espontáneos.
6.5. Pronuncia  con  corrección  y
claridad,  modulando  y  adaptando  su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.6.  Evalúa  por  medio  de  guías  las
producciones  propias  y  ajenas,
mejorando  progresivamente  sus
prácticas discursivas.

7.4. Respeta las normas de cortesía
que  deben  dirigir  las  conversaciones
orales  ajustándose al  turno  de  palabra,
respetando  el  espacio,  gesticulando  de
forma  adecuada,  escuchando
activamente  a  los  demás  y  usando
fórmulas de saludo y despedida.

8.1.  Dramatiza  o  improvisa  situaciones
reales de comunicación.

10.1.  Memoriza  y  recita  textos  orales
desde  el  conocimiento  de  sus  rasgos
estructurales y de contenido.
BLOQUE 2

1.1.  Pone  en  práctica  diferentes
estrategias  de  lectura  en  función  del
objetivo y el tipo de texto.
1.3. Relaciona la información explícita e
implícita  de  un  texto,  poniéndola  en
relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto
y  reconoce  las  ideas  secundarias
comprendiendo  las  relaciones  que  se
establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el
sentido de una frase o de un texto, que
contenga diferentes matices semánticos
y  que  favorezcan  la  construcción  del
significado global y la evaluación crítica.

2.1.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención comunicativa de textos escritos
propios  del  ámbito  personal  y  familiar
académico/escolar  y  ámbito  social
(medios de comunicación),  identificando
la  tipología  textual  seleccionada,  la
organización  del  contenido,  las  marcas

 (CCL, CAA, CSC,
SIEP) 

(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 

(CCL, CSC, CEC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 (CCL, CAA, 
CEC) 



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

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

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

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

lingüísticas y el formato utilizado.
2.2.  Reconoce  y  expresa  el  tema  y  la
intención  comunicativa  de  textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos, argumentativos y dialogados
identificando  la  tipología  textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3.  Localiza  informaciones  explícitas  e
implícitas  en  un  texto  relacionándolas
entre  sí  y  secuenciándolas  y  deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.4.  Retiene  información  y  reconoce  la
idea  principal  y  las  ideas  secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5.  Entiende  instrucciones  escritas  de
cierta  complejidad  que  le  permiten
desenvolverse en situaciones de la vida
cotidiana  y  en  los  procesos  de
aprendizaje.

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

4.1.  Utiliza,  de  forma  autónoma,
diferentes  fuentes  de  información
integrando los conocimientos adquiridos
en sus discursos orales y escritos. 
4.2.  Conoce  y  maneja  habitualmente
diccionarios  impresos  o  en  versión
digital.

5.1.  Aplica  técnicas  diversas  para
planificar  sus  escritos  (esquemas,
árboles,  mapas,  etc.)  y  redacta
borradores de escritura.
5.2.  Escribe  textos  usando  el  registro
adecuado,  organizando  las  ideas  con
claridad,  enlazando  enunciados  en
secuencias  lineales  cohesionadas  y
respetando  las  normas  gramaticales  y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para
aclarar  problemas  con  el  contenido
(ideas  y  estructura)  o  la  forma
(puntuación,  ortografía,  gramática  y
presentación)  evaluando  su  propia
producción  escrita  o  la  de  sus
compañeros.

6.1.  Escribe  textos  propios  del  ámbito
escolar/académico  imitando  textos
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, expositivos
y dialogados imitando textos modelo.
6.3.  Escribe  textos  argumentativos  con
diferente  organización  secuencial,
incorporando  diferentes  tipos  de
argumento, imitando textos modelo.
6.4.  Utiliza  diferentes  y  variados
organizadores  textuales  en  las
exposiciones y argumentaciones.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 (CCL, CD, CAA)

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CD, CAA, 
CSC)



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

BLOQUE 3

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

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

11. Interpretar de forma adecuada los 
discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las 
relaciones gramaticales y léxicas, la 
estructura y disposición de los 
contenidos en función de la intención 
comunicativa. 

12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas y gramaticales, 
reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para 
conseguir una comunicación eficaz. 

BLOQUE 4

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

6.5.  Resume  textos  generalizando
términos  con  rasgos  en  común,
globalizando  la  información  y  evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por  escrito  el  significado  de  los
elementos visuales que pueden aparecer
en los textos.

7.1. Produce textos, reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.3. Valora e incorpora progresivamente
una actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
TIC,  participando,  intercambiando
opiniones,  comentando  y  valorando
escritos ajenos o escribiendo y dando a
conocer los propios.

BLOQUE 3

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

10.1.  Reconoce  la  expresión  de  la
objetividad  o  subjetividad  identificando
las modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.
10.2. Identifica y usa en textos orales o
escritos  las  formas  lingüísticas  que
hacen referencia al emisor y al receptor,
o audiencia: la persona gramatical, el uso
de  pronombres,  el  sujeto  agente  o
paciente,  las  oraciones  impersonales,
etc.
10.3.  Explica  la  diferencia  significativa
que  implica  el  uso  de  los  tiempos  y
modos verbales.

11.2.  Identifica  diferentes  estructuras
textuales:  narración,  descripción,
explicación  y  diálogo  explicando  los
mecanismos  lingüísticos  que  las
diferencian y aplicando los conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de
textos propios y ajenos.

12.1.  Conoce,  usa  y  valora  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,
reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para lograr
una comunicación eficaz.

BLOQUE 4

1.1.  Lee  y  comprende  con  un  grado
creciente  de interés  y  autonomía  obras
literarias  cercanas  a  sus  gustos,
aficiones e intereses.
1.2.  Valora  alguna  de  las  obras  de

 (CCL, CAA, 
SIEP) 

(CCL, CD, CAA) 

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA) 

(CCL, CAA, CSC)

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) . 



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

3. Promover la reflexión sobre la 
conexión entre la literatura y el resto 
de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como expresión del sentimiento 
humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, 
musicales, arquitectónicas…), 
personajes, temas, etc. de todas las 
épocas. 

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

5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, las 
estructura y la tipología textual 
(género, forma del discurso y tipo de 
texto según la intención). 

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

7.Consultar y citar adecuadamente 
fuentes de información variadas, para 
realizar un trabajo académico en 
soporte papel o digital sobre un tema 
del currículo de literatura, adoptando 
un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la 
información. 

lectura  libre,  resumiendo  el  contenido,
explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura le
ha aportado como experiencia personal. 
1.3.  Desarrolla  progresivamente  su
propio  criterio  estético  persiguiendo
como  única  finalidad  el  placer  por  la
lectura.

2.1.  Desarrolla  progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando  y  explicando  la  relación
existente entre diversas manifestaciones
artísticas  de  todas  las  épocas  (música,
pintura, cine…).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia
o evolución de personajes-tipo, temas y
formas a  lo  largo  de  diversos  períodos
histórico/literarios hasta la actualidad.

3.1.  Habla  en  clase  de  los  libros  y
comparte  sus  impresiones  con  sus
compañeros. 
3.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas  por  los  alumnos,
investigando y experimentando de forma
progresivamente autónoma.
3.3.  Lee  en  voz  alta,  modulando,
adecuando  la  voz,  apoyándose  en
elementos de la comunicación no verbal
y potenciando la expresividad verbal.

4.1. Lee y comprende una selección de
textos  literarios  en  versión  original  o
adaptados.

5.1. Expresa la relación que existe entre
el contenido de la obra, la intención del
autor  y  el  contexto  y  la  pervivencia  de
temas  y  formas,  emitiendo  juicios
personales razonados.

6.1.  Redacta  textos  personales  de
intención  literaria  a  partir  de  modelos
dados  siguiendo  las  convenciones   del
género con intención lúdica y creativa.
6.2.  Desarrolla  el  gusto por  la escritura
como  instrumento  de  comunicación
capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.

7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista
personales  y  críticos  sobre  las  obras
literarias  estudiadas,  expresándose  con
rigor, claridad y coherencia.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

 (CCL, CAA, CSC,
CEC)

 (CCL, CAA, CSC,
CEC) .

 (CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

 (CCL, CD, CAA)



CCL (Competencia en comunicación lingüística)
CMCT (Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología)
CD (Competencia digital)
CAA (Competencia para aprender a aprender)
SIEP (Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor)
CSC (Competencias sociales y cívicas)
CEC (Conciencia y expresiones culturales)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro
de  actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Observación directa Trabajo en clase (aula o taller) 

Medición / valoración Pruebas orales
Pruebas escritas 
Exposiciones
Resolución de ejercicios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes, pruebas): 70%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba
se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como
mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10-20%
● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10-20%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una
calificación positiva:

Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura,
forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se
establece de común acuerdo lo siguiente: en 3ºESO 0,25 por falta (hasta un máximo de dos
puntos).
Comprensión lectora y escrita.
Lecturas obligatorias.
Trabajo y esfuerzo en clase.
Comportamiento y actitud.
Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan
las   ausencias estipuladas en el ROF.

En  las  pendientes  de  cursos  anteriores  (convocatorias  de  febrero  y  mayo  o  una  única
convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
ámbito  personal,  académico  y  social,  atendiendo  especialmente  a  la  presentación  de  tareas  e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los
medios de comunicación audiovisual.
• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que
persiguen. Textos informativos, literarios, persuasivos y prescriptivos.
• Observación, reflexión, comprensión y valoración del  sentido global  de debates,  coloquios y
conversaciones  espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada  interlocutor,  así  como  de  la
aplicación de las normas básicas que los regulan.
• Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas
las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
• Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la
producción y evaluación de textos orales.
• Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales, y evaluación progresiva.
• Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la
petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la
descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la
exposición de conclusiones. 
• Memorización y recitación de textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y
de contenido.
• Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso habitual del habla andaluza,
en cualquiera de sus manifestaciones.
• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  del  ámbito  personal,
académico y social. 
• Lectura,  comprensión,  interpretación y  valoración  textos narrativos,  descriptivos,  dialogados,
expositivos y argumentativos. 
• Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos e informativos. 
• El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión.
• Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de
obtención de información. 
• Actitud reflexiva,  sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de
discriminación
•  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:
planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
•  Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes,
esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital.
 Esquema
 Resumen
 Comentario de texto
• Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
 Clásicos adaptados. El galán bobo
• Noticias y artículos de opinión.
 Que toda la vida es sueño. Crónica de un estreno teatral
• Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio
del lenguaje.
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel
como digital. 
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
El discurso
• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la
persona que habla o escribe. 
• La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 
 La prensa y el periódico
 Los géneros periodísticos
 Géneros informativos. La noticia



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

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo
dispuesto  en él,  en  el  currículo  de  Lengua castellana  y  Literatura  se  incluye también  una serie  de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en
algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua),
la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción
educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación
por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa
de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia,
racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación
y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y
abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y,  respondiendo  a  lo  dispuesto  en  el  mencionado  artículo  6  del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,
asimismo, aspectos del siguiente tipo:
El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento
de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el
calentamiento  de  la  tierra,  todo  ello,  con  objeto  de  fomentar  la  contribución  activa  en  la  defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el
cuaderno del profesorado.

Para la  evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA

Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad
de recursos y las características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador,
promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para
que el  estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos.  Y el
alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales
de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.



Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura.
Todo esto  pretende  desarrollar  entornos  colaborativos  que favorezcan el  aprendizaje  constructivo  y
cooperativo.
Para  impartir  los  contenidos  pertenecientes  a  una  unidad  didáctica  el  profesorado  comenzará
relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los
distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la
realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos
previos y de la memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de
que resulten motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a
podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración
del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos  fundamental  partir  de  los  intereses,  demandas,  necesidades  y  expectativas  de  los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  se  trabajen  desde  la  unidad  lingüísstica  del  texto,
especialmente  literario,  para fomentar  el  interés  y  el  hábito  de  la  lectura,  desde una perpectiva  de
continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende
introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de
cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de
espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la
diversidad traspasa todas las dimensiones del  currículo:  la  atención a la  diversidad de capacidades
(inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos de
aprendizaje;  y  el  diseño  de  materiales  específicos  para  atender  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje
(programas de refuerzo y ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología
anteriormente referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la
adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto
y otros recursos recogidos en el  apartado anterior.  Todo ello permitirá al  alumnado transferir   estos
aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no solo de manera
individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:

o Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
o Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma

lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
o Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
o Pizarra.
o Cuaderno del alumno.
o Libro de texto de la editorial.



o Lecturas.
o Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
o Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
o Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
o Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
o Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
o Diccionarios.
o Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 
Durante la tercera evaluación se trabajará
Marina, Carlos Ruiz Zafón



PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO

CURSO: 2021/2022

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA

CURSO: 4º ESO

MATERIA / ÁMBITO: LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA

TEMPORALIZACIÓN:

Horas previstas

1ª E 2ª E 3ª E

38 33 31



RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1
COMUNICACIÓN ORAL: 
ESCUCHAR Y HABLAR

2
COMUNICACIÓN 
ESCRITA: LEER Y 
ESCRIBIR

2
CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA

3 EDUCACIÓN LITERARIA

RELACIÓN DE UNIDADES
DIDÁCTICAS Y

TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO

1 EL OFICIO DE VIVIR

2 LAS DESVENTURAS DEL JOVEN WERTHER

3 FRANKENSTEIN

4 AÑORANZA

5 LAS FLORES DEL MAL

6 SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR

7 LA SEÑORA DALLOWAY

8 GABRIEL ROJAS

9 TIERRA Y LIBERTAD

10 MEMORIAS DE ADRIANO

11 ESPERANDO A GODOT

12 EL CUENTO DE LA CRIADA

LECTURAS
El profesor que imparta la asignatura tendrá total libertad a la hora de seleccionar 
las lecturas.



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 EL OFICIO DE VIVIR

TEMPORALIZACIÓN septiembre y octubre

INTRODUCCIÓN

En esta unidad, nos centraremos en el entorno en el que se mueven las personas y que influye decisivamente en su
día a día, en su manera de comportarse, en sus actuaciones, en sus sentimientos y actitudes… En ocasiones, el
ambiente arrastra y condiciona los acontecimientos. Esta idea guía la unidad.

Las  modalidades  textuales  combinadas  que  se  tratan  nos  presentan  las  personas  (descripción),  sus  acciones
(narración)  y  sus  palabras  y  pensamientos  (diálogo).  En  las  narraciones  de  la  unidad,  veremos  todo  tipo  de
personajes y las situaciones que los caracterizan. Nos adentraremos en diferentes ambientes descritos en los que se
moverán los personajes con mayor o menor dificultad.

Todo ello desembocará en el estudio de los factores sociales que intervienen en el uso de la lengua, desde los
registros hasta las variedades estilísticas.  El entorno condiciona profundamente los usos lingüísticos. Esos usos
lingüísticos se podrán observar en las performances que se propone trabajar.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1.-  Identificar las diferentes modalidades textuales y explicar sus características y estructuras.

2.- Determinar la estructura de la palabra, identificando los elementos que la componen y el significado que
aportan. 

3.- Reconocer la organización del contenido y las características formales de un texto instructivo y aplicarlo en
las producciones propias.

4.- Reconocer las distintas variedades de la lengua —sociales y estilísticas— y los registros lingüísticos en
textos orales o escritos.

5.- Valorar la importancia de la adecuación a la situación comunicativa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

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

1.1  Distingue  las  partes  en  las  que  se
estructuran  los  mensajes  orales  y  la
interrelación entre discurso y contexto. CL, SIEE, CEC

2.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar
progresivamente  las  producciones  orales

CAA,  CL,  SIEE,
CEC



propias  y  ajenas,  así  como  los  aspectos
prosódicos  y  los  elementos  no  verbales
(gestos, movimientos, mirada...). 

2.1.  Conoce  el  proceso  de  producción  de
discursos  orales  valorando  la  claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso,  así  como  la  cohesión  de  los
contenidos. 

3. Memorizar y recitar textos orales desde el 
conocimiento de sus rasgos estructurales y 
de contenido. 

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

CL,  CAA,  CEC,
SIEE

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

4.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales
o imaginarias de comunicación. CAA,  CL,  SIEE,

CEC

5. Reconocer y respetar la riqueza y variedad
de las hablas existentes en Andalucía. 

5.1 Reconoce y respeta la variedad de hablas
existentes  en  Andalucía,  describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales. CL, CSC, CEC

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

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

CL,  CAA,  SIEE,
CEC

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

7.1 Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la lectura y la escritura. 

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

CL,  CAA,  CSC,
SIEE, CD

8. Reconocer y explicar el significado de los
principales  prefijos  y  sufijos  y  sus
posibilidades  de  combinación  para  crear
nuevas palabras,  identificando aquellos que
proceden del latín y griego. 

8.1  Reconoce  los  distintos  procedimientos
para  la  formación  de  palabras  nuevas
explicando  el  valor  significativo  de  los
prefijos y sufijos. 

CL,  CAA,  SIEE,
CSC, CEC

9. Reconocer en textos de diversa índole y
usar  en  las  producciones  propias  orales  y
escritas los diferentes conectores textuales y
los  principales  mecanismos  de  referencia

9.1 Identifica, explica y usa distintos tipos de
conectores  de  causa,  consecuencia,
condición  e  hipótesis,  así  como  los
mecanismos  gramaticales  y  léxicos  de

CL,  CSC,  CEC,
CAA, SIEE



interna, tanto gramaticales como léxicos. referencia interna que proporcionan cohesión
a un texto. 

10.  Reconocer  y  utilizar  los  diferentes
registros  lingüísticos  en  función  de  los
ámbitos sociales valorando la importancia de
utilizar  el  registro  adecuado  en  cada
momento. 

10.1 Reconoce  los  registros  lingüísticos  en
textos  orales  o  escritos  en  función  de  la
intención  comunicativa  y  lo  aplica  en  sus
discursos orales y escritos. 

CL,  CSC,  CEC,
CAA, SIEE

11.  Usar  correcta  y  eficazmente  los
diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta,
tanto en papel como en formato digital para
resolver  dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la
lengua  y  para  progresar  en  el  aprendizaje
autónomo.

11.1 Utiliza los diccionarios y otras fuentes
de  consulta  en  papel  y  formato  digital
resolviendo eficazmente sus dudas sobre el
uso correcto de la lengua y progresando en el
aprendizaje autónomo.

CL, CSC, CEC

12.  Conocer  la  realidad  plurilingüe  de
España,  la  distribución  geográfica  de  sus
diferentes lenguas y dialectos,  sus orígenes
históricos  y  algunos  de  sus  rasgos
diferenciales;  profundizando  especialmente
en la modalidad lingüística andaluza. 

12.1  Localiza  en  un  mapa  las  distintas
lenguas de España y explica alguna de sus
características  diferenciales  comparando
varios  textos,  reconociendo  sus  orígenes
históricos  y  describiendo  algunos  de  sus
rasgos  diferenciales,  profundizando
especialmente  en  la  modalidad  lingüística
andaluza. 

CL, CAA, CSC

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un



cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%

● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal,
académico, social y ámbito laboral, e identificación de la información relevante, el tema, la estructura y la
intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes.

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

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

- El andaluz. El léxico andaluz. Audición y análisis de textos de distinta procedencia que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza.

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

- Actitud  progresivamente  crítica  y  reflexiva  ante  la  lectura  de  textos  que  supongan  cualquier  tipo  de
discriminación.



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

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos prescriptivos e informativos.
- Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de

textos  escritos,  identificando la  tipología  textual  seleccionada,  la  organización del  contenido y el  formato
utilizado.

- Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.

- Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar
los diferentes géneros textuales.

- Observación,  reflexión y explicación  del  uso de conectores  textuales  y de  los  principales  mecanismos  de
referencia  interna,  tanto  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  como  léxicos  (elipsis  y  sustituciones)
mediante sinónimos e hiperónimos).

- Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos
ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las condiciones de la
situación comunicativa.

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades



humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.

Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar
distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 



Durante el primer trimestre, se trabajarán los siguientes libros:
- La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca. (4º ESO C)
- La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. (4º ESO C - DESDOBLE)
- Bodas de sangre, de Federico García Lorca. (4º ESO B)
- La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. (4º ESO A)

Como acabamos de señalar, tales lecturas irán alternándose entre los tres grupos que constituyen el nivel 
de 4º de ESO.  

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2
LAS DESVENTURAS DEL 
JOVEN WERTHER

TEMPORALIZACIÓN octubre

INTRODUCCIÓN

Dedicar esta unidad al consumo responsable resulta muy conveniente porque es, sin duda, parte esencial de la
realidad social del alumnado. La sociedad de consumo, el entorno del que hablábamos en la unidad anterior, está
presente en su día a día, entra de lleno en la formación de su personalidad y en su ser como ciudadanos. Los
alumnos observarán la importancia de actuar con responsabilidad y la necesidad de cuidarnos ante los despilfarros.
Se trata, por lo tanto, de una toma de conciencia ciudadana.

A este aspecto se suma el estudio del texto expositivo, que les ayudará a organizar sus ideas para que las expresen
con propiedad. La exposición, después de haber analizado la narración, la descripción y el diálogo, complementará
su mejora de la expresión. El discurso expositivo les sitúa ante el desarrollo adecuado de un tema. La identificación
del tema, ideas secundarias, estructuras expositivas… son metas que deben alcanzar para una elaboración adecuada
de sus propios escritos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1.-  Comprender  el  sentido  global  de  textos  orales,  identificando  la  información  relevante  y  la  intención
comunicativa del hablante.

2.-  Identificar  y  explicar  la  estructura  de  los  textos  expositivos  y  describir  sus  rasgos  lingüísticos,
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto.

3.- Reconocer la formación de palabras nuevas mediante derivación, e identificar el valor de prefijos y sufijos.

4.- Realizar un diagrama causa-efecto que estructure el contenido de un texto.

5.- Conocer las propiedades textuales y aplicarlas en la producción de textos.

6.- Identificar, explicar y usar los mecanismos de coherencia y cohesión textual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

1. Comprender,  interpretar  y valorar  textos
orales de distinto tipo. 

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

CL, SIEE, CEC

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

2.1.  Conoce  el  proceso  de  producción  de
discursos  orales  valorando  la  claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del
discurso,  así  como  la  cohesión  de  los

CAA,  CL,  SIEE,
CEC



contenidos.

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

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

CL,  CAA,  CEC,
SIEE

4.  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar
textos orales. 

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

CAA,  CL,  SIEE,
CEC, CMCT

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

5.1.  Evalúa,  utilizando  guías,  su  propia
producción escrita,  así  como la  producción
escrita de sus compañeros. 

CL,  CSC,  SIEE,
CAA, CMCT, CD

6. Reconocer y explicar el significado de los
principales  prefijos  y  sufijos  y  sus
posibilidades  de  combinación  para  crear
nuevas palabras,  identificando aquellos que
proceden del latín y griego. 

6.1.  Reconoce  los  distintos  procedimientos
para  la  formación  de  palabras  nuevas
explicando  el  valor  significativo  de  los
prefijos y sufijos. 

CL,  CAA,  SIEE,
CEC, CSC

7. Identificar y explicar las estructuras de los
diferentes  géneros  textuales  con  especial
atención  a  las  estructuras  expositivas  y
argumentativas  para  utilizarlas  en  sus
producciones  orales  y  escritas.  (CL,  CSC,
CEC)

7.1. Identifica y explica las estructuras de los
diferentes  géneros  textuales,  con  especial
atención a los expositivos y argumentativos
para utilizarlas en sus producciones orales y
escritas. 

CL,  CSC,  CEC,
CAA, SIEE

8. Reconocer en textos de diversa índole y
usar  en  las  producciones  propias  orales  y
escritas los diferentes conectores textuales y
los  principales  mecanismos  de  referencia
interna, tanto gramaticales como léxicas. 

8.1. Identifica explica y usa distinto tipo de
conectores,  así  como  los  mecanismos
gramaticales y léxicos de referencia interna
que proporcionan cohesión a un texto. 

CL, CAA, SIEE

9. Consultar y citar  adecuadamente fuentes
de  información  variadas  para  realizar  un
trabajo académico en soporte papel o digital
sobre  un tema del  currículo,  adoptando un
punto de vista crítico y personal y utilizando
las  tecnologías  de  la  información.  (CL,
CAA, SIEE)

9.1.  Consulta  y  cita  adecuadamente  varias
fuentes de información para desarrollar  por
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un
tema relacionado con el currículo. 

CL, CAA, SIEE

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%

● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

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

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

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales formales o informales.

- Producción  de  discursos  orales  atendiendo  a  la  claridad  de  la  exposición,  su  adecuación  al  contexto,  la
coherencia y la cohesión del discurso.

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos expositivos.
- Escritura de textos expositivos.
- Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, explicando el significado que

aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.
- Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar

los diferentes géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.
- Observación,  reflexión y explicación  del  uso de conectores  textuales  y de  los  principales  mecanismos  de

referencia  interna,  tanto  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  como  léxicos  (elipsis  y  sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos).

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 



● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.

Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar
distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración



de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.



ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el primer trimestre, se trabajarán los siguientes libros:
- La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca. (4º ESO C)
- La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. (4º ESO C - DESDOBLE)
- Bodas de sangre, de Federico García Lorca. (4º ESO B)
- La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. (4º ESO A)

Como acabamos de señalar, tales lecturas irán alternándose entre los tres grupos que constituyen el nivel 
de 4º de ESO.  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3 FRANKENSTEIN

TEMPORALIZACIÓN octubre y noviembre

INTRODUCCIÓN

Mis ideas, mis puntos de vista, mis opiniones, mis sentimientos, esto es, el valor del yo en el entorno, vertebra esta
unidad. Nuestra personalidad influye en las decisiones colectivas. Por ello, el ciudadano debe saber expresarse
mediante la exposición estudiada en la unidad anterior y la argumentación. Objetivo irrenunciable de esta unidad es
que los adolescentes hagan suyo el saber argumentar para seleccionar las ideas, las opiniones y los pensamientos
que deben primar en la sociedad. A través del debate,  del contraste  de ideas, el  yo se modela,  evoluciona,  se
transforma, en definitiva, madura y se conforma como ciudadano.

Argumentar para convencer al otro de nuestros puntos de vista es necesario para hacer sucumbir las ideas sin
fundamento, banales, simplistas… Los medios de comunicación social contribuyen con tertulias y debates a lograr
ese objetivo. El sistema democrático respeta las ideas distintas que sean sostenibles y válidas para la convivencia.
No  todas  las  ideas  resultan  ser  válidas  y  en  la  endeblez  de  los  argumentos  se  descubrirá  cuáles  deben  ser
desechadas.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1.-  Comprender  y  valorar  el  sentido  global  de  textos  argumentativos  orales  y  escritos,  reconociendo  sus
características, su estructura y la intención del emisor.

2.- Participar en debates y tertulias, respetando las reglas de este tipo de textos.

3.- Expresar opiniones críticas de forma argumentada.

4.- Elaborar textos argumentativos a partir de un modelo dado.

5.- Conocer los principales procedimientos de formación de sustantivos.

6.- Reconocer los constituyentes de la oración simple.

7.- Clasificar oraciones simples de acuerdo con sus propiedades sintácticas.

8.- Comentar un texto argumentativo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

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

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

CL, SIEE, CEC



del hablante. 

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

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

2.1. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 

CL, SIEE, CEC

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

3.1.  Dramatiza  e  improvisa  situaciones
reales o imaginarias de comunicación. CL,  CEC,  CSC,

SIEE

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva
y crítica de textos. 4.1.  Infiere  la información relevante de los

textos,  identificando la  idea principal  y las
ideas secundarias y estableciendo relaciones
entre ellas. 

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

CAA,  CL,  CEC,
CSC

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: redacta borradores de escritura. 

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

CL, CD, CAA



6.  Identificar  los  distintos  niveles  de
significado  de  palabras  o  expresiones  en
función  de  la  intención  comunicativa  del
discurso oral o escrito donde aparecen. 

6.1. Explica todos los valores expresivos de
las  palabras  que  guardan  relación  con  la
intención  comunicativa  del  texto  donde
aparecen.  

CL

7.  Explicar  y  describir  los  rasgos  que
determinan  los  límites  oracionales  para
reconocer  la  estructura  de  las  oraciones
simples. 

7.1.  Reconoce  la  palabra  nuclear  que
organiza  sintáctica  y  semánticamente  un
enunciado,  así  como los  elementos  que  se
agrupan en torno a ella. 

CL

8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
para  resolver  problemas  de  comprensión  y
expresión y para la revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos. 

8.1.  Revisa  sus  discursos  orales  y  escritos
aplicando  correctamente  las  normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social para obtener una comunicación
eficiente. 

CL

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%



● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: Textos
argumentativos. El diálogo

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

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

- Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que
los regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos  argumentativos y textos dialogados.
- Escritura de textos argumentativos y dialogados.
- Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
- Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el

discurso oral o escrito.
- Observación,  reflexión y  explicación  de  los  límites  sintácticos  y semánticos  de la  oración  simple,  de  las

palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 



- Conocimiento, uso y valoración  de las normas ortográficas y gramaticales  reconociendo  su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas en la escritura  para obtener una comunicación eficiente.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  



METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.

Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar
distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada



alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el primer trimestre, se trabajarán los siguientes libros:
- La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca. (4º ESO C)
- La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. (4º ESO C - DESDOBLE)
- Bodas de sangre, de Federico García Lorca. (4º ESO B)
- La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. (4º ESO A)

Como acabamos de señalar, tales lecturas irán alternándose entre los tres grupos que constituyen el nivel 
de 4º de ESO.  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 AÑORANZA

TEMPORALIZACIÓN noviembre

INTRODUCCIÓN

Profundizar en los géneros periodísticos informativos y mixtos en prensa y los nuevos géneros periodísticos en
línea  les  hará  reconocer  la  realidad  que  les  circunda,  las  personas  y  grupos  influyentes  de  la  sociedad.  Este
reconocimiento llevará al alumnado a comprender cómo repercute el entorno en ellos y a identificarse con esa
realidad, lo que contribuirá a un proceso de comunicación personal más maduro con los demás.

Igualmente,  la  fuerza  de  Internet  en  las  comunicaciones  actuales  será   motivo  de  reflexión  y  ejecución  de
propuestas: interactividad, multimedialidad…están transformando la manera de entender la realidad y el propio yo.
Es, por ello, que se propone conformar, como ciudadano bien informado, un espíritu crítico.

El mundo digital  les acerca a hablantes  de español que pertenecen a distintas comunidades  y que poseen una
valiosa riqueza lingüística y a los medios de comunicación social que estos manejan. A veces, se acercarán a los
documentos de ámbito más personal o grupal (VLog, blogs…) que les descubrirán experiencias únicas de vida que
enriquecerán su personalidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1.-  Conocer  las  características  de  la  conferencia  y  la  videoconferencia,  y  aplicar  este  conocimiento  en
producciones propias.

2.- Reconocer los géneros periodísticos-informativos y mixtos e identificar su estructura y sus características.

3.- Conocer los procedimientos de formación de adjetivos.

4.- Reconocer las características de los géneros periodísticos digitales y aplicarlas en producciones propias.

5.-  Comprender  el  concepto  de  oración  compuesta  y  diferenciar  oraciones  yuxtapuestas,  coordinadas  y
subordinadas.

4.- Comentar un texto periodístico publicado en un blog.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

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

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

CL, SIEE, CEC

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

2.1. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 

CL, SIEE, CEC

3.  Aprender  a  hablar  en  público,  en
situaciones formales o informales, de forma
individual  o  en  grupo.  (CL,  CAA,  CEC,
CSC)

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

CL,  CAA,  CEC,
CSC, SIEE

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

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

CAA,  CL,  CEC,
CSC

5.  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar
textos.  

5.1. Identifica los rasgos diferenciales de los
distintos géneros periodísticos, informativos

CL, CSC, CEC



y de opinión: noticias, reportajes, editoriales,
artículos  y  columnas,  cartas  al  director,
comentarios y crítica. 

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

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: redacta borradores de escritura. 

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

 

CL, CD, CAA

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

7.1. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura. 

CL, CSC, SIEE

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

8.1.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la
Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios. 

CL, CSC, CD

9.  Identificar  los  distintos  niveles  de
significado  de  palabras  o  expresiones  en
función  de  la  intención  comunicativa  del
discurso oral o escrito donde aparecen. 

9.1. Explica todos los valores expresivos de
las  palabras  que  guardan  relación  con  la
intención  comunicativa  del  texto  donde
aparecen. 

CL

10.  Explicar  y  describir  los  rasgos  que
determinan  los  límites  oracionales  para
reconocer  la  estructura  de  las  oraciones
compuestas. 

10.1.  Reconoce  la  palabra  nuclear  que
organiza  sintáctica  y  semánticamente  un
enunciado,  así  como los  elementos  que  se
agrupan en torno a ella. 

CL



11.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la
lengua  para  resolver  problemas  de
comprensión y expresión y para la revisión
progresivamente  autónoma  de  los  textos
propios y ajenos. 

11.1. Revisa sus discursos orales y escritos
aplicando  correctamente  las  normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social para obtener una comunicación
eficiente. 

CL

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%

● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud



● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

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

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

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos expositivos y textos dialogados.·         

- Escritura de textos expositivos.·          

- Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.

- Identificación de los rasgos diferenciales  de los distintos  géneros periodísticos  informativos  y de opinión:
noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.·          

- Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el
discurso oral o escrito.

- Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración compuesta, de las
palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivo.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el



conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.

Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar



distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.



- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el primer trimestre, se trabajarán los siguientes libros:
- La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca. (4º ESO C)
- La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. (4º ESO C - DESDOBLE)
- Bodas de sangre, de Federico García Lorca. (4º ESO B)
- La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. (4º ESO A)

Como acabamos de señalar, tales lecturas irán alternándose entre los tres grupos que constituyen el nivel 
de 4º de ESO.  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 5 LAS FLORES DEL MAL

TEMPORALIZACIÓN diciembre

INTRODUCCIÓN

La defensa de nuestros puntos de vista suele ser apasionada, encendida. Podemos contrastar esto en los géneros
periodísticos  de  opinión  tanto  en  papel  como  en  digital:  editoriales,  artículos  de  fondo,  columnas,  blogs,
encuestas….

Es preciso hacer llegar al alumnado una actitud optimista: el mundo avanza gracias a aquellos que han sabido ver
los  puntos  de  vista  positivos  acerca  de  la  realidad.  En  esta  unidad,  los  alumnos  reconocerán  testimonios
caracterizados por el optimismo, por la adopción de una mentalidad abierta que busca el encuentro con los demás y
muestra valoraciones decididamente entusiastas. Sin optimismo es mucho más complicado el tránsito por la vida.

Un  aspecto  esencial  de  la  unidad  es  el  desarrollo  sostenible.  Son muchas  las  voces  en  la  unidad  que  hacen
referencia a esa propuesta para lograr un mundo mejor. Además, esta cuestión se desarrolla mediante el debate, que
tanto enriquece sus mentes adolescentes.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1.- Conocer las características de un foro de debate y las normas para participar en él.

2.-  Reconocer  los  géneros  periodísticos  de  opinión  —tradicionales  y  digitales—,  su  estructura  y  sus
características.

3.- Escribir textos periodísticos de opinión, siguiendo un modelo dado.

4.- Reconocer oraciones sustantivas y adjetivas, sus características y sus clases.



5.- Conocer las funciones del relativo en las oraciones subordinadas adjetivas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

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

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

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

CL, SIEE, CEC

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

2.1. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 

CL, SIEE, CEC

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

3.1.  Resume  oralmente  exposiciones,
argumentaciones,  intervenciones  públicas…
recogiendo las ideas principales e integrando
la  información  en  oraciones  que  se
relacionan lógica y semánticamente. CL,  CAA,  CEC,

CSC, SIEE

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

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

.

CAA,  CL,  CSC,
CEC



5.  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar
textos. 

5.1. Identifica los rasgos diferenciales de los
distintos géneros periodísticos, informativos
y de opinión: noticias, reportajes, editoriales,
artículos  y  columnas,  cartas  al  director,
comentarios y crítica. 

CL, CSC, CEC

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

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: redacta borradores de escritura.

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

 

CL, CAA

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

7.1. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura. 

CL, CSC, SIEE

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

8.1.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la
Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos

CL, CSC, CD



ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios. 

9.  Identificar  los  distintos  niveles  de
significado  de  palabras  o  expresiones  en
función  de  la  intención  comunicativa  del
discurso oral o escrito donde aparecen. 

9.1. Explica todos los valores expresivos de
las  palabras  que  guardan  relación  con  la
intención  comunicativa  del  texto  donde
aparecen.  CL

10.  Explicar  y  describir  los  rasgos  que
determinan  los  límites  oracionales  para
reconocer  la  estructura  de  las  oraciones
compuestas. 

10.1.  Reconoce  la  palabra  nuclear  que
organiza  sintáctica  y  semánticamente  un
enunciado,  así  como los  elementos  que  se
agrupan en torno a ella. 

CL

11.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la
lengua  para  resolver  problemas  de
comprensión y expresión y para la revisión
progresivamente  autónoma  de  los  textos
propios y ajenos. 

11.1. Revisa sus discursos orales y escritos
aplicando  correctamente  las  normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social para obtener una comunicación
eficiente. 

CL

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%



● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: Textos
argumentativos de opinión. 

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

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos  de opinión.
- Escritura de textos de opinión.
- Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
- Identificación de los rasgos diferenciales  de los distintos  géneros periodísticos  informativos  y de opinión:

noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica.
- Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el

discurso oral o escrito.
- Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración compuesta, de las

palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 
- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales  reconociendo  su valor social y la

necesidad de ceñirse a ellas en la escritura  para obtener una comunicación eficiente.



CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 



Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.

Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar
distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).



Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el primer trimestre, se trabajarán los siguientes libros:
- La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca. (4º ESO C)
- La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. (4º ESO C - DESDOBLE)
- Bodas de sangre, de Federico García Lorca. (4º ESO B)
- La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. (4º ESO A)

Como acabamos de señalar, tales lecturas irán alternándose entre los tres grupos que constituyen el nivel 
de 4º de ESO.  



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 6
SEIS PERSONAJES EN 
BUSCA DE AUTOR

TEMPORALIZACIÓN enero

INTRODUCCIÓN

La Tierra constituye el eje sobre el que se aborda la unidad. Además, el estudio de los anuncios publicitarios va a
estar  presente  en  su  desarrollo.  En  relación  con  la  persuasión,  se  incluyen  la  promoción  personal  y  la
concienciación  sobre  la  realidad  de  la  Tierra,  aspectos  que  suponen  un  paso  más  en  la  dinámica  positiva  y
personalizadora que se viene fraguando a lo largo del curso.

Nos  adentramos  en  el  estudio  de  las  características  de  los  textos  publicitarios  desde  diferentes  ámbitos.  Se
compatibiliza  la  visión comercial  con la  defensa de valores  humanos.  Los recursos de los textos  publicitarios
acaban siendo los mismos tanto en la publicidad comercial, como en la institucional, política, cultural…

Persuadir a los demás para que tomen conciencia de una determinada realidad es con frecuencia necesario. Por ello
una campaña de concienciación da pie a la reflexión crítica sobre la realidad social que rodea al alumnado, le puede
llevar a asumir nuevas conductas responsables en cualquier ámbito de la vida. Este aspecto se aborda en la tarea
final, mediante la curación de contenidos en la Red.



OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1.- Distinguir entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales y escritos.

2.-  Interpretar  los  elementos  verbales  y  no  verbales  de  un  texto  publicitario  y  reconocer  su  intención
comunicativa.

3.- Comprender los fenómenos de composición y parasíntesis, y aplicarlos a los procesos de formación léxica.

4.- Analizar las oraciones subordinadas adverbiales y distinguir sus variantes de tiempo, lugar y modo.

5.- Comentar una campaña publicitaria analizando todos los elementos del lenguaje publicitario presentes.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

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

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

CL, SIEE, CEC

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

2.1. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 

CL, SIEE, CEC

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

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

CL,  CAA,  CEC,
CSC, SIEE



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

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

CAA,  CL,  CEC,
CSC

5.  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar
textos. 5.1.  Comprende  y  explica  los  elementos

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

CL, CSC, CEC

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

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: redacta borradores de escritura. 

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

CL, CD, CAA



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

7.1. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura. 

CL, CSC, SIEE

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

8.1.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la
Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios. 

CL, CSC, CD

9.  Identificar  los  distintos  niveles  de
significado  de  palabras  o  expresiones  en
función  de  la  intención  comunicativa  del
discurso oral o escrito donde aparecen. 

9.1. Explica todos los valores expresivos de
las  palabras  que  guardan  relación  con  la
intención  comunicativa  del  texto  donde
aparecen.  CL

10.  Explicar  y  describir  los  rasgos  que
determinan  los  límites  oracionales  para
reconocer  la  estructura  de  las  oraciones
compuestas. 

10.1.  Reconoce  la  palabra  nuclear  que
organiza  sintáctica  y  semánticamente  un
enunciado,  así  como los  elementos  que  se
agrupan en torno a ella. 

CL

11.  Aplicar  los  conocimientos  sobre  la
lengua  para  resolver  problemas  de
comprensión y expresión y para la revisión
progresivamente  autónoma  de  los  textos
propios y ajenos. 

11.1. Revisa sus discursos orales y escritos
aplicando  correctamente  las  normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social para obtener una comunicación
eficiente. 

CL

12. Identificar  y explicar  las estructuras de
los diferentes géneros textuales. 

12.1.  Describe  los  rasgos  lingüísticos  más
sobresalientes  de  textos  de  opinión
relacionándolos  con  la  intención
comunicativa  y  el  contexto  en  el  que  se
producen. 

CL

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%

● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias



estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen.
- Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan

las conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El
debate.

- Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación. Diferenciación
entre información y persuasión en la publicidad.

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos persuasivos.
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
- Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
- Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
- Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el

discurso oral o escrito.
- Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración compuesta, de las

palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.
- Conocimiento, uso y valoración  de las normas ortográficas y gramaticales  reconociendo  su valor social y la

necesidad de ceñirse a ellas en la escritura  para obtener una comunicación eficiente.
- Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar los diferentes

géneros textuales.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso



sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.



Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar
distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.



ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información..

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el segundo y el tercer trimestre, seguirán alternándose, entre los grupos de 4º de ESO, las lecturas 
obligatorias establecidas por el Departamento, a saber:

- Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa
- Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba
- Federico García Lorca, Bodas de sangre
- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte
- Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas
- Ildefonso Morillas, Rosas de ceniza 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 7 LA SEÑORA DALLOWAY

TEMPORALIZACIÓN enero y febrero

INTRODUCCIÓN

El aire, los sueños y hacer realidad los sueños, mediante la iniciativa emprendedora, constituyen la base de esta
unidad.  Se  suma  a  este  hilo  conductor  el  estudio  de  los  textos  didácticos:  por  medio  del  aprendizaje  y  del
conocimiento de las experiencias de los otros se llega a culminar un proyecto que parece ser solo aire. 

Se profundizará en las características de los textos pertenecientes al género didáctico,  que suelen resultar muy
atrayentes para el alumnado (memorias, libros de viajes…). Y el ensayo ocupará un lugar preferente para que lo
reconozcan como texto didáctico-literario. Por ello, se enlazará con la literatura del siglo XVIII, especialmente con el
didactismo en el mundo de la prosa y el teatro. Se entra de nuevo en el libro en la educación literaria.



Emprender en la vida y promocionarse desembocarán en una tarea muy personal: realizar un videocurrículum en el
que el alumnado sepa plasmar aquello que debe transmitir tomando como base lo estudiado a lo largo de la unidad.
Siempre se presenta un currículum en la vida para cumplir un sueño, que, en el presente, es aire, pero, en el futuro,
puede ser real.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1.- Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor.

2.- Reconocer los textos didácticos, su intención, estructura y rasgos.

3.- Escribir textos de carácter didáctico siguiendo un modelo dado.

4.- Reconocer los elementos compositivos cultos y emplearlos para conocer el significado de las palabras que
forman.

5.- Comprender las características de la Ilustración y del arte neoclásico.

6.- Conocer los principales autores del ensayo y del teatro del siglo XVIII.

7.- Elaborar un videocurrículum y publicarlo en Internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

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

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

CL, SIEE, CEC

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

2.1. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC)

CL, SIEE, CEC

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

3.1.  Resume  oralmente  exposiciones,
argumentaciones,  intervenciones  públicas…

CL,  CAA,  CEC,
CSC, SIEE



recogiendo las ideas principales e integrando
la  información  en  oraciones  que  se
relacionan lógica y semánticamente. 

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

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

CAA,  CL,  CEC,
CSC

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

5.1. Redacta con claridad y corrección textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a
los  rasgos  propios  de  la  tipología
seleccionada. 

CL, CSC, CEC

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

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: redacta borradores de escritura. 

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

CL, CD, CAA



 

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

7.1.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la
Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios. CL, CSC, CD

8.  Identificar  los  distintos  niveles  de
significado  de  palabras  o  expresiones  en
función  de  la  intención  comunicativa  del
discurso oral o escrito donde aparecen. 

8.1. Explica todos los valores expresivos de
las  palabras  que  guardan  relación  con  la
intención  comunicativa  del  texto  donde
aparecen. CL

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua
para  resolver  problemas  de  comprensión  y
expresión y para la revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos. 

9.1.  Revisa  sus  discursos  orales  y  escritos
aplicando  correctamente  las  normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social para obtener una comunicación
eficiente. 

CL

10. Identificar  y explicar  las estructuras de
los diferentes géneros textuales. 

10.1.  Describe  los  rasgos  lingüísticos  más
sobresalientes  de  textos  de  opinión
relacionándolos  con  la  intención
comunicativa  y  el  contexto  en  el  que  se
producen. 

CL, CSC, CEC

11.  Comprender  textos  literarios
representativos  del  s.  XVIII reconociendo  la
intención  del  autor,  el  tema,  los  rasgos
propios  del  género  al  que  pertenece  y
relacionando  su  contenido  con  el  contexto

11.1.  Lee  y  comprende  una  selección  de
textos  literarios  representativos  de  la
literatura  del  s.  XVIII,  resumiendo  su
contenido  e  interpretando  el  lenguaje

CL, CSC, CEC



sociocultural  y  literario  de  la  época,  o  de
otras  épocas,  y  expresando  la  relación
existente con juicios personales razonados. 

literario.

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%

● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias



estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público, y de los instrumentos de

autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. Los géneros didácticos.
- Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
- Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
- Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de palabras y expresiones en el

discurso oral o escrito.
- Conocimiento, uso y valoración  de las normas ortográficas y gramaticales  reconociendo  su valor social y la

necesidad de ceñirse a ellas en la escritura  para obtener una comunicación eficiente.
- Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar los diferentes

géneros textuales.
- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del s.  XVIII a través de la lectura y

explicación de fragmentos significativos.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el



conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.

Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar



distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.



- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información..

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el segundo y el tercer trimestre, seguirán alternándose, entre los grupos de 4º de ESO, las lecturas 
obligatorias establecidas por el Departamento, a saber:

- Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa
- Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba
- Federico García Lorca, Bodas de sangre
- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte
- Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas
- Ildefonso Morillas, Rosas de ceniza 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 8 GABRIEL ROJAS

TEMPORALIZACIÓN febrero

INTRODUCCIÓN



Muchos avances sociales de la civilización de grandes cambios, a los que llamamos revoluciones: la Revolución
neolítica, la Revolución francesa, la Revolución industrial… La historia nos ha deparado todo tipo de cambios en el
devenir de la humanidad. El espíritu rebelde es muchas veces producto de la genialidad, del afán descubridor, de la
curiosidad, del querer saber más.

Es por ahí por donde van a entroncar los textos de las Humanidades y Ciencias Sociales. Reconocer al hombre en
su vertiente histórica, social, política, psicológica, religiosa… nos lleva a hablar de las grandes conquistas que se
han realizado, entre las que hay que destacar la de la libertad de las sociedades democráticas.

Se  profundizará  en  las  características  de  los  textos  pertenecientes  a  las  disciplinas  humanísticas  y  sociales.
Observaremos la genialidad de los escritores románticos que tan decisiva ha sido para la literatura contemporánea.

Todo desembocará en la actual revolución de la comunicación en la sociedad interconectada y global de nuestros
días.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1.- Poner en práctica el género del discurso, valorando las producciones propias y ajenas

2.- Identificar las características de los textos humanísticos e históricos y sus modalidades textuales.

3.- Reconocer y usar correctamente las siglas y los acrónimos.

4.- Escribir correos electrónicos a partir de un modelo epistolar procedente de la tradición literaria.

5.- Conocer las características de los principales movimientos literarios del siglo  XIX y sus manifestaciones
artísticas.

6.- Realizar una charla sobre un tema de la literatura del siglo XIX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

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

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

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

2.1. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 

CL, SIEE, CEC



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

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

CL,  CAA,  CEC,
CSC, SIEE

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

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

CAA,  CL,  CEC,
CSC

5. Escribir textos en relación con el ámbito
de uso. 5.1. Redacta con claridad y corrección textos

narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a
los  rasgos  propios  de  la  tipología
seleccionada. 

CL, CSC, CEC



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

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: redacta borradores de escritura. 

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

 

CL, CD, CAA

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

7.1.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la
Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios. 

CL, CSC, CD

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

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

8.2.  Trabaja  en  equipo  determinados
aspectos  de  las  lecturas  propuestas,  o
seleccionadas por los alumnos, investigando
y experimentando de forma progresivamente
autónoma.

CL, CSC, CEC

9.  Comprender  textos  literarios
representativos  del  s.  XIX reconociendo  la
intención  del  autor,  el  tema,  los  rasgos
propios  del  género  al  que  pertenece  y
relacionando  su  contenido  con  el  contexto
sociocultural  y  literario  de  la  época,  o  de
otras  épocas,  y  expresando  la  relación
existente con juicios personales razonados. 

9.1.  Lee  y  comprende  una  selección  de
textos  literarios  representativos  de  la
literatura  del  s.  XIX,  y  especialmente  del
Romanticismo,  resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.

CL, CSC, CEC



COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%

● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias

estipuladas en el ROF.



En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público, y de los instrumentos de

autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  .
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. Textos humanísticos.
- Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
- Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de

enriquecimiento  personal  y  de conocimiento  del  mundo para  lograr  el  desarrollo  de sus  propios  gustos  e
intereses literarios y su autonomía lectora.

- Aproximación  a  las  obras  más  representativas  de  la  literatura  española  del  s.  XIX,  y  especialmente  del
Romanticismo a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos.

- Dramaturgos románticos andaluces.
- La literatura romántica andaluza.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los



elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.

Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar
distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:



• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.



- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford
premium).

- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información..

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el segundo y el tercer trimestre, seguirán alternándose, entre los grupos de 4º de ESO, las lecturas 
obligatorias establecidas por el Departamento, a saber:

- Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa
- Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba
- Federico García Lorca, Bodas de sangre
- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte
- Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas
- Ildefonso Morillas, Rosas de ceniza 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD



DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 9 TIERRA Y LIBERTAD

TEMPORALIZACIÓN febrero y marzo

INTRODUCCIÓN

Los  avances  científicos  de  la  sociedad  moderna  han  tenido  mucho  que  ver  con  los  progresos  sociales  que
estudiamos en la unidad anterior: la Revolución industrial, la Revolución de las comunicaciones han provocado el
cambio  en  la  manera  de  ser  y  comportarse  de  los  hombres.  El  afán  científico  nos  depara  una  ilusionante
incertidumbre en lo que está por llegar. Asistimos diariamente a descubrimientos e invenciones de todo orden que
enriquecen nuestra vida.

Es por ello por lo que enlazamos el mundo científico con el tema del agua, elemento natural indispensable para
nuestra vida.  El  agua es fuente de vida y la preocupación por los problemas modernos que han surgido a su
alrededor son tratados con una visión científica y, más allá, con una perspectiva de preocupación humana.

Se profundizará en las características de los textos pertenecientes a las ciencias físicas y se repasará la exposición
científica.  Esto llevará  a enlazar  con el  mundo realista  y naturalista  literario  en el  que su influencia fue muy
decisiva. Se observará cómo los escritores hacen uso del mundo científico para incluirlo en sus relatos.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1. Comprender el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor.

2. Reconocer y analizar textos científicos identificando su tema, el tipo de destinatario y sus rasgos lingüísticos.

3. Diferenciar el valor denotativo y connotativo de las palabras de la lengua.

4. Crear flujogramas siguiendo un modelo dado.

5. Reconocer las características del Realismo y del Naturalismo en textos representativos.

6. Conocer los principales autores y obras de la narrativa realista.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

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

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

CL, SIEE, CEC



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

2.1. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 

CL, SIEE, CEC

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

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

CL,  CAA,  CEC,
CSC, SIEE

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

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

CAA,  CL,  CEC,
CSC



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

5.1. Redacta con claridad y corrección textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a
los  rasgos  propios  de  la  tipología
seleccionada. 

CL, CSC, CEC

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

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: redacta borradores de escritura. 

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

 

CL, CD, CAA

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

7.1.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la
Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios. 

CL, CSC, CD

8. Identificar y explicar las estructuras de los
diferentes géneros textuales. 

8.1.  Conoce  los  elementos  de  la  situación
comunicativa  que  determinan  los  diversos
usos  lingüísticos:  tema,  propósito,
destinatario, género textual, etc. 

CL, CSC, CEC



9.  Comprender  textos  literarios
representativos  del  s.  XIX reconociendo  la
intención  del  autor,  el  tema,  los  rasgos
propios  del  género  al  que  pertenece  y
relacionando  su  contenido  con  el  contexto
sociocultural  y  literario  de  la  época,  o  de
otras  épocas,  y  expresando  la  relación
existente con juicios personales razonados. 

9.1.  Lee  y  comprende  una  selección  de
textos  literarios  representativos  de  la
literatura  del  s.  XIX,  y  especialmente  del
Realismo  y  Naturalismo,  resumiendo  su
contenido  e  interpretando  el  lenguaje
literario. CL, CSC, CEC

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%

● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).



● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con la finalidad que persiguen.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público, y de los instrumentos de

autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
- Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
- Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
- Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar los diferentes

géneros textuales.
- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del s. XIX, y especialmente del Realismo

y Naturalismo a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos.
- Los novelistas andaluces del siglo XIX.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso



sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.

Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y



de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar
distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.



- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información..

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el segundo y el tercer trimestre, seguirán alternándose, entre los grupos de 4º de ESO, las lecturas 
obligatorias establecidas por el Departamento, a saber:

- Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa
- Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba
- Federico García Lorca, Bodas de sangre
- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte
- Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas
- Ildefonso Morillas, Rosas de ceniza 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 10 MEMORIAS DE ADRIANO

TEMPORALIZACIÓN marzo

INTRODUCCIÓN

La curiosidad por lo que resulta lejano, «extraño», exótico ha sido siempre parte de la naturaleza del ser humano.
Las otras sociedades nos atraen por sus diferentes formas de vida, por sus costumbres alejadas de las propias, por
sus manifestaciones culturales tan distintas… atraen poderosamente la imaginación hasta convertirse en obras de
arte de mano de pintores, escritores… Es ese salto transcultural el que ahora nos ocupa y que conllevará un interés
humano y artístico por el otro.

A partir de esta unidad se entra de lleno en el texto literario, en este caso en la simbología, en el mundo de las
imágenes literarias dominadas por los sentidos, en la plasmación metafórica de las visiones poéticas.

Se profundizará, además, en el estudio del mundo modernista y la Generación del 98 (la literatura finisecular). Es el
comienzo del siglo XX y de las transformaciones artísticas que van a dar lugar a una nueva concepción de las obras,
lo que se constatará en las unidades siguientes. El Modernismo nos acercará al mundo de Rubén Darío y a los
modernistas españoles, particularmente Antonio Machado y su simbolismo. Por otro lado, se analizará con detalle
el noventayochismo. A ellos se sumará la obra muy personal de Valle-Inclán.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1. Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor.

2. Identificar diferentes recursos expresivos (símbolos, metáforas, imágenes sensoriales) y su finalidad en textos
literarios.

3. Reconocer y emplear recursos expresivos en el lenguaje cotidiano.

4. Escribir textos descriptivos siguiendo un modelo dado.

5.  Comprender  las  características  de  la  literatura  de  fin  de  siglo,  sus  principales  autores  y  las  obras  más
representativas.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

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

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

CL, SIEE, CEC

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

2.1. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 

CL, SIEE, CEC

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

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

CL,  CAA,  CEC,
CSC, SIEE



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

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

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

CAA,  CL,  CEC,
CSC

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

5.1. Redacta con claridad y corrección textos
narrativos,  descriptivos,  instructivos,
expositivos  y  poéticos  adecuándose  a  los
rasgos propios de la tipología seleccionada. 

CL, CSC, CEC

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

6.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: redacta borradores de escritura.
(

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

CL, CD, CAA



 

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

7.1.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la
Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios. 

CL, CSC, CD

8. Identificar y explicar las estructuras de los
diferentes géneros textuales. 

8.1.  Conoce  los  elementos  de  la  situación
comunicativa  que  determinan  los  diversos
usos  lingüísticos:  tema,  propósito,
destinatario, género textual, etc. CL, CSC, CEC

9.  Comprender  textos  literarios
representativos de Fin de Siglo reconociendo
la  intención  del  autor,  el  tema,  los  rasgos
propios  del  género  al  que  pertenece  y
relacionando  su  contenido  con  el  contexto
sociocultural  y  literario  de  la  época,  o  de
otras  épocas,  y  expresando  la  relación
existente con juicios personales razonados. 

9.1.  Lee  y  comprende  una  selección  de
textos  literarios  representativos  de  la
literatura  de  Fin  de  Siglo,   resumiendo  su
contenido  e  interpretando  el  lenguaje
literario.

 

CL, CSC, CEC

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.



actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%

● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con la finalidad que persiguen.



- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público, y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
- Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
- Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
- Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar los diferentes

géneros textuales.
- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española de Fin de Siglo a través de la lectura y

explicación de fragmentos significativos.
- Poetas andaluces: Salvador Rueda y Francisco Villaespesa.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.



ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.

Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar
distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.



MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información..

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el segundo y el tercer trimestre, seguirán alternándose, entre los grupos de 4º de ESO, las lecturas 
obligatorias establecidas por el Departamento, a saber:

- Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa
- Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba



- Federico García Lorca, Bodas de sangre
- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte
- Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas
- Ildefonso Morillas, Rosas de ceniza 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 11 ESPERANDO A GODOT

TEMPORALIZACIÓN abril

INTRODUCCIÓN

Romper con el pasado ha sido, es y será parte de la condición humana. La ruptura con la tradición siempre se
alberga en el corazón de las nuevas generaciones que dan cauce a sus intereses y preocupaciones que en muchas
ocasiones no se corresponden con las de quienes los han precedido. Esa novedosa estructura que va apareciendo ha
sido fruto de la liberación de costumbres que se quedan en la cuneta del camino. Y es ese mundo vanguardista el
que entra de lleno en el arte y, particularmente en nuestro caso, en el mundo literario.

El lenguaje literario sufre una auténtica liberación. El vanguardismo acarrea toda una serie de técnicas y recursos
que mueven los cimientos de las estructuras de la lengua de nuestros escritores.  Empujados por otros ámbitos
artísticos, los textos literarios van a causar una fuerte impresión acorde con los tiempos que corren. Su renovación,
iniciada ya al comienzo del siglo  XX, adquiere en este momento una dimensión desconocida hasta entonces. En
buena medida todo deriva de los estudios psicológicos y filosóficos que entienden la naturaleza del ser humana con
unas coordenadas distintas: el inconsciente, la liberación. A ello se unirá paralelamente en esta unidad una visión
de Eros y Tánatos.

Se profundizará,  por ello,  en el estudio del Novecentismo,  el  mundo vanguardista y la Generación del 27. Se
analizará el mundo de la poesía pura, de los diferentes movimientos vanguardistas, dedicando especial atención a la
vanguardia hispanoamericana, y la síntesis de tradición y renovación de los autores del 27.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1. Recitar textos líricos con el volumen, entonación y tono adecuados.

2. Identificar las características y técnicas de las vanguardias.

3. Escribir un poema vanguardista a partir de un texto narrativo.

4. Conocer y explicar las causas del cambio semántico.

5. Conocer las características del contexto histórico y cultural de las primeras décadas del siglo XX.



6.  Leer,  comprender  e  interpretar  textos  de  autores  representativos  de  las  principales  corrientes  literarias  de
principios del siglo XX, reconociendo temas, tópicos y estructuras métricas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

1. Comprender,  interpretar  y valorar  textos
orales poéticos.

 

1.1. Comprende el  sentido global de textos
poéticos  orales  y  escritos,  identificando  la
información relevante, determinando el tema
y  reconociendo  la  intención  comunicativa
del hablante. 

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

CL, SIEE, CEC

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

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

CL,  CSC.  SIEE,
CEC



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

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

CL,  CAA,  CEC,
CSC

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

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: redacta borradores de escritura. 

CAA, CL, CD

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

5.1. Explica el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos:
gráficas, imágenes, etc. CL,  CSC,  CEC,

CAA



6.  Valorar  la  importancia  de  la  lectura  y
escritura como herramientas  de adquisición
de  los  aprendizajes  y  como  estímulo  del
desarrollo personal. 6.1. Valora e incorpora progresivamente una

actitud creativa ante la lectura y la escritura. 

 

CL, CSC, CEC

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

7.1.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la
Tecnología  de  la  Información  y  de  la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.  

CL, CSC, CD

8. Promover la reflexión sobre la conexión
entre la literatura y el resto de las artes. 

8.1. Desarrolla progresivamente la capacidad
de  reflexión  observando,  analizando  y
explicando  la  relación  existente  entre
diversas  manifestaciones  artísticas  de todas
las épocas (música, pintura, cine, etc.). 

CL, CSC, CEC

9.  Comprender  textos  literarios
representativos  del  Novecentismo,
vanguardias y Grupo del 27 reconociendo la
intención  del  autor,  el  tema,  los  rasgos
propios  del  género  al  que  pertenece  y

9.1.Lee y comprende una selección de textos
literarios representativos  del Novecentismo,
vanguardias y Grupo del 27, resumiendo su
contenido  e  interpretando  el  lenguaje

CL, CSC, CEC



relacionando  su  contenido  con  el  contexto
sociocultural  y  literario  de  la  época,  o  de
otras  épocas,  y  expresando  la  relación
existente con juicios personales razonados. 

literario.

 

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%

● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias

● Trabajo y esfuerzo en clase



● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Comprensión, interpretación y valoración de textos en relación con el ámbito de uso: textos poéticos.
- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público, y de los instrumentos de

autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención

de datos, organización de la información, redacción y revisión.
- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las

experiencias y los conocimientos propios y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.
- Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
- Introducción a la literatura a través de los textos.
- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del Novecentismo, vanguardias y Grupo

del 27,  a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos.
- El ultraísmo andaluz.
- Rafael Cansinos-Assens.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.



Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una



forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.

Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar
distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.



ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información..

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el segundo y el tercer trimestre, seguirán alternándose, entre los grupos de 4º de ESO, las lecturas 
obligatorias establecidas por el Departamento, a saber:

- Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa
- Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba
- Federico García Lorca, Bodas de sangre
- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte
- Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas
- Ildefonso Morillas, Rosas de ceniza 



PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD
DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº
TÍTULO DE LA UNIDAD

DIDÁCTICA

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 12 EL CUENTO DE LA CRIADA

TEMPORALIZACIÓN abril y mayo

INTRODUCCIÓN

El arte por el arte. La necesidad de la libre expresión de lo que ocurre fuera y dentro de uno mismo, de la propia
experiencia, de lo social… es la causa de que las diferentes manifestaciones artísticas se conviertan en referentes
culturales de una época y de una comunidad. El lenguaje poético, en su forma textual o visual, está cada vez más
presente en los discursos públicos. Comunica ideas y emociones de una visión del mundo, a la que el lector se
acerca con una aproximación sensitiva y estética pero que después deberá ser razonada y crítica. Por lo tanto, la
poesía como experiencia sensorial compartida en el aula reivindica la oralidad y la socialización de los diferentes



textos poéticos y no solo el estudio de sus características.

La convulsa historia de España durante el siglo  XX se vincula al periodo más rico de la composición lírica. Se
presenta una extraordinaria evolución de las técnicas poéticas que van desde la originalidad y la transgresión de las
vanguardias de principio de siglo y su ruptura por la guerra civil, hasta los diferentes movimientos actuales de la
lírica española. En la unidad se condensan el saber y el sentir de la poesía contemporánea con el fin de que el
alumnado comparta, comprenda, componga sus propias creaciones y disfrute de esta herencia cultural.

Se profundizará, por ello, en el estudio de Miguel Hernández y de la lírica posterior a la guerra civil: la poesía
arraigada, la poesía desarraigada, la poesía social, la generación del medio siglo, los novísimos, la poesía de la
experiencia  y  otras  tendencias  poéticas  (poesía  experimental,  culturalismo,  poesía  clasicista  y  metapoesía).
Además, el alumnado experimentará la intertextualidad entre artes plásticas y poesía. Por último, completará la
unidad con la  composición  cooperativa  de su propia  expresión poética  por  medio  de  micropoemas  o poemas
breves.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN)

1.- Realizar descripciones orales de obras de arte.

2.- Conocer las características de la poesía visual y sus principales manifestaciones (acrósticos, caligramas,
topoemas…).

3.- Escribir un poema visual.

4.- Conocer y explicar el significado de frases y locuciones latinas.

5.- Conocer las características del contexto histórico y cultural a partir de 1939, y su influencia en la literatura.

6.-  Leer,  comprender  e  interpretar  textos  de  autores  y  corrientes  poéticas  posteriores  a  la  Guerra  Civil,
reconociendo temas, tópicos y formas.

7.- Elaborar micropoemas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

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

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

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

CL, SIEE, CEC



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

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

CAA,  SIEE,  CEC,
CL, CSC

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

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

CL,  CAA,  CEC,
CSC

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

4.1. Aplica técnicas diversas para planificar
sus escritos: redacta borradores de escritura. 

CAA, CL, CD

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

5.1. Explica el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos:
gráficas, imágenes, etc. CL,  CSC,  CEC,

CAA

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

6.1. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la lectura y la escritura. 

CL, CSC, CEC

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

7.1.  Conoce  y  utiliza  herramientas  de  la
Tecnología  de  la  Información  y  la
Comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios. 

CL, CSC, CD

8. Promover la reflexión sobre la conexión
entre la literatura y el resto de las artes. 

8.1.  Desarrolla   progresivamente  la
capacidad  de  reflexión  observando,
analizando y explicando la relación existente
entre  diversas  manifestaciones  artísticas  de
todas  las  épocas  (música,  pintura,  cine…),
etc. 

CL, CSC, CEC

9.  Comprender  textos  literarios 9.1.  Lee  y  comprende  una  selección  de CL, CSC, CEC



representativos de la lírica española posterior
a 1939, reconociendo la intención del autor,
el tema, los rasgos propios del género al que
pertenece y relacionando su contenido con el
contexto sociocultural y literario de la época,
o de otras épocas, y expresando la relación
existente con juicios personales razonados. 

textos literarios representativos de  la lírica
posterior a 1939. 

COMPETENCIAS CLAVE (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), conciencia y expresiones culturales (CEC).

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Además  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

- Observación directa
- Medición / valoración
- Autoevaluación

- Trabajo de clase. 
- Pruebas orales y escritas.
- Resolución de ejercicios.
- Revisión de los libros de lecturas propuestos en 

este nivel. 
- Exposiciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

● SABER (exámenes,  pruebas):  70%. Es importante  señalar  que,  teniendo en  cuenta  que cada  prueba se

evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será requisito indispensable obtener como mínimo un

cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados.

● SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 10%-20%

● SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%-20%

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación

positiva:

● Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de  Lengua Castellana y Literatura, forma

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común

acuerdo lo siguiente: a lo largo del segundo ciclo, se restará sobre la nota un 0,25 por cada falta (hasta un

máximo de dos puntos).

● Comprensión lectora y escrita

● Lecturas obligatorias



● Trabajo y esfuerzo en clase

● Comportamiento y actitud

● Asistencia habitual a clase.  Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (única convocatoria en mayo), sólo se valorará la prueba escrita. 

Este Departamento pondrá todos los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar problemas

tales como la comprensión de contenidos o la falta de destrezas y técnicas.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

- Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  en  relación  con  el  ámbito  de  uso:  ámbito  personal,
académico, social y ámbito laboral.

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público, y de los instrumentos de
autoevaluación en prácticas orales formales o informales.  

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención

de datos, organización de la información, redacción y revisión.
- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar las

experiencias y los conocimientos propios y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional.
- Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las  Tecnologías  de  la

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información.
- Introducción a la literatura a través de los textos.
- Aproximación a las obras más representativas de la lírica española posterior a 1939, a través de la lectura y

explicación de fragmentos significativos.
- La poesía andaluza de posguerra.

CONTENIDOS TRANSVERSALES

El planteamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto
en él,  en el  currículo  de  Lengua Castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos  que son
transversales  en  las  distintas  materias,  sin  perjuicio  de  su  tratamiento  específico  en  algunas  de  ellas:  la
comprensión  lectora, la  expresión  oral  y  escrita (características  del  área  de  Lengua),  la  comunicación
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se
deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los
derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.



Igualmente,  han  de  evitarse  comportamientos  y  contenidos  sexistas, y  los  estereotipos que  supongan
discriminación.  La  materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.

Y, respondiendo a lo  dispuesto  en el  mencionado  artículo  6 del  Decreto  110/2016,  se  trabajarán,  asimismo,
aspectos del siguiente tipo:

● -  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia  intercultural,  el
conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y  culturas  al  desarrollo  de  la
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el
respeto a  la  libertad  de conciencia,  la  consideración  a las  víctimas del  terrorismo,  el  conocimiento  de los
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte
de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de
violencia, racismo o xenofobia. 

● -  El  perfeccionamiento de las habilidades  para la  comunicación interpersonal,  la capacidad de escucha
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

● - La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas  en  un  mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo tienen  las  actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

- Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de
Google Classroom.

- Para la evaluación de estas actividades evaluables, se utilizan distintas técnicas e instrumentos que
aseguran la objetividad.  

METODOLOGÍA
 

Teniendo en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y
las características del alumnado, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y
sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumno ha de tener un papel activo y deberá ser capaz
de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema
lingüístico.

Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto
pretende desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.

Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica, el profesorado comenzará relacionando dicha
actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una
forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que permitan
al alumnado asimilar dichos contenidos.



Habrá que partir  del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes  previos.  Asimismo,  habremos de
asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y
de la memorización comprensiva; posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por
sí solos; favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos y proporcionar
situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras.

Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así, el alumno/a podrá visitar
distintas páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes:

• Metodología activa. Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración
de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
•  Motivación.  Consideramos fundamental  partir  de los  intereses,  demandas,  necesidades  y expectativas  de los
alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Se  propone  que  los  contenidos  del  curriculo  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 que estimulen la creatividad.

De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir
al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los
conocimientos adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para  conocer las características de cada
alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y
tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención a la diversidad traspasa
todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades  (inteligencias múltiples)  y la
selección  de  propuestas  que  atiendan  a  los  distintos  intereses  y  estilos  de  aprendizaje;  y el  diseño  de
materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y ampliación).

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente
mencionada  en  la  que  se  combinen  procesos  cognitivos  variados  que  contribuirán  a  la  adquisición  de  los
conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos
en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de
las  actividades  y  tareas  planteadas  no  solo  de  manera  individual,  sino  a  través  de  las  técnicas  cooperativas
empleadas.
También se llevarán a cabo:

- Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
- Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los

objetivos y contenidos propuestos para cada unidad didáctica.
- Atención personalizada del alumnado.



ESPACIOS Y RECURSOS
- Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial Oxford.
- Libros de lectura propuestos por el Departamento de Lengua y Literatura.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad (en la web de Oxford

premium).
- Audios y vídeos (en Oxford premium). 
- Uso de plataformas como Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información..

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias)
Tiempo dedicado 

Durante el segundo y el tercer trimestre, seguirán alternándose, entre los grupos de 4º de ESO, las lecturas 
obligatorias establecidas por el Departamento, a saber:

- Federico García Lorca, La zapatera prodigiosa
- Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba
- Federico García Lorca, Bodas de sangre
- Camilo José Cela, La familia de Pascual Duarte
- Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas
- Ildefonso Morillas, Rosas de ceniza 



PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO

CURSO: 2021/2022

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA

CURSO: 1º ESO

MATERIA / ÁMBITO: LENGUA Y LITERATURA

TEMPORALIZACIÓN:

Horas previstas

1ª E 2ª E 3ª E Total

67 53 56 176



RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

2 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

3 EDUCACIÓN LITERARIA

4

5

1.1.1.1 RELACIÓN DE
UNIDADES

DIDÁCTICAS
Y

TEMPORALIZ
ACIÓN

1.1.1.2 U
.
D
.
N
º

1.1.1.3 TÍTULO

1.1.1.4 Nº
SE
SI

ON
ES

1 LA MUERTE DEL JABALI 15

2 RIP VAN WINKLE 15

3 CELIA EN LA REVOLUCIÓN 15

4 MUJERES SILENCIADAS 15

5 LA LIBRERÍA 14

6 LA LLAMADA DE LO SALVAJE 14

7 OTRA VERSIÓN DEL DILUVIO 14

8 LA GUERRA DE TROYA 14

9 HAY UN DÍA FELIZ 14

10 SOBRE LA MUERTE, SIN EXAGERAR 14

11 EL PODER DE LA AMISTAD 14

12 CYRANO DE BERGERAC 14
Las sesiones restantes son sesiones de lectura en clase ( 1 hora semanal). 
Estas lecturas se elegirán a criterio del profesor. 

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA



ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 1 LA MUERTE DEL JABALI

TEMPORALIZACIÓN SEPT/ OCTUBRE
Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS

INTRODUCCIÓN

En la UNIDAD1 de 1.º ESO, en la sección de Comunicación oral y escrita se introduce el concepto de modalidad
textual,que se estudiará a lo largo de las tres primeras unidades del libro. Esta unidad está centrada en la narración
y en sus principales características. Por otra parte, en Conocimiento de la lengua se abordará la estructura y el
significado delas  palabras:  la  familia  léxica,  lexemas  y morfemas,  el  significado y los  fenómenos semánticos
(polisemia,  homonimia,antonimia,  sinonimia,  cambio  semántico).Con  el  fin  de  contextualizar  el  proceso  de
enseñanza-aprendizaje, se propone la lectura inicial de un texto extraído de la novela Olvidado rey Gudú, de Ana
María Matute. El análisis de este relato de fantasía de ambientación medieval, sirve de marco para la reflexión
literaria  y gramatical que se desarrolla a lo largo de la unidad. Las tareas de producción textual  plantean una
aplicación práctica y creativa de los contenidos: la imitación de un modelo del género narrativo que puede resultar
muy atractivo para los alumnos –el relato de aventuras–, donde los protagonistas deben enfrentarse a una serie de
obstáculos para lograr lo que se proponen, y el análisis de una tira cómica que integra todos los contenidos de la
unidad y culmina en una producción escrita.

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

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

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

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

5. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la 
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

6. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC
Comprende el sentido global de textos orales 
propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

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

(CCL, CAA, CSC)

Reconoce y explica los elementos constitutivos 
de la palabra: raíz y afijos. Explica los distintos 
procedimientos de formación de palabras, 
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las 

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

(CCL, CAA)



siglas y los acrónimos

Conoce, usa y valora las normas ortográficas y 
gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz

Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y
gramaticales,  reconociendo su valor social  y la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para  lograr  una
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

Redacta textos personales de intención literaria a
partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL,  CD,  CAA,
CSC, CEC)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A  través  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con 

el resto de los apartados.

SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%

SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de 

común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por falta (hasta un máximo de tres puntos).

.Comprensión lectora y escrita.

.Lecturas obligatorias.

.Trabajo y esfuerzo en clase.

.Comportamiento y actitud.

.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 

estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.



CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.

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

• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, informativos y dialogados.

El análisis de una tira cómica

La palabra

• Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  los  elementos  constitutivos  de  la  palabra:  lexema,  morfemas  flexivos  y

derivativos.

• Familia léxica.

•  Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.

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

• Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:  sinónimos,  antónimos,

campos semánticos, monosemia y polisemia.

• Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos.

• Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  y  gramaticales,  reconociendo  su  valor  social  y  la

necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz:

El alfabeto español.

• Manejo de diccionarios y otras  fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.



.
CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las  actividades  evaluables  que  se  han  desarrollado  en  esta  unidad  están  totalmente  descritas  en  el  cuaderno  del
profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.



Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar  situaciones  de  aprendizaje  que  tienen  sentido  para  los  alumnos  y  alumnas,  con  el  fin  de  que  resulten
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la
creatividad.
De este  modo,  desde  las  actividades  iniciales  del  tema,  que invitan a  la  reflexión lingüística,  se  pretende  introducir  al
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se  dará  respuesta  a  los  diferentes  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  con  la  aplicación  de  la  metodología  anteriormente
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación,  de tal  forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí,  para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.



- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 2 RIP VAN WINKLE

TEMPORALIZACIÓN  OCTUBRE
Nº DE 
SESIONES 
PREVISTAS



INTRODUCCIÓN
La Unidad 2 de 1.º ESO continúa, en la sección de Comunicación oral y escrita, con el estudio de las modalidades textuales 
que se inició en la unidad anterior. En este caso se presentan la exposición y la descripción (concepto, clases y procedimiento
expositivo y descriptivo). En Conocimiento de la lengua se introduce el concepto de sustantivo y se profundiza en esta 
categoría gramatical: el género, el número y las clases de sustantivos. A lo largo de las siguientes unidades se irá abordando el
estudio del resto de clases de palabras.
Con el fin de contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, la unidad comienza con la lectura de un fragmento de la 
novela Rip Van Winkle. El análisis de este texto narrativo, del escritor estadounidense de Washington Irving, sirve de marco 
para la reflexión literaria y gramatical que encabeza la unidad.
En cuanto a las tareas de producción textual, están planteadas para una aplicación práctica y creativa de los contenidos: la 
descripción literaria de una casa del futuro, tarea en la que se trabajarán también la publicidad, el análisis de imágenes y el 
dibujo y, por otra parte, la elaboración de un glosario de sustantivos relacionados con la navegación, que integra todos los 
contenidos de la unidad.

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

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

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

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

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

6. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la 
información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.

7. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

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

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

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

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC

1.-Comprender el sentido global de textos orales 
narrativos y dialogados identificando la 
información relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención comunicativa del 
hablante, así como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual

1.1Comprende, interpreta y valora textos orales 
narrativos, expositivos y descriptivos, 
identificando en ellos los elementos de la 
comunicación

(CCL, CAA, CSC)

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos.

2.1.Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC).



dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del .

3.- Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas
y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para  lograr  una
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.- Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL,  CD,  CAA,
CSC, CEC)

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

5.1. Reconoce  y  explica  el  uso  de  los
sustantivos  en  los  textos  utilizando  este
conocimiento  para  corregir  errores  de
concordancia en textos propios y ajenos.
5.2. Reconoce y corrige errores ortográficos
y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos
aplicando  los  conocimientos  adquiridos  para
mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

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

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

(CCL, CD, CAA)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A  través  de  rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje
(listas de cotejo, escalas de observación, registro de
actuaciones,  etc)  se  utilizan  los  siguientes
procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 

(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realizar la media con 

el resto de los apartados.

SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%

SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%

.

Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:



.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma 

parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de 

común acuerdo lo siguiente: en Bachillerato, 0,25, por falta (hasta un máximo de tres puntos).

.Comprensión lectora y escrita.

.Lecturas obligatorias.

.Trabajo y esfuerzo en clase.

.Comportamiento y actitud.

.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 

estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD
• Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos): La descripción literaria
La palabra
• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz:

Las letras mayúsculas
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua



CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora denuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las  actividades  evaluables  que  se  han  desarrollado  en  esta  unidad  están  totalmente  descritas  en  el  cuaderno  del
profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.



Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar  situaciones  de  aprendizaje  que  tienen  sentido  para  los  alumnos  y  alumnas,  con  el  fin  de  que  resulten
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la
creatividad.
De este  modo,  desde  las  actividades  iniciales  del  tema,  que invitan a  la  reflexión lingüística,  se  pretende  introducir  al
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se  dará  respuesta  a  los  diferentes  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  con  la  aplicación  de  la  metodología  anteriormente
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación,  de tal  forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí,  para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.



- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.



PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 3 CELIA EN LA REVOLUCIÓN

TEMPORALIZACIÓN OCTUBRE/ NOVIEM.
Nº DE

SESIONES
PREVISTAS

INTRODUCCIÓN
La Unidad 3 de 1.º ESO continúa, en la sección de Comunicación oral y escrita, con el estudio de las modalidades textuales
que  se  inició  en  las  dos  unidades  anteriores.  En  esta  ocasión  se  presentan  la  argumentación,  el  diálogo  y  los  textos
prescriptivos (normas e instrucciones).  En la sección de Conocimiento de la lengua se sigue el estudio de las clases de
palabras con la presentación del adjetivo y se profundiza en esta categoría gramatical: el género y el número, los grados y las
clases de adjetivos.
El proceso de enseñanza-aprendizaje en esta unidad se contextualiza con la lectura inicial de un fragmento de la novela Celia
en la revolución, de la escritora española Elena Fortún. El análisis de este texto narrativo que encabeza la unidad sirve de
marco para la reflexión literaria y gramatical.
Por otra parte, las tareas de producción textual están planteadas para una aplicación práctica y creativa de los contenidos: las
reglas (de un juego de emojis) y las recetas (mágicas), tarea en la que trabajarán los textos prescriptivos, y la elaboración de
un recorrido por Atenas basado en la ruta de los peripatéticos, que integra todos los contenidos de la unidad.
.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2.  Utilizar  la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social  y
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas,
privadas y de la vida laboral.
5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar
textos propios del ámbito académico.
6. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información
para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
7.  Hacer de la lectura fuente de placer,  de enriquecimiento personal  y de conocimiento del  mundo; que les permita el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
8. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos
de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
9. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
10. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
11. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de
valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
1.- Comprender el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico,
identificando  la  estructura,  la  información
relevante, y la intención comunicativa.

1.1.Comprende y valora textos orales propios del
ámbito personal, académico /escolar y social.

(CCL, CAA, CSC)

2.-  Leer,  comprender,  interpretar  y  valorar
textos. .

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

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC) .



instructivos,  expositivos,  argumentativos  y
dialogados  identificando  la  tipología  textual
seleccionada,  las  marcas  lingüísticas  y  la
organización del contenido..

3.-  Conocer,  usar  y  valorar  las  normas
ortográficas  y  gramaticales,  reconociendo  su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1.Conoce, usa y valora las normas ortográficas
y gramaticales, reconociendo su valor social y la
necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para  lograr  una
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.-  Redactar  textos  personales  de  intención
literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y
creativa.

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

(CCL,  CD,  CAA,
CSC, CEC)

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

5.1. Reconoce  y  explica  el  uso  de  las
categorías gramaticales en los textos utilizando
este  conocimiento  para  corregir  errores  de
concordancia en textos propios y ajenos.
5.2. Reconoce y corrige errores ortográficos
y  gramaticales  en  textos  propios  y  ajenos
aplicando  los  conocimientos  adquiridos  para
mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

6.- Interpretar de forma adecuada los discursos
orales  y  escritos  teniendo  en  cuenta  los
elementos  lingüísticos,  las  relaciones
gramaticales  y  léxicas,  la  estructura  y
disposición de los  contenidos en función de la
intención comunicativa.

6.1.  Identifica  diferentes  estructuras  textuales:
narración,  descripción,  explicación  y  diálogo
explicando los mecanismos lingüísticos que las
diferencian  y  aplicando  los  conocimientos
adquiridos en la producción y mejora de textos
propios y ajenos.

(CCL, CAA)

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

7.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
7.2. Valora  alguna  de  las  obras  de  lectura
libre,  resumiendo  el  contenido,  explicando  los
aspectos que más le han llamado la atención y lo
que la lectura le ha aportado como experiencia
personal.

(CCL,  CAA,  CSC,
CEC)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través  de rúbricas  o  evidencias  de  aprendizaje  (listas  de
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez
(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con
el resto de los apartados.
SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%
SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:
.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber
el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por
falta (hasta un máximo de tres puntos).
.Comprensión lectora y escrita.
.Lecturas obligatorias.
.Trabajo y esfuerzo en clase.
.Comportamiento y actitud.
.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo
estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito académico.
• Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que  persiguen.  Textos
narrativos y argumentativos.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos literarios y de textos informativos.
• Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con  diferente  finalidad
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos):
 Reglas y recetas.

La palabra
• • Reconocimiento,  uso  y  explicación  de  las  categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,  determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
• Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  y  gramaticales,  reconociendo  su  valor  social  y  la
necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz:
 La sílaba
.
• Manejo de diccionarios y otras  fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.

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



.
CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita
(características  del  área  de Lengua),  la  comunicación audiovisual,  las  TIC,  el  emprendimiento,  y  la  educación cívica  y
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente,  han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas,  y  los  estereotipos  que supongan discriminación.  La
materia  debe  contribuir  también  a  incorporar  elementos  relacionados  con  la  educación  y  seguridad  vial,  el  desarrollo
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad,  el conocimiento de la
historia  y  la  cultura  del  pueblo  gitano,  la  educación  para  la  cultura  de  paz,  el  respeto  a  la  libertad  de  conciencia,  la
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática
vinculado principalmente  con hechos que forman parte  de la historia  de Andalucía,  y  el  rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora denuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.



Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar  situaciones  de  aprendizaje  que  tienen  sentido  para  los  alumnos  y  alumnas,  con  el  fin  de  que  resulten
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la
creatividad.
De este  modo,  desde  las  actividades  iniciales  del  tema,  que invitan a  la  reflexión lingüística,  se  pretende  introducir  al
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se  dará  respuesta  a  los  diferentes  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje  con  la  aplicación  de  la  metodología  anteriormente
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación,  de tal  forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí,  para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS



Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.



PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 4 MUJERES SILENCIADAS.

TEMPORALIZACIÓN NOVIEMBRE/ DICIEMB.
Nº DE

SESIONES
PREVISTAS

INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 4 de 1.º ESO aborda, en la sección de Comunicación oral y escrita, el estudio de los textos periodísticos: la 
prensa, el periódico y su estructura, y la noticia. En la sección de Conocimiento de la lengua se sigue el estudio de las clases 
de palabras con la presentación del determinante. En concreto, se profundiza en el concepto de determinante y en sus tipos: 
demostrativos, posesivos, numerales, indefinidos.
El proceso de enseñanza-aprendizaje en esta unidad se contextualiza con la lectura inicial del artículo periodístico Mujeres 
silenciadas, de la revista ICON. El análisis de este texto que encabeza la unidad 4 sirve de marco para la reflexión de los 
contenidos trabajados en ella.
Por otra parte, las tareas de producción textual están planteadas para una aplicación práctica y creativa de los contenidos: la 
redacción de una noticia de sucesos, tarea en la que trabajarán los textos periodísticos, y la transformación de un texto 
narrativo en una noticia, que integra todos los contenidos de la unidad.
,

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
4. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral.
5. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico.
6. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías de la información 
para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes.
7. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
8. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos
de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
9. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
10. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
11. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de 
valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
1.- Comprender el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.1.Comprende y valora textos orales propios del
ámbito personal, académico /escolar y social.

(CCL, CAA, CSC)

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. .

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) .



dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido..

3.- Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1.Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.- Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

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

5.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.
5.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

6.- Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa.

6.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

(CCL, CAA)

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

7.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
7.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo 
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

8.- Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal.

8.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

(CCL, CAA, SIEP)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN



SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 
(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con 
el resto de los apartados.
SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%
SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:
.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber 
el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por 
falta (hasta un máximo de tres puntos).
.Comprensión lectora y escrita.
.Lecturas obligatorias.
.Trabajo y esfuerzo en clase.
.Comportamiento y actitud.
.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 
estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

• Conocimiento y uso de las técnicas para la comprensión de textos escritos.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito académico.
• Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen. Textos 
narrativos y argumentativos.
• Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos literarios y de textos informativos.
• El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.

La palabra
• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz:

Reglas generales de acentuación

• Manejo de diccionarios y otras  fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.

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



CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo 
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las  
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende 
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.



Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al 
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas 
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el 
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También 
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la 
creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al 
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse 
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la 
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos 
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
- Pizarra.



- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 5 LA LIBRERÍA.

TEMPORALIZACIÓN ENERO
Nº DE

SESIONES
PREVISTAS



INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 5 de 1.º ESO inaugura la sección de Educación literaria con el concepto de texto literario,la literatura y las artes,
y los recursos estilísticos. En Conocimiento de la lengua se continúa con el estudio de las clases de palabras, en este caso de 
los pronombres (su concepto y sus clases). La sección se completa con la presentación de las fórmulas de tratamiento y el uso 
de los pronombres personales en la modalidad lingüística andaluza. El proceso de enseñanza-aprendizaje en esta unidad se 
contextualiza con la lectura inicial la novela La librería, de la escritora británica Penelope Fitzgerald. El análisis de este texto 
narrativo que encabeza la unidad 5sirve de marco para la reflexión de los contenidos gramaticales y literarios trabajados en 
ella. Por otra parte, las tareas de producción textual están planteadas para una aplicación práctica y creativa de los contenidos:
la creación de un poema visual, tarea en la que trabajarán el texto literario, y la elaboración de una campaña institucional por 
grupos,que integra todos los contenidos de la unidad

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural 
de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado 
en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
1.- Comprender el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.1.Comprende y valora textos orales propios del
ámbito personal, académico /escolar y social.

(CCL, CAA, CSC)

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido..

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) .



3.- Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1.Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.- Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

5.-Aplicar progresivamente estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.

 (CCL, CD, 
CAA)

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

6.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.
6.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

7.- Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa.

7.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

(CCL, CAA)

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

8.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
8.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo 
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

9.- Promover la reflexión sobre la conexión entre
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

9.1.Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

10.- Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal.

10.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

(CCL, CAA, SIEP)

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de Trabajo en clase (aula o taller)



cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 
(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con 
el resto de los apartados.
SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%
SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:
.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber 
el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por 
falta (hasta un máximo de tres puntos).
.Comprensión lectora y escrita.
.Lecturas obligatorias.
.Trabajo y esfuerzo en clase.
.Comportamiento y actitud.
.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 
estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

•          Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de 
información, redacción y revisión del texto.
• Escritura de textos relacionados con el ámbito académico:

El resumen
El esquema

            La encuesta
El informe

• Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos):

El poema visual. El arte de las palabras
Campañas de concienciación. Recursos literarios en 

La palabra



• Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz:

Reglas generales de acentuación

• Manejo de diccionarios y otras  fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.

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

Las variedades de la lengua
La modalidad lingüística andaluza.

Uso de los pronombres personales en la modalidad lingüística andaluza.

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos
● Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos 

completos:
✔ El texto literario

✔ La literatura y las artes

✔ Los recursos estilísticos



CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo 
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las  
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende 
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con



la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al 
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas 
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el 
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También 
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la 
creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al 
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse 
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la 
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos 
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
- Pizarra.
- Cuaderno del alumno.



- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 6 LA LLAMADA DE LO SALVAJE

TEMPORALIZACIÓN ENERO
Nº DE

SESIONES
PREVISTAS



INTRODUCCIÓN
En la UNIDAD 6 de 1.º ESO se introducen dos contenidos fundamentales en este curso: los géneros literarios (Educación 
literaria), en los que se profundizará en las Unidades 7 a 12, y el verbo (Conocimiento de la lengua), cuyo estudio 
morfológico se completa en la Unidad 7, dedicada a los paradigmas de la conjugación verbal y a los verbos irregulares.
Para contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se propone la lectura de un episodio central de una obra clásica de la
novela de aventuras: La llamada de lo salvaje, de Jack London. El análisis de la dicotomía entre naturaleza y civilización, y la
reflexión sobre el paralelismo entre la inadaptación del animal con la propia inadaptación personal, sirven de marco para la 
reflexión literaria y gramatical.
Las tareas de producción textual plantean una aplicación práctica y creativa de los contenidos: la imitación de un modelo del 
género narrativo cercano a los alumnos –la fábula–, cuyos protagonistas, como en el texto inicial,  son también animales, y la 
dramatización de textos literarios narrativos a partir de un lai (narración en verso como las fábulas) que integra, a través del 
trabajo cooperativo, todos los contenidos de la unidad y culmina tanto en una producción escrita (diálogo teatral) como oral 
(representación)

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural 
de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado 
en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
1.- Comprender el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.1.Comprende y valora textos orales propios del
ámbito personal, académico /escolar y social.

(CCL, CAA, CSC)

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) .



dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido..

3.- Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1.Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.- Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

5.-Aplicar progresivamente estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.

 (CCL, CD, 
CAA)

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

6.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.
6.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

7.- Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa.

7.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

(CCL, CAA)

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

8.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
8.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo 
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

9.- Promover la reflexión sobre la conexión entre
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

9.1.Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

10.- Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal.

10.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

(CCL, CAA, SIEP)



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 
(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con 
el resto de los apartados.
SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%
SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:
.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber 
el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por 
falta (hasta un máximo de tres puntos).
.Comprensión lectora y escrita.
.Lecturas obligatorias.
.Trabajo y esfuerzo en clase.
.Comportamiento y actitud.
.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 
estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

•         Escritura de textos relacionados con el ámbito académico: resumen y esquema.
          Escritura de textos narrativos y dialogados con diferente finalidad:

✔ La fábula
✔ El diálogo teatral

         Interés por la buena presentación de textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas
ortográficas, gramaticales y tipográficas.

                     Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de información, redacción y revisión del texto.

La palabra



Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
✔ Concepto de verbo. 
✔ Número y persona. 
✔ Formas no personales. 
✔ Formas simples y compuestas.

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz: 

✔ Uso de los verbos.
✔ Uso de la letra h.

Manejo de diccionarios y otras  fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos
● Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos

completos:
✔ La narrativa

✔ La lírica 

✔ El drama

● Aportación de Andalucía a la narrativa y el teatro occidentales:

✔ Don Juan

✔ Fígaro 

✔ Carmen.

.



.
CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo 
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las  
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende 
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al 
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.



Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas 
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el 
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También 
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la 
creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al 
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse 
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la 
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos 
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
- Pizarra.



- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 7 OTRA VERSIÓN DEL DILUVIO

TEMPORALIZACIÓN FEBRERO Nº DE
SESIONES



PREVISTAS

INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 7 de 1.º ESO aborda, en la sección de Educación literaria, el concepto de mito, y se detiene en los principales 
mitos grecolatinos y hebreos, y en la presencia de Andalucía en la mitología clásica. En la sección de Conocimiento de la 
lengua se completa el estudio del verbo con la identificación y práctica de la conjugación verbal (el modo indicativo, el modo 
subjuntivo, el modo imperativo y los verbos irregulares).
El texto que abre la unidad, Otra versión del Diluvio, tomado de Una historia del mundo en diez capítulos y medio, del 
escritor británico Julian Barnes, contextualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje y sirve de marco para la reflexión de los 
contenidos gramaticales y literarios trabajados en las secciones posteriores de la unidad.
Por último, las tareas de producción textual están planteadas para una aplicación práctica y creativa de los contenidos: la 
creación de un álbum ilustrado, tarea en la que el alumnado trabajará el texto literario, y la narración de un mito vikingo por 
grupos, que integra todos los contenidos de la unidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural 
de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado 
en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
1.- Comprender el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.1.Comprende y valora textos orales propios del
ámbito personal, académico /escolar y social.

(CCL, CAA, CSC)

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) .



seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido..

3.- Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1.Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.- Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

5.-Aplicar progresivamente estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.

 (CCL, CD, 
CAA)

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

6.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.
6.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

7.- Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa.

7.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

(CCL, CAA)

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

8.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
8.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo 
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

9.- Promover la reflexión sobre la conexión entre
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

9.1.Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

10.- Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal.

10.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

(CCL, CAA, SIEP)



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 
(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con 
el resto de los apartados.
SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%
SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:
.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber 
el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por 
falta (hasta un máximo de tres puntos).
.Comprensión lectora y escrita.
.Lecturas obligatorias.
.Trabajo y esfuerzo en clase.
.Comportamiento y actitud.
.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 
estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

•         Escritura de textos relacionados con el ámbito académico: resumen y esquema.
         
         Interés por la buena presentación de textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas
ortográficas, gramaticales y tipográficas.

                     Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de información, redacción y revisión del texto.

La palabra
● Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 



verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
✔ El modo indicativo
✔ El modo subjuntivo
✔ El modo imperativo
✔ Los verbos irregulares
● Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz: 
✔ Uso de los verbos
✔ Uso de las letras b, v

Manejo de diccionarios y otras  fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos
● Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos

completos:
✔ Concepto de mito

✔ Los mitos griegos

✔ Los mitos hebreos

● Andalucía en la mitología clásica.



.
CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo 
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las  
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende 
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al 
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.



Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas 
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el 
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También 
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la 
creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al 
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse 
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la 
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos 
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
- Pizarra.



- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 8 LA GUERRA DE TROYA

TEMPORALIZACIÓN FEBRERO Nº DE
SESIONES



PREVISTAS

INTRODUCCIÓN
La Unidad 8 de 1.º ESO aborda, en la sección de Educación literaria, el concepto de poema épico y el personaje del héroe en 
los textos literarios, así como el subgénero narrativo de la leyenda (concepto, clases y leyendas tradicionales andaluzas). La 
sección de Conocimiento de la lengua es la última del curso relacionada con el estudio de las clases de palabras, en este caso, 
se profundiza en el análisis de las palabras invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.
La lectura inicial La guerra de Troya, recreación libre de Alessandro Baricco de un pasaje central de la Ilíada homérica, 
contextualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la unidad. El análisis de este texto narrativo sirve de marco para la 
reflexión sobre los contenidos gramaticales y literarios trabajados en las secciones posteriores de la unidad.
Por último, las tareas de producción textual están planteadas para una aplicación práctica y creativa de los contenidos: la 
creación de un diario de viajes, a partir del modelo del viaje de Ulises en la Odisea, y la elaboración cooperativa de un 
relato épico, que integra todos los contenidos de la unidad.
.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural 
de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado 
en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
1.- Comprender el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.1.Comprende y valora textos orales propios del
ámbito personal, académico /escolar y social.

(CCL, CAA, CSC)

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) .



dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido..

3.- Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1.Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.- Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

5.-Aplicar progresivamente estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.

 (CCL, CD, 
CAA)

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

6.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.
6.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

7.- Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa.

7.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

(CCL, CAA)

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

8.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
8.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo 
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

9.- Promover la reflexión sobre la conexión entre
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

9.1.Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

10.- Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal.

10.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

(CCL, CAA, SIEP)



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 
(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con 
el resto de los apartados.
SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%
SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:
.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber 
el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por 
falta (hasta un máximo de tres puntos).
.Comprensión lectora y escrita.
.Lecturas obligatorias.
.Trabajo y esfuerzo en clase.
.Comportamiento y actitud.
.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 
estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

•         Escritura de textos relacionados con el ámbito académico: resumen y esquema.
         
         Interés por la buena presentación de textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas
ortográficas, gramaticales y tipográficas.

                     Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de información, redacción y revisión del texto.
          •   Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos):



• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
La palabra

● Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, 
verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.

✔ Las palabras invariables
● Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz: 
✔ Uso de las letras g, j

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos
● Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos

completos: 

● La épica y las leyendas

● Leyendas tradicionales andaluzas

✔ Concepto de mito

✔ Los mitos griegos

✔ Los mitos hebreos

● Andalucía en la mitología clásica.



.
CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo 
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las  
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende 
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al 
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.



Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas 
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el 
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También 
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la 
creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al 
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse 
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la 
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos 
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
- Pizarra.



- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 9 HAY UN DÍA FELIZ

TEMPORALIZACIÓN MARZO Nº DE
SESIONES



PREVISTAS

INTRODUCCIÓN
En la UNIDAD 9 de 1.º ESO se introducen, en la sección de Educación literaria, algunas nociones relacionadas con la lírica: 
la medida de los versos, la rima y la estrofa. En la sección de Conocimiento de la lengua, una vez terminado el estudio de las 
clases de palabras en unidades anteriores, se aborda el concepto de grupo o sintagma y se profundiza en el grupo nominal, el 
grupo adjetival y el grupo adverbial. 
La lectura inicial del poema Hay un día feliz contextualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 9. El análisis 
de esta composición del autor chileno Nicanor Parra abre la unidad y sirve de marco para la reflexión de los contenidos 
gramaticales y literarios trabajados en las secciones posteriores.
Por último, las tareas de producción textual están planteadas para una aplicación práctica y creativa de los contenidos: la 
creación e interpretación de un rap a partir de una performance de Marina Abramovic en Escritura creativa, tarea en la que 
trabajarán un tipo de texto muy próximo a la realidad del alumnado, que presenta similitudes y diferencias respecto al texto 
lírico; y la lectura colectiva de poemas del apartado Evaluación de competencias, que integra todos los contenidos de la 
unidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural 
de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado 
en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
1.- Comprender el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.1.Comprende y valora textos orales propios del
ámbito personal, académico /escolar y social.

(CCL, CAA, CSC)

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

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

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) .



instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido..

3.- Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1.Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.- Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

5.-Aplicar progresivamente estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.

 (CCL, CD, 
CAA)

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

6.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.
6.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

7.- Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa.

7.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

(CCL, CAA)

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

8.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
8.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo 
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

9.- Promover la reflexión sobre la conexión entre
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

9.1.Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

10.- Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal.

10.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

(CCL, CAA, SIEP)



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 
(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con 
el resto de los apartados.
SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%
SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:
.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber 
el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por 
falta (hasta un máximo de tres puntos).
.Comprensión lectora y escrita.
.Lecturas obligatorias.
.Trabajo y esfuerzo en clase.
.Comportamiento y actitud.
.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 
estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

•         Escritura de textos relacionados con el ámbito académico: resumen y esquema.
         
         Interés por la buena presentación de textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas
ortográficas, gramaticales y tipográficas.

                     Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de información, redacción y revisión del texto.
          •   Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos):



• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.
La palabra

● Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz: 

✔ Uso de las letras y, ll
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales

● Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. 

✔ Concepto de grupo
✔ El grupo nominal

              El grupo adjetival y el grupo adverbial

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos
● Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos:
✔ La medida de los versos
✔ La rima
✔ La estrofa



.
CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo 
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las  
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende 
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al 
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.



Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas 
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el 
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También 
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la 
creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al 
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse 
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la 
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos 
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
- Pizarra.



- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 10 SOBRE LA MUERTE SIN EXAGERAR

TEMPORALIZACIÓN MARZO/ ABRIL Nº DE
SESIONES



PREVISTAS

INTRODUCCIÓN
La UNIDAD 10 de 1.º ESO aborda el estudio de la lírica popular y la lírica culta en Educación literaria, así como el soneto, el
romance, y las estrofas y poemas de origen andaluz. A continuación, en la sección de Conocimiento de la lengua, se introduce
la oración simple: el sujeto y el predicado, el reconocimiento del sujeto y los principales complementos del verbo.
El poema Sobre la muerte, sin exagerar, de la autora polaca Wislawa Szymborska, inicia la UNIDAD 10 y contextualiza el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. El análisis de esta composición sirve de marco para la reflexión de los contenidos literarios
y gramaticales trabajados en las secciones posteriores.
Finalmente, las tareas de producción textual están planteadas para una aplicación práctica y creativa de los contenidos: la 
creación e interpretación de una canción popular, como forma del discurso con coincidencias con el texto literario, y la 
elaboración de un mural de figuras retóricas a partir de un poema, que permite integrar todos los contenidos de la unidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural 
de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado 
en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
1.- Comprender el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.1.Comprende y valora textos orales propios del
ámbito personal, académico /escolar y social.

(CCL, CAA, CSC)

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) .



seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido..

3.- Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1.Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.- Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

5.-Aplicar progresivamente estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.

 (CCL, CD, 
CAA)

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

6.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.
6.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

7.- Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa.

7.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

(CCL, CAA)

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

8.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
8.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo 
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

9.- Promover la reflexión sobre la conexión entre
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

9.1.Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

10.- Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal.

10.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

(CCL, CAA, SIEP)



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 
(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con 
el resto de los apartados.
SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%
SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:
.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber 
el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por 
falta (hasta un máximo de tres puntos).
.Comprensión lectora y escrita.
.Lecturas obligatorias.
.Trabajo y esfuerzo en clase.
.Comportamiento y actitud.
.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 
estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

•         Escritura de textos relacionados con el ámbito académico: resumen y esquema.
         
         Interés por la buena presentación de textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas
ortográficas, gramaticales y tipográficas.

                     Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de información, redacción y revisión del texto.
          •   Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos):



• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

La palabra
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz: 
 Uso de la letra x
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
• Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. 
• Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
 Sujeto y predicado
 Reconocimiento del sujeto
 Los complementos del verbo
• Oraciones impersonales.

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos
● Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos:
✔ La lírica popular
✔ La lírica culta
✔ El romance
✔ El soneto
✔ Estrofas y poemas de origen andaluz



.
CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo 
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las  
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende 
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al 
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.



Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas 
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el 
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También 
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la 
creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al 
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse 
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la 
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos 
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
- Pizarra.



- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 12 CYRANO DE BERGERAC

TEMPORALIZACIÓN MAYO/ JUNIO Nº DE
SESIONES



PREVISTAS

INTRODUCCIÓN
En la UNIDAD 12 de 1.º ESO se completa el estudio del género dramático que comenzó en la unidad anterior. En este caso, 
se abordan los subgéneros dramáticos: la tragedia, la comedia y otros subgéneros teatrales. En Conocimiento de la lengua, se 
presentan las lenguas y sus variedades: los conceptos de lenguaje y lengua, las lenguas de España, los registros lingüísticos y 
los principales rasgos de la modalidad lingüística andaluza.
La lectura que abre la UNIDAD 12 es un fragmento de la obra Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand. Este texto 
dramático contextualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje y sirve de marco para la reflexión de los contenidos 
gramaticales y literarios trabajados en las secciones posteriores de la unidad.
Por otra parte, las tareas de producción textual están planteadas para una aplicación práctica y creativa de los contenidos: la 
creación del guion de un tráiler, tarea en la que trabajarán un tipo de texto con claras semejanzas con el texto dramático, y la 
elaboración de un guion cinematográfico, que permite integrar todos los contenidos de la unidad.
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural 
de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado 
en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
1.- Comprender el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.1.Comprende y valora textos orales propios del
ámbito personal, académico /escolar y social.

(CCL, CAA, CSC)

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) .



dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido..

3.- Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1.Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.- Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

5.-Aplicar progresivamente estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.

 (CCL, CD, 
CAA)

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

6.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.
6.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

7.- Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa.

7.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

(CCL, CAA)

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

8.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
8.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo 
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

9.- Promover la reflexión sobre la conexión entre
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

9.1.Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

10.- Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal.

10.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

(CCL, CAA, SIEP)



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 
(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con 
el resto de los apartados.
SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%
SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:
.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber 
el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por 
falta (hasta un máximo de tres puntos).
.Comprensión lectora y escrita.
.Lecturas obligatorias.
.Trabajo y esfuerzo en clase.
.Comportamiento y actitud.
.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 
estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

•         Escritura de textos relacionados con el ámbito académico: resumen y esquema.
         
         Interés por la buena presentación de textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas
ortográficas, gramaticales y tipográficas.

                     Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de información, redacción y revisión del texto.
          •   Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos):



• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

La palabra
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital: 
 Puntuación de diálogos
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.
Las variedades de la lengua
• Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
 El lenguaje y las lenguas
 Las lenguas de España
 Los registros lingüísticos
• La modalidad lingüística andaluza.
 La modalidad lingüística andaluza
 Otros usos lingüísticos en la modalidad andaluza

La palabra
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz: 
 El punto y la coma
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.

El discurso
• Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada una de las formas del
discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como 
léxicos (sustitución mediante sinónimos). 
• Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o 
escribe.
• La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor de los textos. 
• Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se 
establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. 
 Concepto de texto
 La cohesión textual
 Los conectores

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos
• Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 
textos completos:
 El texto dramático
 Diálogo y monólogo
 La representación



.
CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo 
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las  
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende 
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al 
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.



Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas 
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el 
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También 
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la 
creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al 
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse 
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la 
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos 
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
- Pizarra.



- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.

PROGRAMACIÓN DE LA
UNIDAD DIDÁCTICA

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA
U.D.
Nº

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

LENGUA Y LITERATURA 11 EL PODER DE LA AMISTAD

TEMPORALIZACIÓN ABRIL/ MAYO Nº DE
SESIONES



PREVISTAS

INTRODUCCIÓN
En la UNIDAD 11 de 1.º ESO se aborda el estudio del teatro: el texto dramático, y sus formas: el diálogo y el monólogo, así 
como las características de la representación como espectáculo. En la sección de Conocimiento de la lengua, se presenta el 
concepto de texto y se trabajan la cohesión textual y los conectores.
El texto El poder de la amistad, extraído de Harry Potter y el legado maldito –octava entrega de la serie protagonizada por 
Harry Potter–, de J. K. Rowling, inicia la UNIDAD 11 y contextualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. El análisis de 
este fragmento teatral sirve de marco para la reflexión de los contenidos gramaticales y literarios trabajados en las secciones 
posteriores de la unidad.
Finalmente, las tareas de producción textual están planteadas para una aplicación práctica y creativa de los contenidos: la 
creación de un diálogo literario de carácter cómico, tarea en la que trabajarán el texto literario, y la elaboración en grupo de 
un lapbook sobre el género dramático, que integra todos los contenidos de la unidad. 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y 
cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza 
cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, como forma natural 
de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado 
en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y funciones, adoptando
una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas, 
privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y para redactar 
textos propios del ámbito académico.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que les permita el 
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, los temas y 
motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo de simbolizar la 
experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para comprender textos 
orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC
1.- Comprender el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa.

1.1.Comprende y valora textos orales propios del
ámbito personal, académico /escolar y social.

(CCL, CAA, CSC)

2.- Leer, comprender, interpretar y valorar 
textos. 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 

(CCL, CAA, CSC, 
CEC) .



seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido..

3.- Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, reconociendo su 
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
lograr una comunicación eficaz

3.1.Conoce, usa y valora las normas ortográficas 
y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para lograr una 
comunicación eficaz.

(CCL, CD, CAA)

4.- Redactar textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y 
creativa.

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

(CCL, CD, CAA, 
CSC, CEC)

5.-Aplicar progresivamente estrategias 
necesarias para producir textos adecuados, 
coherentes y cohesionados. (CCL, CD, CAA)

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar 
sus escritos y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, 
enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus compañeros.

 (CCL, CD, 
CAA)

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

6.1. Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los textos utilizando 
este conocimiento para corregir errores de 
concordancia en textos propios y ajenos.
6.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

(CCL, CAA)

7.- Interpretar de forma adecuada los discursos 
orales y escritos teniendo en cuenta los 
elementos lingüísticos, las relaciones 
gramaticales y léxicas, la estructura y 
disposición de los contenidos en función de la 
intención comunicativa.

7.1. Identifica diferentes estructuras textuales: 
narración, descripción, explicación y diálogo 
explicando los mecanismos lingüísticos que las 
diferencian y aplicando los conocimientos 
adquiridos en la producción y mejora de textos 
propios y ajenos.

(CCL, CAA)

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

8.1. Lee y comprende con un grado creciente
de interés y autonomía obras literarias cercanas a
sus gustos, aficiones e intereses.
8.2. Valora alguna de las obras de lectura 
libre, resumiendo el contenido, explicando los 
aspectos que más le han llamado la atención y lo 
que la lectura le ha aportado como experiencia 
personal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

9.- Promover la reflexión sobre la conexión entre
la literatura y el resto de las artes: música, 
pintura, cine, etc., como expresión del 
sentimiento humano, analizando e 
interrelacionando obras (literarias, musicales, 
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. 

9.1.Lee en voz alta, modulando, adecuando la 
voz, apoyándose en elementos de la 
comunicación no verbal y potenciando la 
expresividad verbal.

(CCL, CAA, CSC, 
CEC)

10.- Valorar la importancia de la escritura como 
herramienta de adquisición de los 
aprendizajes y como estímulo de desarrollo 
personal.

10.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento.

(CCL, CAA, SIEP)



PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de 
cotejo, escalas de observación, registro de actuaciones, etc) se
utilizan los siguientes procedimientos de evaluación:

Trabajo en clase (aula o taller)

Observación directa

Pruebas orales
- Pruebas escritas
- Exposiciones
- Resolución de ejercicios

- Medición / valoración

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

SABER (exámenes, pruebas):. 60% es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 
(siendo ésta la nota máxima),será requisito indispensable obtener como mínimo un tres para proceder a realiza r la media con 
el resto de los apartados.
SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%
SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10%
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva:
.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber 
el incentivar al alumnado para que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en 1º ESO , 0,10, por 
falta (hasta un máximo de tres puntos).
.Comprensión lectora y escrita.
.Lecturas obligatorias.
.Trabajo y esfuerzo en clase.
.Comportamiento y actitud.
.Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias estipuladas en el ROF.

En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo 
estime oportuno), sólo se valorará la prueba escrita.

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD

•         Escritura de textos relacionados con el ámbito académico: resumen y esquema.
         
         Interés por la buena presentación de textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respeto a las normas
ortográficas, gramaticales y tipográficas.

                     Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de información, redacción y revisión del texto.
          •   Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad 
(prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos):



• Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

La palabra
• Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital: 
 Puntuación de diálogos
• Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta tanto en soporte papel como digital sobre el uso de la lengua.
Las variedades de la lengua
• Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
 El lenguaje y las lenguas
 Las lenguas de España
 Los registros lingüísticos
 La modalidad lingüística andaluza
 Otros usos lingüísticos en la modalidad andaluza

Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos
● Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos:
✔ El texto dramático
✔ Diálogo y monólogo
✔ La representación



.
CONTENIDOS TRANSVERSALES

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el 
currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas 
materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita 
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y 
constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben 
fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos humanos y la paz, y 
el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La 
materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas
del uso de las TIC.
Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del 
siguiente tipo:
 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la 
contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la 
historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la 
consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática 
vinculado principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la 
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las 
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación,
la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, 
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

ACTIVIDADES  EVALUABLES

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado.
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.

METODOLOGÍA
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las 
características del alumnado. El docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante comprenda, sepa y sea capaz de usar lo 
aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las  
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico.
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende 
desarrollar entornos colaborativos que favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo.
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzara relacionando dicha actividad con
la realidad que rodea al alumno/a, para después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al 
ritmo de clase, los cuales se alternaran con la realización de actividades que permitan al alumnado asimilar dichos contenidos.



Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la 
memorización comprensiva.
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por si solos.
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos.
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten 
motivadoras.
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas 
páginas web en las que vea en la práctica lo que se explica en la teoría.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra practica educativa son los siguientes:
• Metodología activa.
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el 
proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los 
aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• Motivación.
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También 
sera importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo.
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 perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la 
creatividad.
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al 
alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza con el analisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos
adquiridos en la unidad.

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse 
a ellas combinando estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los 
estándares de aprendizaje evaluables. La atención a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la 
diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que atiendan a los distintos intereses y estilos 
de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de refuerzo y
ampliación).
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen procesos cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y 
aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos recogidos en el apartado anterior. Todo
ello permitirá al alumnado transferir estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas.
También se llevarán a cabo:
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes.
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y 
contenidos propuestos para cada unidad
didáctica.
Atención personalizada del alumnado.

ESPACIOS Y RECURSOS

Aula ordinaria.
- Pizarra.



- Cuaderno del alumno.
- Libro de texto de la editorial.
- Lecturas.
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado.
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad.
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom.
- Diccionarios.
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información.



 

       

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO: 2º ESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas 

1ª E 2ª E 3ª E Total 

45 40 35    120 

 

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 

2 COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 

3 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA. 

4 EDUCACIÓN LITERARIA. 

5  

 

 

 

 

RELACIÓN DE 

UNIDADES 

DIDÁCTICAS Y 

TEMPORALIZACIÓN 

 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

1 LA TEMPESTAD 10 

2 LA GRANJA ANIMAL 10 

3 28=1+2+4+7+14 10 

4 UNA PIRÁMIDE DEL S.XX 10 

5 RELATOS 10 

6 EL SABOR DE LOS LIBROS 10 

7 GALLOPING FOXLEY 10 

8 DRÁCULA 10 

9 POEMAS DE EMILY DICKINSON 10 

10 POEMA XX Y SONETO XXV 10 

11 LA RATONERA 10 

12 EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 10 

 

LECTURAS: El profesor de la asignatura elegirá los libros de lectura que 

considere oportunos. No obstante se facilita el listado de lecturas 

recomendadas en la programación general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
1 LA TEMPESTAD 

TEMPORALIZACIÓN SEPTIEMBRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El alumnado aborda un nuevo curso y para ello comienza con una unidad basada en el diálogo, en la necesidad de 
una comunicación fluida con su entorno. El establecimiento de una estrecha relación con las personas en sus distintos 
ámbitos es tarea imprescindible de esta etapa para afrontar la gran complejidad emocional que conlleva la 
adolescencia. La transformación que se está alumbrando genera nuevas expectativas que harán madurar a chicos y 
chicas y que les harán reconocerse con un grado mayor de madurez. De esa manera, serán capaces de describir los 
propios rasgos y los de los demás. 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor. 

Reconocer los elementos y las funciones de la comunicación. 

Identificar las características de la conversación cotidiana. 

Distinguir entre texto, enunciado y oración. 

Reconocer las propiedades del texto y aplicar este conocimiento en las producciones propias. 

Reconocer la estructura de las palabras y formar familias léxicas. 

Conocer las reglas generales de acentuación y aplicarlas en las producciones escritas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 



 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC) – [6.6% ] 

1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) [6.6%) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, CAA, SIEE, CEC) [6.6%] 

3.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. (CL, SIEE, CEC) 

[6.6%] 

3.2 Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. (CL, SIEE, CEC) [6.6%] 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, 

CAA, SIEE)  [5.5%] 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. (CL, CAA) 

[5.5 %] 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) [I5.5%] 

6.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. (CL, CD, CAA, SIEE) [5.5 %] 

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

Y redacta borradores de escritura. (CL, CAA, SIEE) [5.5 % ] 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) [5.5%] 

9.1 Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, las 

derivadas, las siglas y los acrónimos. (CL, CAA) [11.1%] 

10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. (CL, CAA, CSC) [11.1%] 

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

identificando la estructura y disposición de contenidos. (CL, CAA [D, 11.1%]) 

 

 

 

 

 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 

y los elementos no verbales. (CL, SIEE, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA, SIEE) 

 

 

 

 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA) 

6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. (CL, CD, 

CAA, SIEE) 

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

cohesionados. (CL, CAA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (CL, CAA) 

10. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando 

progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. (CL, CAA, CSC) 

11. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. (CL, CAA) 

 

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia digital 
(CD) 
 
Aprender a aprender 
(CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

 

 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 

 Las funciones del lenguaje. 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito personal y social. 



 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen. El diálogo. 

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

textos orales. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizada ante la lectura organizando razonadamente 

las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

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

datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. Procedimientos para formar 

palabras. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

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

o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades y las referencias internas al 

emisor y al receptor en los textos. 

 El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. 

 El texto como unidad básica de comunicación. 

 Características lingüísticas del texto. 



 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 
Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, 

de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 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. 



En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

- Uso de plataformas como classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
2 LA GRANJA ANIMAL 

TEMPORALIZACIÓN OCTUBRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

Para contar las experiencias vividas durante la juventud, las personas recurren a los relatos orales y escritos. Narrar 

todo aquello que ha ocurrido en esta etapa de la vida enriquece a los adolescentes porque toman conciencia de su 

devenir. Las historias e historietas juveniles dejan profunda huella en los adultos y se retorna a ellas con nostalgia, 

con melancolía, con alegría, con exultación… 

Para aprender a contar esas historias, para conocer cómo son los adolescentes, cuáles son sus gustos y aficiones 

personales, se estudian la narración, sus elementos, su estructura y cómo entra de lleno la voz de los personajes en la 

misma. Conocerán esas historietas a través del cómic o novela gráfica y de textos literarios y no literarios a lo largo 

de la unidad. 

El hilo conductor de esta unidad desembocará en la creación de una narración digital animada con historias personales 

o de ficción en la que comprobar los progresos del alumnado en el relato de experiencias y emociones. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y valorar el sentido global de narraciones orales y escritas, reconociendo la intención del emisor. 

Reconocer y analizar las características de la narración. 

Producir distintas clases de textos narrativos orales y escritos a partir de modelos. 

Resumir un texto narrativo. 

Reconocer y analizar sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres. 

Conocer las reglas generales de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos y aplicarlas en las producciones 

escritas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales identificando la estructura, la información relevante y 

la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) [6.6% ] 

1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) [6.6% ] 

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, CAA, SIEE, CEC) [6.6% 

] 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) [6.6% ] 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

(CL, SIEE, CEC) [6.6% ] 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, 

CAA, SIEE) [ 5.5%] 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. (CL, CAA) 

[5.5%] 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) [5.5%] 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

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

CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA, SIEE) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIEE, CEC) 

Comunicación 

lingüística (CL) 

 

Competencia 

digital (CD) 

 

Aprender a 

aprender (CAA) 

 

Competencias 

sociales y cívicas 

(CSC) 

 

Sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

(SIEE) 

 

Conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 



6.1 Escribe textos narrativos imitando textos modelo. (CL, CD, CAA, CEC) [5.5% ] 

7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc.) y 

redacta borradores de escritura. (CL, CAA, SIEE) [5.5%] 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) [5.5%] 

9.1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento 

para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. (CL, CAA) [11.1% ] 

10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. (CL, CAA, CSC) [11.1%[] 

11.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de 

una frase o un texto oral o escrito. (CL, CAA) [11.1%] 

 

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

cohesionados. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos utilizando la terminología necesaria. (CL, CAA) 

10. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando 

progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. (CL, CAA, CSC) 

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

objetivos de los usos subjetivos. (CL, CAA) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

 

 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 



 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

El texto narrativo. 

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

evaluación de textos orales. 

 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en 

la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en 

la exposición de conclusiones. 

 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas y 

exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

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

obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La escritura 

como proceso. 

 Escritura de textos narrativos. 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante 

y pronombre. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 



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

persona que habla o escribe.  La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, 



 

de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 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. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

- Uso de plataformas como classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
3 28=1+2+4+7+14 

TEMPORALIZACIÓN OCTUBRE-NOVIEMBRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

Caracterizar los lugares donde uno vive y adonde uno viaja a través de la descripción es el epicentro sobre el que va 
a pivotar la unidad. Reconocer los entornos que rodean a las personas, analizar su influencia decisiva en la manera 
de ser y comportarse, presentar los lugares que uno visita son los objetivos que se plantean. La minuciosidad, el 
detalle, saber describir la realidad que nos circunda, son necesarios para integrarse adecuadamente en la cultura y 
sociedad que ha correspondido al alumnado. Además, conocer los lugares de otras culturas llevará aparejado una 
apertura intelectual que enriquece a los viajeros. 

Saber describir lugares, objetos, personas es un objetivo muy estimable en estos momentos de adolescencia: el 
alumnado lo lleva a cabo de manera natural en sus conversaciones diarias. Enseñar a escribir esas descripciones con 
todo tipo de detalles resulta ser una tarea adecuada para un fluido manejo de los textos a estas edades. 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Comprender  el sentido global de textos  orales y escritos, 
reconociendo la intención del emisor. 

Identificar las modalidades textuales presentes en un 
texto. 

Reconocer los distintos tipos de descripción y analizar 
sus características. 

Escribir distintas clases de textos descriptivos atendiendo 
a su finalidad. 

Identificar y analizar formas verbales, su significado y 
estructura. 

Conocer las principales irregularidades de los verbos. 

Reconocer los valores estilísticos de las distintas formas 
verbales. 

Identificar y clasificar las palabras invariables. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos  identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) [6.6%] 

1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) [6.6%] 

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales y escritos. (CL, CAA, SIEE, 

CEC) [6.6%] 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) [6.6%] 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

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

CEC) 



 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. (CL, 

SIEE, CEC) [6.6%] 

4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, 

CAA, SIEE) [5.5%] 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. (CL, CAA) 

[5.5%] 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) [5.5%] 

6.1 Escribe textos descriptivos imitando textos modelo. (CL, CD, CAA, CEC) [5.5%] 

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

Y redacta borradores de escritura. (CL, CAA, SIEE) [5.5%] 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) [5.5%] 

9.1 Reconocer y explicar el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este 

conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. (CL, CAA) [11.1%] 

10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. (CL, CAA, CSC) [11.1%] 

11.1 Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro 

de una frase o un texto oral o escrito. (CL, AA) [11.1% 

 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA, SIEE) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIEE, CEC) 

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

cohesionados. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de 

comprensión de textos orales y escritos utilizando la terminología necesaria. (CL, CAA) 

10. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando 

progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las convenciones 

establecidas. (CL, CAA, CSC) 

11. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los 

usos objetivos de los usos subjetivos. (CL, AA) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 



 

* Saber ser: 10%-20% 

 

 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen. El texto 

descriptivo. 

 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de 

aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de 

secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones.  

 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de 

sus manifestaciones. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 



 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos descriptivos. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la 

lectura organizada ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de 

los demás. 

 Escritura de textos descriptivos. 

 

 Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: adjetivo, adverbio y locuciones adverbiales y 

prepositivas. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

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

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

referencias internas al emisor y al receptor de los textos.   

 

 



 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. produce a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo 

extraordinario del lector, que no solo interpreta el texto sino 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se que es el creador 

del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

- Uso de plataformas como classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
4 UNA PIRÁMIDE DEL S.XX 

TEMPORALIZACIÓN NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Dedicar a la amistad una unidad para que el alumnado la analice con profundidad es necesario porque es uno de los 

pilares de su realidad. El grupo de amigos resulta imprescindible para la evolución personal de los adolescentes. 

Además, reconocerán los papeles, los roles, que desempeñan en el grupo y que tanto enriquecen su personalidad. 

Observarán la importancia de andar en grupo para llegar lejos en sus metas personales. El texto expositivo les ayudará 

a ordenar sus ideas para que las desarrollen con propiedad y les proporcionen madurez en la percepción del mundo 

circundante. La exposición, después de haber analizado la narración y la descripción, viene a complementar otro 

aspecto que les ayudará a mejorar en su expresión. El discurso expositivo les adentra en un mundo del desarrollo 

adecuado de un tema. La identificación del tema, ideas secundarias, estructuras expositivas… son aprendizajes que 

deben adquirir. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender el sentido global de textos  orales y escritos, reconociendo la intención del emisor. 

Reconocer la finalidad y características de los textos expositivos. 

Identificar la estructura de la exposición y aplicar este conocimiento en las producciones propias. 

Preparar una exposición y presentarla oralmente. 

Emplear correctamente siglas y acrónimos. 

Identificar los distintos sintagmas, reconociendo su núcleo y las palabras que lo acompañan. 

Conocer las funciones que realizan en la oración los distintos grupos sintácticos. 

Conocer y aplicar las reglas de uso de los signos de puntuación. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos  identificando la estructura, la información 

relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales y escritos. (CL, CAA, SIEE, 

CEC) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. (CL, 

SIEE, CEC) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

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

CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA, SIEE) 

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia digital 
(CD) 
 
Aprender a aprender 
(CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales (CEC) 
 



 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, 

CAA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. (CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) 

6.1 Escribe textos expositivos imitando textos modelo. (CL, CD, CAA, CEC) 

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

Y redacta borradores de escritura. (CL, CAA, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

9.1 Identifica los diferentes sintagmas en frases y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple. (CL, CAA) 

10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los 

conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y 

escritas. (CL, CAA, CSC) 

11.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso de 

la lengua y para ampliar su vocabulario (CL, CAA, CD) 

 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIEE, CEC) 

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

cohesionados. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (CL, CAA) 

10. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 

necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (CL, CAA, CSC) 

 

11. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua  y para enriquecer el propio vocabulario. 

(CL, CAA, CD) 

 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

 

 



 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

persiguen. El texto expositivo. 

 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, 

en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones 

y en la exposición de conclusiones. 

 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos expositivos. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizada ante la lectura, organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

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

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

 Escritura de textos expositivos. 



 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y su estructura. 

 Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

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

lengua 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la ideaprincipal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce texto 



 

sino a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario del lector, que no solo interpreta el que es 

el creador del itinerario de lectura apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

- Uso de plataformas como classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
5 RELATOS 

TEMPORALIZACIÓN ENERO 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El valor de vivir en democracia vertebra esta unidad. Nuestra organización social nos hace partícipes de las decisiones 

que como ciudadanos debemos tomar para avanzar política, cultural, económicamente. Para ello, los ciudadanos 

necesitan de la puesta en escena de ideas que lleven al progreso. Objetivo de esta unidad es que el alumnado haga 

suyo el proceso de la argumentación para seleccionar las ideas y los pensamientos que deben primar en la sociedad. 

Gracias al contraste de ideas, el ciudadano se conforma como tal. 

Para colaborar en la sociedad es necesario atender a las razones que motivan el comportamiento social. Argumentar 

resulta imprescindible para aquellos que desean cooperar y perseguir un fin común. Si se atienden los argumentos 

válidos de las personas, se logrará una mayor compenetración en el trabajo en común. Comenzar a establecer 

argumentaciones básicas se convierte en parte de la convivencia democrática. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS  

Comprender  el sentido global de textos  orales y escritos. 

Reconocer la finalidad de los textos argumentativos y 
analizar su estructura y características. 

Identificar los distintos tipos de argumentos. 

Participar en foros de debate argumentando las opiniones 
defendidas. 

Identificar palabras monosémicas, polisémicas, 
sinónimas y antónimas. 

Reconocer los constituyentes inmediatos de la oración 
simple e identificar sus núcleos. 

Distinguir los distintos tipos de sujetos. 

Diferenciar homófonos y parónimos con b y v  y 

emplearlos correctamente en las propias producciones. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos  de intención argumentativa, identificando 

la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos argumentativos 

emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de 

vista particular. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

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

CEC) 



 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. (CL, 

SIEE, CEC) 

3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, 

CAA, SIEE) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. (CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) 

6.1 Escribe textos argumentativos imitando textos modelo. (CL, CD, CAA, CEC) 

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

Y redacta borradores de escritura. (CL, CAA, SIEE) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

9.1 Identifica los diferentes sintagmas en frases  y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.(CL, CAA) 

10.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva del emisor. (CL, CAA) 

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

identificando la estructura y disposición de contenidos. (CL, CAA) 

 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA, SIEE) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIEE, CEC) 

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

cohesionados. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple (CL, CAA) 

10. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. (CL, CAA) 

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. (CL, CAA) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

 

 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

persiguen: textos argumentativos. 

 

 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, 

en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones 

y en la exposición de conclusiones. 

 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 



 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos argumentativos. 

 Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizada ante la lectura organizando 

razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. 

 Escritura de textos argumentativos. 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y su estructura. 

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

persona que habla o escribe.  La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la ideaprincipal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, 



 

de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 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. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

- Uso de plataformas como classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA 
U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
6 EL SABOR DE LOS LIBROS 

TEMPORALIZACIÓN ENERO-FEBRERO 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

Si en la unidad anterior nos hemos centrado en el valor de la democracia, en la presente nos guiaremos por la 

participación de los ciudadanos en este sistema político por medio del asociacionismo. Fomentar la participación del 

alumnado en las asociaciones cívicas es tarea clave de este momento en el que están abriéndose paso a una nueva 

realidad. Una realidad en la que el asociacionismo juvenil es tan frecuente y variado, desde la pertenencia a clubes 

deportivos como culturales, recreativos… 

Acercarse a los textos normativos e instructivos que guardan relación con las asociaciones les ayudará a comprender 

el entramado legal y social que requiere este tipo de organizaciones. Van a manejar un variado elenco de este tipo de 

textos, a la vez que tendrán que realizar tareas con las que frecuentemente se las verán próximamente en su vida 

cotidiana. El alumnado se reconocerá en muchos de estos textos y tareas. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor. 

Analizar las características de los textos normativos e instructivos y reconocer su estructura. 

Crear textos normativos e instructivos conforme a modelos. 

Rellenar formularios a partir de textos modelo. 

Reconocer la estructura y funciones de los grupos sintácticos que forman parte del predicado de la oración.  

Distinguir predicado nominal y predicado verbal. 

Conocer las reglas de uso de las letras g / j y aplicarlas en las producciones propias. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención instructiva y normativa, identificando la 

estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

1.2 Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos instructivos y 

normativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un 

punto de vista particular. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. (CL, 

SIEE, CEC) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

2. Participar y valorar la intervención  en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (CL, SIEE, 

CEC) 

3.  Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

(CL, SIEE, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA, SIEE) 

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia digital 
(CD) 
 
Aprender a aprender 
(CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales (CEC) 
 



 

3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

4.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. (CL, CAA) 

4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. (CL,  CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) 

6.1 Escribe textos instructivos y normativos imitando textos modelo. (CL, CD, CAA, CEC) 

7.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios.  (CL, CD, CSC, CEC) 

9.1 Identifica los diferentes sintagmas en frases  y textos diferenciando la palabra nuclear del resto de 

palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración simple.(CL, CAA) 

9.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva del emisor. (CL, CAA) 

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

identificando la estructura y disposición de contenidos. (CL, CAA) 

 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIEE, CEC) 

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. (CL, 

CAA, SIEE) 

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (CL, CAA) 

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. (CL, CAA) 

10. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. (CL, CAA) 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

 

 



 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

persiguen: textos  instructivos y normativos. 

 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, 

en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones 

y en la exposición de conclusiones. 

 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

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

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos instructivos y normativos. 

 Escritura de textos instructivos y normativos. 

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca de centro y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 



 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y su estructura. 

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

persona que habla o escribe.  La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, 



 

de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 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. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS  

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la 

editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de 

clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y 

actividades de 

afianzamiento de 

conocimientos. 

- Fichas de ortografía, 

redacción y comprensión 

lectora. 

- Fichas fotocopiables de 

refuerzo y ampliación para 

el tratamiento de la 

diversidad. 

 



 

- Uso de plataformas como 

classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores 

para buscar y tratar la 

información. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
7 GALLOPING FOXLEY 

TEMPORALIZACIÓN FEBRERO Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

El mundo en el que el alumnado vive es presentado ahora desde los medios de comunicación tradicionales y digitales 

que forman parte de la cotidianeidad. La prensa enriquece su perspectiva de la realidad y les mantiene atentos a su 

naturaleza cambiante. Es en ese cambio diario en el que se forjan sus informaciones y conocimientos. El desarrollo 

de sus inteligencias múltiples está influido por las noticias y los reportajes de cada día. 

Los lectores de periódicos y revistas acabarán siendo lectores de libros. De ahí el máximo interés en procurar un 

acercamiento adecuado a estos medios, que les haga comprender las diferentes perspectivas de la realidad. Además, 

deben ser creadores en esa compleja labor informativa: la creatividad debe ser impulsada desde la reflexión para 

lograr resultados originales en los escritos y en las tareas que se proponen, que culminan con la creación de 

aplicaciones (apps). 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor. 

Analizar e interpretar textos de los medios de comunicación. 

Identificar los distintos subgéneros periodísticos. 

Reconocer la estructura, características e intención comunicativa de noticias y reportajes. 

Producir textos periodísticos a partir de textos modelo. 

Identificar las distintas clases de oraciones según su estructura sintáctica y emplearlas en las producciones propias. 

Conocer las reglas de uso las letras ll / y, y aplicarlas en las producciones propias. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico y 

social identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. 

(CL, SIEE, CEC) 

1.2 Comprende el sentido global de textos informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la  información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando 

las estrategias de enfatización y de expansión. (CL, SIEE, CEC) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

 

2. Participar y valorar la intervención  en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (CL, SIEE, 

CEC) 

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia digital 
(CD) 
 
Aprender a aprender 
(CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 



 

2.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

3.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. (CL, 

SIEE, CEC) 

3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

4.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. (CL, CAA) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) 

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

modelo. (CL, CD, CAA, CEC) 

7.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios.  (CL, CD, CSC.CEC) 

8.1 Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su significado 

distinguiendo los sintagmas que pueden funcionar como complementos verbales argumentales y 

adjuntos. (CL, CAA) 

9.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando 

sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud, 

objetiva o subjetiva del emisor. (CL, CAA) 

9.2 Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos 

del sujeto: agente, paciente, causa. (CL, CAA) 

10.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. (CL, CAA) 

11.1 Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase 

o en un texto oral o escrito. (CL, CAA, SIEE) 

 

3.  Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. 

(CL, SIEE, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA, SIEE) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIEE, CEC) 

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. (CL, 

CAA, SIEE) 

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, 

preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (CL, CAA) 

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. (CL, CAA) 

10. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. (CL, CAA) 

11. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las 

palabras y su uso en el discurso orar y escrito.(CL, CAA) 

 

 
Competencia 
matemática y 
competencias 
básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales (CEC) 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

 

 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

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

persiguen: la noticia y el reportaje. 

 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, 

en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones 

y en la exposición de conclusiones. 

 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

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

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca de centro y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

 El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como noticias y 

crónicas. 

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

discriminación. 

 Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y 

predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

 Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos sintagmas: nominal, adjetival, 

preposicional, verbal y adverbial y su estructura. 

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

persona que habla o escribe.  La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las 

modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.   

 Oración copulativa y oración predicativa. 

 Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, 



 

de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 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. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS  

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la 

editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de 

clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y 

actividades de 

afianzamiento de 

conocimientos. 

- Fichas de ortografía, 

redacción y comprensión 

lectora. 

- Fichas fotocopiables de 

refuerzo y ampliación para 

el tratamiento de la 

diversidad. 

 



 

- Uso de plataformas como 

classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores 

para buscar y tratar la 

información. 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
8 DRÁCULA 

TEMPORALIZACIÓN MARZO Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

La superación personal va a estar presente a lo largo de toda la unidad, desde la lectura inicial pasando por la 
entrevista y la crónica hasta la tarea final. Los testimonios personales de superación motivarán al alumnado para 
adoptar una actitud positiva ante la vida. En esta unidad vamos a encontrar numerosas testimonios personales que 
manifiestan su afán de superación, a través de entrevistas. Además, se trata la superación grupal en la crónica. A la 
vez nos hemos adentrado en el mundo de los géneros periodísticos que incluyen la opinión al lado de la información. 

En la tarea se aborda la superación de los estereotipos sociales que ya han visto también en textos como el del 
comentario de Conocimiento de la lengua. El objetivo no es otro que hacer de lo distinto algo común en la realidad 
cotidiana. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor. 

Dramatizar e improvisar situaciones reales de comunicación. 

Analizar las características de textos periodísticos: las entrevistas y las crónicas. 

Producir entrevistas y crónicas, propias del ámbito periodístico, conforme a modelos. 

Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales. 

Reconocer las variedades del español dentro y fuera de España. 

Conocer las reglas de uso la letra h y aplicarlas en las producciones propias. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1 Comprende el sentido global de textos informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la  información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando 

las estrategias de enfatización y de expansión. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. (CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de textos informativos y de opinión procedentes de los medios de 

comunicación, distinguiendo la  información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando 

las estrategias de enfatización y de expansión. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. (CL, SIEE, CEC) 

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia 
digital (CD) 
 
Aprender a 
aprender (CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 



 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. (CL, 

SIEE, CEC) 

4.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

5.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. (CL, CAA, CSC, CEC) 

6.1 Explica alguna de las características diferenciales de la modalidad lingüística andaluza. (CL, CSC, 

CEC) 

7.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) 

8.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. (CL, CAA, SIEE) 

9.2 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. (CL, CAA) 

9.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios.  (CL, CD, CAA, CSC) 

10.1 Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 

tabú y eufemismo. (CL, CAA) 

 

11.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos 

de sus rasgos diferenciales. (CL, CSC, CEC) 

12.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. (CL, CSC, CEC) 

11.1 Identifica, en manifestaciones lingüísticas concretas, rasgos de distintas variedades de España y 

en particular de Andalucía. (CL, CSC, CEC) 
 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. (CL, 

SIEE, CEC) 

4.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

5.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de 

cohesión textual oral. (CL, CAA, CSC, CEC) 

6.1 Explica alguna de las características diferenciales de la modalidad lingüística andaluza. (CL, CSC, 

CEC) 

7.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) 

8.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. (CL, CAA, SIEE) 

9.2 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que pueden 

aparecer en los textos. (CL, CAA) 

9.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios.  (CL, CD, CAA, CSC) 

10.1 Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 

tabú y eufemismo. (CL, CAA) 

 

11.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características 

diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos 

de sus rasgos diferenciales. (CL, CSC, CEC) 

12.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. (CL, CSC, CEC) 

11.1 Identifica, en manifestaciones lingüísticas concretas, rasgos de distintas variedades de España y 

en particular de Andalucía. (CL, CSC, CEC) 
 

 
Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor 
(SIEE) 
 
Conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 

 



 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

 

 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

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

persiguen: la noticia y el reportaje. 

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

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

 El andaluz: rasgos. 

 Las hablas andaluzas. 

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

lingüística andaluza. El flamenco. 

 Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las 

modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). 

 Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. 

 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, 

en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones 

y en la exposición de conclusiones. 

 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

 Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y escritura 

de textos dialogados. 

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca de centro y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Palabras tabú y eufemismos. 

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

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

nuestro patrimonio histórico y cultural. 

 La modalidad lingüística andaluza. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, 



 

de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 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. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

- Uso de plataformas como classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
9 POEMAS DE EMILY DICKINSON 

TEMPORALIZACIÓN ABRIL Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

Asentar las bases literarias de lo estudiado en el curso anterior y reconocer de nuevo la literatura como una 
manifestación artística cercana al alumnado a través de los viajes es el propósito de esta unidad. Las manifestaciones 
en verso y prosa que han dado los diferentes géneros literarios se leerán a lo largo de toda la unidad.   

La transmisión literaria de viajes  forma parte de la realidad de los pueblos. Mitos y epopeyas darán fe de ello, así 
como otros relatos actuales. Para adentrarnos en su estudio se recuerdan relatos muy evocadores de lo que supone la 
literatura de personajes viajeros. La unidad es un recuerdo continuo de este tipo de personajes y de sus aventuras. 

Mitos, leyendas, epopeyas, crónicas… nos han dejado testimonios de auténticos momentos de victorias y derrotas. 
Detrás de ellos, de los viajes literarios, está el viaje de la vida, el viaje en el que siempre estamos embarcados. 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Leer, comprender y comparar textos literarios de distintas épocas, reconociendo temas, tópicos y formas. 

Realizar el análisis métrico de poemas y reconocer las principales estrofas. 

Conocer los orígenes de la literatura, y valorar la influencia de la mitología clásica en la literatura y arte occidental.  

Identificar las características de los distintos géneros literarios. 

Redactar textos con intención literaria a partir de modelos. 

Utilizar recursos de las tecnologías de la información y la comunicación en tus producciones. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) 

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

modelo. (CL, CAA, SIEE) 

6.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

(CL, CAA) 

7.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. (CL, CD, CAA, CSC) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

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

cohesionados. (CL, CAA, SIEE) 

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.(CL, CD, 

CAA, CSC) 

8. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el   resto de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del sentimiento, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. (CL, CSC, CEC) 

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia digital 
(CD) 
 
Aprender a aprender 
(CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 



 

8.1 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. (CL, CSC, CEC) 

8.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. (CL, CSC, CEC) 

9.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. (CL, CSC, CEC) 

10.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal. (CL, 

SCC, CEC) 
 

9. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo 

en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de 

texto según la intención. (CL, CAA, CSC, CEC) 

10. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (CL, CSC, CEC) 
 

Conciencia y 
expresiones 
culturales (CEC) 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

  

 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 



 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

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

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

 Utilización progresivamente autónomade la biblioteca de centro y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

 Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española. 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

 Andalucía en la mitología clásica. 

 La literatura en la Bética latina. 

 Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, 

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

funcionalidad. 
 

 

 



 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, 



 

de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 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. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS  

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la 

editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de 

clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y 

actividades de 

afianzamiento de 

conocimientos. 

- Fichas de ortografía, 

redacción y comprensión 

lectora. 

- Fichas fotocopiables de 

refuerzo y ampliación para 

el tratamiento de la 

diversidad. 

 



 

- Uso de plataformas como 

classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores 

para buscar y tratar la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
10 POEMA XX Y SONETO XXV 

TEMPORALIZACIÓN ABRIL-MAYO Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

La lírica forma parte de las historias de las personas y los pueblos.  Los versos  y la prosa de los poemas hacen sentir 
una profunda emoción estética: enseñan la belleza a quienes les prestan sus oídos e infunden sentimientos que 
penetran en el espíritu de cada uno. Para ello, los recursos expresivos, las figuras literarias, son los mecanismos de 
los que se han valido para dar vida a lo bello. 

Y junto a ello la musicalidad. Se trata de disfrutar de los estribillos, del ritmo, de la lírica tradicional y de la lírica 
culta, del poema en prosa y del poema en verso libre… Y se trata también de hacer de ello una acción poética: hacer 
visible la poesía más allá de las páginas de un libro: hacer de la belleza poética un trocito de la realidad cotidiana. 

Recitar, escuchar melodías, entonar canciones, tararear ritmos… supone llegar al mundo poético con facilidad, 
desembocar en el torneo poético en el que la creatividad siempre acaba arribando a las composiciones que se escriben 
con entusiasmo. La experiencia poética es acción, forma parte de la vida. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Recitar textos líricos con el volumen, entonación y tono adecuados. 

Reconocer los recursos expresivos y los procedimientos rítmicos empleados en textos literarios. 

Redactar textos con intención literaria siguiendo modelos propuestos. 

Identificar las composiciones de la lírica tradicional y de la lírica culta, y analizar sus rasgos característicos. 

Distinguir entre poemas estróficos y poemas no estróficos, reconociendo los más característicos (soneto y 
romance, respectivamente). 

Leer, comprender y comparar textos literarios líricos de distintas épocas, reconociendo la permanencia y 

evolución de temas, tópicos y formas. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 



 

1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención 

comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

2.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. (CL, 

SIEE, CEC) 

2.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones entre ellas.(CL, CAA) 

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

modelo. (CL, CAA, SIEE) 

6.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

(CL, CAA) 

7.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios. (CL, CD, CAA, CSC) 

7.1 Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto oral 

o escrito. (CL, CAA, CSC) 

8.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. (CL, CSC, CEC) 

8.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. (CL, SCC, CEC) 

 
 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

 

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.  

(CL, SIEE, CEC) 

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

CEC) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

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

cohesionados. (CL, CAA, SIEE) 

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.(CL, CD, 

CAA, CSC) 

7. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú y eufemismos. (CL, CAA, CSC) 

8.  Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa.   (CL, CSC, CEC) 

 

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia digital 
(CD) 
 
Aprender a aprender 
(CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales (CEC) 
 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 



 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

 

 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

persiguen. 



 

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

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

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

conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 

normas básicas que los regulan. 

 Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, 

académico/escolar y ámbito social. 

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

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca de centro y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

 

 

 

 Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: 

causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

 Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española. 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

 Estrofas y poemas estróficos de origen andaluz. 

 Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 

versificación y las figuras semánticas más relevantes. 

 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, 



 

de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 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. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS  

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la 

editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de 

clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y 

actividades de 

afianzamiento de 

conocimientos. 

- Fichas de ortografía, 

redacción y comprensión 

lectora. 

- Fichas fotocopiables de 

refuerzo y ampliación para 

el tratamiento de la 

diversidad. 

 



 

- Uso de plataformas como 

classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores 

para buscar y tratar la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
11 LA RATONERA 

TEMPORALIZACIÓN MAYO Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

La realidad futura preside esta unidad temática: la ciencia ficción nos presenta ese futuro que habremos de vivir o 
vivirán generaciones futuras. Generaciones anteriores como la de Mary Shelley imaginaban al hombre convertido en 
un dios creador de vida humana; la de Isaac Asimov, la de Arthur Charles Clarke, preveían la apasionante lucha entre 
la máquina y el hombre… ¿Qué será de la civilización moderna en la que vive nuestro alumnado? ¿Cómo la 
imaginan? 

¿Quiénes nos cuentan esas historias de ciencia ficción en las novelas? ¿En qué orden nos las narran?  Nos 
detendremos en las técnicas narrativas que se emplean en los relatos y averiguaremos qué uso hacen de ellas autores 
clásicos y modernos, en cantares de gesta, cuentos y novelas. Pero no solo en la literatura, sino también en el mundo 
cinematográfico. Completaremos, como no podía ser de otra manera, con un festival de cine en el que la ciencia 
ficción es su piedra angular. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender y valorar el sentido global de narraciones orales y escritas reconociendo la intención del emisor. 

Reconocer técnicas narrativas y los tipos de narrador en distintos textos. 

Elaborar una crítica cinematográfica a partir de modelos. 

Reconocer las características de los principales subgéneros narrativos y distinguir unos de otros. 

Leer, comprender e interpretar textos narrativos de distintas épocas y subgéneros, reconociendo formas y motivos. 

Redactar textos narrativos con intención literaria. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 
Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia digital 
(CD) 
 



 

2.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 

(CL, SIEE, CEC) 

2.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de interacción, 

intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las opiniones de los 

demás. (CL, SIEE, CEC) 

4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. (CL, 

AA, SIEE) 

5.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. (CL, CAA, SIEE) 

5.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

(CL, CAA) 

6.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios.  (CL, CD, CAA, CSC) 

7.1 Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. (CL, CAA) 

8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

9.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. (CL, CSC, CEC) 

10.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos que 

más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal.(CL, CSC, 

CEC)   

 

11.1 Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. (CL, CSC, CEC) 

11.2 Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. (CL, CSC, CEC) 

 

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 

y los elementos no verbales. (CL, SIEE, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA, SIEE) 

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

cohesionados. (CL, CAA, SIEE) 

6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 

información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.(CL, CD, 

CAA, CSC) 

 

7. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, teniendo en cuenta los elementos 

lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en 

función de la intención comunicativa. (CL, CAA) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo 

en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de 

texto según la intención. (CL, CAA, CSC, CEC). 

10. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al 

conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a los 

nuestros, reales o imaginarios. (CL, CSC, CEC)   

11. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el   resto  de las artes: música, pintura, 

cine, etc., como expresión del  sentimiento, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales, 

arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las  épocas. (CL, CSC, CEC) 

 

Aprender a aprender 
(CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales (CEC) 
 
Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT) 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 



 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

  

 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

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

persiguen. El texto narrativo. 



 

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

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, 

en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones 

y en la exposición de conclusiones. 

 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

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

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca de centro y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

 Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española. 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

 Andalucía en la novela. 

 Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 

comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, 



 

de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 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. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS  

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la 

editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de 

clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y 

actividades de 

afianzamiento de 

conocimientos. 

- Fichas de ortografía, 

redacción y comprensión 

lectora. 

- Fichas fotocopiables de 

refuerzo y ampliación para 

el tratamiento de la 

diversidad. 

 



 

- Uso de plataformas como 

classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores 

para buscar y tratar la 

información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
12 

EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE 

VERANO 

TEMPORALIZACIÓN JUNIO Nº DE SESIONES PREVISTAS 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La vida teatral protagoniza las páginas de esta unidad y particularmente su visión trágica. La lectura de Antígona y 

otros textos nos adentran en el mundo de la tragedia. El teatro se convierte en emisor de fuertes sentimientos que el 

espectador vive con pasión. Y eso es lo que se busca con la selección de textos de esta unidad: el contagio apasionado 

del alumnado por estos personajes trágicos que anidan en estas páginas. 

La voz del personaje en diálogos, pero sobre todo en monólogos, nos lleva al mundo interior de las personas. A ese 

mundo que se refleja tanto en los dramas teatrales como en las narraciones a través de la técnica del monólogo 

interior. Pareciera que el teatro ha entrado en la narrativa de la mano del fluir de la conciencia de los personajes.  

Igualmente se recuerdan los subgéneros teatrales principales. Al final, se desembocará en el microteatro. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Realizar lecturas dramatizadas con la entonación adecuada. 

Distinguir entre texto principal y secundario en los textos teatrales, y las distintas formas que adopta el texto 
principal. 

Reconocer las características del monólogo interior libre en la narrativa. 

Elaborar una adaptación teatral. 

Analizar textos dramáticos identificando el tema y reconociendo sus características. 

Identificar las características de los distintos subgéneros dramáticos. 

Representar obras dramáticas adecuando la actuación a las convenciones de cada formato teatral. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 

procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC) 

 

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia digital 
(CD) 



 

2.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la 

adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. (CAA, CL, SIEE, 

CEC) 

2.2 Reconocer la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de 

tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. (CAA, CL, SIEE) 

3.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. (CAA, CL, SIEE, CEC) 

4.1 Escribe textos imitando textos modelo. (CL, CD, CAA, CEC) 

 

4.2 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC, SIEE) 

5.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando textos 

modelo. (CL, CAA, SIEE) 

5.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 

(CL, CAA) 

6.1 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 

(CL, CAA, SIEE, CEC) 

7.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL, CAA, CSC, SIEE) 

 

7.2 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 

dando a conocer los suyos propios.  (CL, CD, CAA, CSC) 

8.1 Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y 

representativos de la literatura, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el 

lenguaje literario. (CL, CAA, CSC, CEC) 

9.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 

convenciones del género con intención lúdica y creativa. (CL, CSC, CEC) 

9.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular 

sus propios sentimientos. (CL, SCC, CEC) 
 

2. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación, coherencia 

y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos 

y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). (CAA, CL, SIEE, CEC) 

3. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo 

de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, 

sentimientos y emociones. (CAA,CL, SIEE, CEC) 

4. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIEE, CEC) 

 

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

cohesionados. (CL, CAA, SIEE) 

6. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. (CL, CAA, CSC, SIEE) 

8. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, reconociendo 

en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), forma del discurso y tipo de 

texto según la intención. (CL, CAA, CSC, CEC). 

9. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. (CL, CSC, CEC) 

 

 
Aprender a aprender 
(CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y 

expresiones 

culturales (CEC) 



 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Observación directa. 
- Trabajo en clase. 

- Medición /valoración. 

 

 

-Pruebas orales. 

- Pruebas escritas. 

- Exposición 

- Resolución de los ejercicios. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para el primer ciclo de la ESO, se establece lo siguiente: 

*Saber : 50%-60% 

* Saber hacer: 20%-30% 

* Saber ser: 10%-20% 

 

 

Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación 

positiva: 

 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte 

de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atienda a la ortografía, se establece de común acuerdo lo 

siguiente: durante el primer ciclo se restará 0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos). 

 

    .Comprensión lectora y escrita. 

    .Lecturas obligatorias. 

    .Trabajo y esfuerzo en clase. 

    .Comportamiento y actitud. 

 .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las ausencias 

estipuladas en el ROF. 

 

Cada profesor  utilizará los instrumentos que considere más adecuados al nivel, a los rasgos del curso o al desarrollo 

concreto en una evaluación de la programación didáctica: 

 

    .Pruebas de elección de respuesta. 

    .Pruebas de construcción de respuesta: 

                .de respuesta cerrada 

                .de respuesta restringida 

                .de respuesta abierta 

    .Realización de tareas en clase. 

    .Realización de tareas en casa. 

 

 

 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

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

persiguen. El texto narrativo. 

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

del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 

 Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la 

petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, 

en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones 

y en la exposición de conclusiones. 

 Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

textos argumentativos. El diálogo. 

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

cohesionados. 

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

planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. 

La escritura como proceso. 

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca de centro y de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

 Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

 Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española. 

 Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las 

convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

 El teatro en Andalucía. 

 Andalucía en el teatro. 

 Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 

comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

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

aspectos formales del texto teatral. 

 Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 

determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 

personalización del aprendizaje, por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión con 

los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos. 

Esta unidades didáctica está organizada en torno a un hilo conductor relacionado con el desarrollo 

emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en valores (respeto, 

tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad social, rechazo de cualquier 

tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del medio ambiente).Ese eje vertebra 

toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del 

profesorado. 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica oral, asociada 

singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas las unidades, incluyendo 

formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la 

dramatización en sí misma. 

En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de textos 

pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre todo de textos 

expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a realizar una lectura más 

destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para entrenar la lectura comprensiva se propone 

un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. Aprender a leer 

bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en momentos concretos de las 

unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es 

una constante en todos los materiales utilizados. 

En este curso se concede también 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 como el blog, las wikis, los foros y las redes sociales se produce a saltos, 



 

de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario 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. 

En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito académico las 

producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los géneros expositivos y 

argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la 

interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

  

La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en base a los 

principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad 

propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas 

correctas. 

El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y formatos permite 

atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes 

en el grupo a partir del conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

- Aula ordinaria. 

- Pizarra. 

- Cuaderno del alumno. 

- Libro de texto de la editorial. 

- Lecturas. 

- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 

- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 

- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 

- Uso de plataformas como classroom. 

- Diccionarios. 

- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 
CURSO: 2021/2022 

 
 

 
 
 

      
                                        
 
 

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

  

MATERIA / ÁMBITO: AMPLIACIÓN DE LENGUA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

28 25 18 71 2 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 COMUNICACIÓN. TEXTO 

2 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

3 EDUCACIÓN LITERARIA 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO 

Nº 
S
E
S
I
O
N
E
S 

EVALUACI
Ó
N

1 El texto y sus propiedades.  14+12+10 1, 2 y 3 

2 
La novela desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Lectura y análisis de 
obras representativas 

14 
 
1 

3 
La poesía desde el Modernismo hasta nuestros días. Lectura y análisis de obras 
representativas 

13 
 
2 

4 
El teatro desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Lectura y análisis de 
obras representativas 

8 
 
3 

 
El profesor que imparta la asignatura valorará y ajustará las sesiones  según las 
necesidades del alumnado. También podrá cambiar el trimestre en el que quedan 
recogidas las anteriores unidades temáticas. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 
1 El texto y sus propiedades 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre y octubre.  Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la UNIDAD 1 se inicia el estudio del texto y de sus propiedades, centrado en el conocimiento de los mecanismos que vertebran la arquitectura interna y externa de un 

texto. 

Se hará hincapié en la estructura, intención comunicativa y elaboración de textos argumentativos con intención crítica. 

Se recuerda que el estudio de esta unidad y la aplicación de los criterios que a continuación se detallan, se hará a lo largo de todo el curso. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 

 Diferenciar los conceptos básicos entre texto y enunciado desde una perspectiva práctica. 

 Comprender el ámbito de estudio asignado a los mecanismos de construcción interna de un texto (tema, resumen y estructura interna). 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, indicando 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  

 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 
en una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa  

(CL, AA, CEC) 

 

 

1.2. Analiza recursos verbales y no verbales en textos orales 
argumentativos y expositivos, relacionando los aspectos formales 
y expresivos con la intención del emisor, el género textual y la 
situación comunicativa 

(CL, AA, CEC) 
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2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 
orales; diferenciando la información relevante y accesoria  

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial discriminando información relevante 

(CL, AA, CSC, CEC) 

3. 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 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

3.2. Sintetiza y 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 

 (CL, AA, CEC) 

4. Escribir textos expositivos y argumentativos del ámbito 
académico con rigor, claridad y corrección, ajustando su 
expresión a la intención y a la situación comunicativa 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos usando  el 
registro adecuado, organizando los enunciados en secuencias 
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales 

(CL, AA, CEC) 

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

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus  
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando, organizando y 
defendiendo una opinión propia mediante distintos argumentos 

(CL, AA, CD, CEC) 

6. Diferenciar los conceptos de enunciado y texto 6.1. Diferencia los conceptos de enunciado y texto (CL 

7. Comprender las propiedades de coherencia y cohesión de los 
textos orales y escritos  

7.1. Comprende las propiedades de coherencia y cohesión de los 
textos orales y escritos 

(CL) 

8. Reconocer los factores que aseguran la coherencia pragmática 
e interna de un texto 

8.1. Reconoce los factores que aseguran la coherencia 
pragmática e interna de un texto  

(CL, AA) 

9. Identificar los mecanismos de cohesión de un texto  9.1. Identifica el mecanismo de recurrencia en un texto  (CL, AA) 

 
9.2. Reconoce los diferentes procedimientos de sustitución de un 
texto  

                        (CL, AA) 

 9.3. Identifica el mecanismo de la elipsis en un texto                      (CL, AA) 

 
9.4. Reconoce la función de los diferentes tipos de marcadores 
discursivos y los emplea de forma adecuada  

                    (CL, AA) 

10. Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición conocimientos, la 
comprensión y análisis de la realidad y la organización racional 
de las ideas 

10.1. Valora la lengua oral y escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos 
conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de las ideas  

(CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 
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Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 
(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 
¶ 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 SABER (exámenes, pruebas): 60%.  

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%.  

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente:  0,10 por falta (hasta un máximo de dos puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
    .Comportamiento y actitud. 

              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
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En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social  

Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 

Géneros textuales  

Análisis y comentario de textos escritos  

Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos  

El enunciado y el texto 

La coherencia 

La cohesión 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 
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comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  

 
 
 

METODOLOGÍA 
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Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 
 
 
 



 

 13 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  Se trabajarán a lo largo de los trimestres y se ajustarán a las necesidades del alumnado  

 
Durante la primera evaluación se trabajará: 
El árbol de la ciencia de Pío Baroja. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICAL 

Lengua y Literatura 
2 La novela desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Lectura y análisis de obras representativas 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre y diciembre Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad se trabajará, desde un punto práctico, la obra de El árbol de la ciencia de Pío Baroja. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 Comprender a partir de la lectura de fragmentos representativos, las obras literarias y las características esenciales de la narrativa de este periodo 

 Identificar las obras y las características de la narrativa  de Pío Baroja. 

 Realizar la lectura, el comentario y análisis crítico de los fragmentos literarios más representativos  de la obra El árbol de la ciencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales del ámbito 
académico, relacionando los aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del emisor  

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 
de un texto oral, analizando los recursos formales y la intención 
comunicativa adoptada por el emisor  

(CL, AA, CEC) 

2. Sintetizar el contenido de textos del ámbito académico, 
diferenciando la información relevante y accesoria, y utilizando la 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales del ámbito académico 
discriminando información relevante  

(CL, AA, CSC, CEC) 
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escucha activa para la  adquisición de conocimientos 

3. Comprender y sintetizar textos del  ámbito académico, 
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el modo de 
organización  

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de textos escritos del 
ámbito académico, identificando la intención comunicativa del 
emisor y su idea principal  

(CL, AA, CEC) 

4. Producir textos expositivos y argumentativos propios, usando 
el registro adecuado a la intención comunicativa, respetando las 
normas ortográficas y gramaticales 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos propios en el 
ámbito académico, usando  el registro adecuado a la intención 
comunicativa, estructurando los enunciados y respetando las  
normas ortográficas y gramaticales  

(CL, AA, CEC) 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del currículo, 
planificando su realización y contrastando opiniones enfrentadas, 
al tiempo que utiliza las TIC para su realización, evaluación y 
mejora 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando 
la información y formulando una opinión propia apoyada en 
distintos tipos de argumentos 

(CL, AA, CD) 

6. Reconocer e identificar campos semánticos concretos, 
explicando sus usos y valores en los textos  

6.1. Identifica y explica los usos denotativos y connotativos, 
relacionándolos con la intención comunicativa del autor literario, 
así como con la tipología textual seleccionada  

(CL, AA, CEC) 

7. Reconocer los principales autores, características esenciales y 
obras de la narrativa del Fin de Siglo, así como las tendencias 
novelísticas de los años treinta  

7.1. Reconoce los principales autores, características esenciales 
y obras de la narrativa del Fin de Siglo, así como las tendencias 
novelísticas de los años treinta  

(CL, AA, CEC) 

8. Comprender, a partir de la lectura de textos representativos, 
las obras literarias y características esenciales de la narrativa del 
Fin de Siglo. 

8.1. Comprende, a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las obras literarias y las características 
esenciales de la narrativa del Fin de Siglo. 

(CL, AA, CSC, CEC) 

9. Identificar, a partir de la lectura de fragmentos representativos, 
las características narrativas de las obras de Azorín, Pío Baroja, 
Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle-Inclán  

 

9.1. Identificar,  a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las características narrativas de las obras de 
Azorín, Pío Baroja, Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle-
Inclán 

(CL, AA, CSC, CEC) 

10. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y 
de placer, apreciando lo que este ofrece de representación e 
interpretación del mundo   

10.1. Utiliza la lectura como fuente de enriquecimiento personal y 
de placer, apreciando lo que el texto literario ofrece de 
representación e interpretación del mundo 

(CL, AA, CSC, CEC) 

   

   

   

   

   

   

   



 

 16 

   

Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 
(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 
 
 
 
 
 
 
¶ 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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 SABER (exámenes, pruebas): 60%.  

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%.  

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente:  0,10 por falta (hasta un máximo de dos puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
    .Comportamiento y actitud. 

              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
 

 
 
En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Estudio pormenorizado de la obra El árbol de la ciencia de Pío Baroja. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  
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METODOLOGÍA 

 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  Se trabajarán a lo largo de los trimestres y se ajustarán a las necesidades del alumnado 

 
Durante la primera evaluación se trabajará: 
El árbol de la ciencia de Pío Baroja. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 3 La poesía desde el Modernismo hasta nuestros días. Lectura y análisis de obras representativas 

TEMPORALIZACIÓN Segundo trimestre Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se aborda de forma práctica el estudio de la  Generación del 27. Se desarrolla aquí la evolución del grupo: sus etapas y la producción poética de sus autores, su voz 

propia, así como las corrientes poéticas y poemas representativos. Nos centraremos en la obra de Cernuda. 

Por otra parte se continuará con el estudio de la narrativa, que ya se vio en la unidad anterior, y se hará tomando como punto de referencia la obra El cuarto de atrás de 

Carmen Martín Gaite. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de poetas  del siglo XX en sus distintas perspectivas, relacionándolos con otros autores y temas de 
la literatura española y universal. 

2. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura 
española. 

3. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los poetas españoles e hispanoamericanos del siglo XX, como expresión de 
sentimientos y actitudes personales y colectivos. 

4. Reconocer la importancia de la figuras de la Generación del 27.  

5. Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de los autores de la Generación del 27. 

6. Reconocer las principales figuras poéticas de la generación: Federico García Lorca, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso 
Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén. 

7. Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de las corrientes poéticas  de la Generación del 27. 

8. Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la Generación del 27. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales del ámbito 
académico, relacionando los aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del emisor  

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 
de un texto oral, analizando los recursos formales y la intención 
comunicativa adoptada por el emisor  

(CL, AA, CEC) 

2. Sintetizar el contenido de textos del ámbito académico, 
diferenciando la información relevante y accesoria, y utilizando la 
escucha activa para la  adquisición de conocimientos 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales del ámbito académico 
discriminando información relevante  

(CL, AA, CSC, CEC) 

3. Comprender y sintetizar textos del  ámbito académico, 
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el modo de 
organización  

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de textos escritos del 
ámbito académico, identificando la intención comunicativa del 
emisor y su idea principal  

(CL, AA, CEC) 

4. Producir textos expositivos y argumentativos propios, usando 
el registro adecuado a la intención comunicativa, respetando las 
normas ortográficas y gramaticales 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos propios en el 
ámbito académico, usando  el registro adecuado a la intención 
comunicativa, estructurando los enunciados y respetando las  
normas ortográficas y gramaticales  

(CL, AA, CEC) 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del currículo, 
planificando su realización y contrastando opiniones enfrentadas, 
al tiempo que utiliza las TIC para su realización, evaluación y 
mejora 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando 
la información y formulando una opinión propia apoyada en 
distintos tipos de argumentos 

(CL, AA, CD) 

6. Reconocer e identificar campos semánticos concretos, 
explicando sus usos y valores en los textos  

6.1. Identifica y explica los usos denotativos y connotativos, 
relacionándolos con la intención comunicativa del autor literario, 
así como con la tipología textual seleccionada  

(CL, AA, CEC) 

7. Identificar la estructura métrica de los versos analizados, 
reconociendo su estructura compositiva y las licencias empleadas  

7.1. Reconoce el cómputo métrico de los versos analizados, 
distinguiendo y contabilizando entre el cómputo de sílabas 
gramaticales, frente al cómputo de las sílabas métricas  

(CL, AA, CSC, CEC, CMCBC) 

8. Reconocer e identificar los rasgos de la poesía de la Generación 
del  27 y contextualiza las producciones literarias.  

8.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 
constituyen la  generación del 27 y  el contexto  político y social   

(CL, AA, CEC) 

9. Reconocer  los rasgos lingüísticos, recursos estilísticos, 
procedimientos retóricos de textos literarios de  Federico García 
Lorca, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Gerardo 
Diego, Dámaso Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén  

9.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales presentes 
en la obra poética de  los poetas  del 27: Federico García Lorca, 
Luis Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, 
Dámaso Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén   

(CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT) 

10.Identificar la estructura métrica de los versos analizados, 
reconociendo su estructura compositiva.  

10.1. Reconoce el cómputo métrico de los versos analizados, 
distinguiendo y contabilizando entre el cómputo de sílabas 
gramaticales, frente al cómputo de las sílabas métricas  

(CL, AA, CSC, CEC, CMCBC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 SABER (exámenes, pruebas): 60%.  

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%.  

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente:  0,10 por falta (hasta un máximo de dos puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
    .Comportamiento y actitud. 

              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
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En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Estudio de una selección de poemas de Luis Cernuda 

Estudio práctico de la obra El cuarto de atrás 

El texto y sus propiedades 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 
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Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
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Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
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Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  A lo largo del segundo trimestre, siempre adaptándonos a las necesidades concretas del alumnado 

 
Durante la segunda evaluación se trabajará: 
Una selección de poemas de Cernuda de la antología La realidad y el deseo. 
El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 4 El teatro desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Lectura y análisis de obras representativas 

TEMPORALIZACIÓN Tercer trimestre Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se procederá al estudio pormenorizado de la obra de Buero Vallejo Historia de una escalera. 

 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 Reconocer las principales tendencias de la dramaturgia española. 

 Identificar las características generales, los dramaturgos y las obras más destacados. 

 Comprender y analizar críticamente, a partir de la lectura de fragmentos representativos, las obras literarias y las características esenciales de la tendencia dramática 
del Fin de Siglo. 

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto literario ofrece de representación e interpretación del mundo.   

 Reconocer la importancia del teatro como manifestación artística. 

 Conocer los principales rasgos temáticos y formales de los autores más representativos el teatro del exilio. 

 Conocer la importancia del teatro como expresión emocional, vital y artística. 

 Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de los autores y obras representativas del teatro de la segunda mitad de siglo 

 Conocer los aspectos temáticos y formales  y las obras representativas del teatro comprometido en los cincuenta, del teatro experimental, del teatro en democracia y 
del teatro actual. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Producir textos expositivos y argumentativos propios, usando 
el registro adecuado a la intención comunicativa, respetando las 
normas ortográficas y gramaticales 

1.1. Produce textos expositivos y argumentativos propios en el 
ámbito académico, usando  el registro adecuado a la intención 
comunicativa, estructurando los enunciados y respetando las  
normas ortográficas y gramaticales  

(CL, AA, CEC) 

2. Reconocer los rasgos lingüísticos, recursos estilísticos, 
procedimientos retóricos de textos teatrales: argumentos, temas 

2.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales presentes 
en el teatro en el exilio, la trascendencia del teatro comprometido en 
los cincuenta, del teatro experimental y del teatro en democracia  

(CL, AA, CSC, CEC) 

3. Reconocer los temas y técnicas teatrales  3.1. Reconoce los temas y técnicas teatrales.  (CL, AA, CSC, CEC) 

4. Identificar y explicar los rasgos temáticos y estilísticos del teatro  
4.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los 
rasgos temáticos y formales presentes en los fragmentos del teatro 

(CL, AA, CSC, CEC) 

   

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 SABER (exámenes, pruebas): 60%.  

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 30%.  

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente:  0,10 por falta (hasta un máximo de dos puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
    .Comportamiento y actitud. 

              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
 

 
 
En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
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 Contexto histórico y cultural : franquismo y democracia 

 La creación escénica de los años cuarenta: la comedia burguesa y el teatro del disparate 

 El teatro en el exilio  

 El teatro comprometido de los años cincuenta 

 El teatro experimental  

El teatro en democracia 

Estudio y comentario detallado de obras teatrales 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 
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funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
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fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  Tercer trimestre, siempre teniendo en cuenta las necesidades del alumnado 

 
Lectura de Historia de una escalera de Buero Vallejo 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 
CURSO: 2021/2022 

 
 

 
 
 

      
                                        
 
 

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA 

CURSO: 2º BACHILLERATO 

  

MATERIA / ÁMBITO: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

39 36 28 103 3 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 COMUNICACIÓN. TEXTO 

2 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

3 EDUCACIÓN LITERARIA 
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RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO 

Nº 
S
E
S
I
O
N
E
S 

EVALUACI
Ó
N

1 El texto y sus propiedades. Coherencia, cohesión. Objetividad y subjetividad. 15 1, 2 y 3 

2 La oración simple y compuesta 15 1, 2 y 3 

3 

La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras 
representativos. La novela desde 1939 hasta los años 70: tendencias, autores y 
obras representativos. La novela desde 1975 hasta nuestros días: tendencias, 
autores y obras representativos 

6 

 
1 

4 

La poesía desde el Modernismo a las vanguardias, autores y obras 
representativos. La poesía del grupo poético del 27: etapas, autores y obras 
representativos. La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias, autores y obras 
representativos. La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias, 
autores y obras representativos  

7 (7 para 
revisión de 

las unidades 
1 y 2) 

 
2 

5 

 
La palabra y las relaciones gramaticales. El léxico 

16+10 (7 para 
revisión de 

las unidades 
1 y 2) 

 
2 y 3 

 

6 

El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras 
representativos.9. El teatro desde 1939 hasta nuestros días: tendencias, autores 
y obras representativos.  

3+5 (3 para 
revisión de 

los temas 1,2 
y 5) 

2 y 3 

 
El profesor que imparta la asignatura valorará y ajustará las sesiones  según las 
necesidades del alumnado. También podrá cambiar el trimestre en el que quedan 
recogidas las anteriores unidades temáticas. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 
1 El texto y sus propiedades 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre y octubre.  Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la UNIDAD 1 se inicia el estudio del texto y de sus propiedades, centrado en el conocimiento de los mecanismos que vertebran la arquitectura interna y externa de un 

texto. La unidad comienza con la distinción entre enunciado y texto. A continuación, se diferencian los distintos tipos de coherencia (coherencia pragmática e interna). 

Conocer el origen de fenómenos relacionados con la coherencia, como la delimitación del tema, el resumen o la estructura de un texto, es uno de los apartados más 

relevantes de la presente unidad didáctica. Asimismo, el conocimiento de los elementos que sustentan la cohesión lingüística será el punto de partida para conocer el 

funcionamiento lingüístico de un texto. Se abordarán, por tanto, mecanismos como la recurrencia, la sustitución (y sus tipos), la elipsis, y la deixis (exofórica y textual o 

discursiva). 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el estudio de los marcadores textuales, aclarando su ausencia de función sintáctica en la oración, así como 

su distinta tipología gramatical (locuciones, construcciones preposicionales, adverbios, conjunciones…), y su clasificación semántica para que el alumnado los incorpore 

en la elaboración de sus trabajos escritos. 

Para finalizar, el alumnado resolverá las tareas propuestas a partir de textos dados, reconociendo en ellos los elementos lingüísticos y los mecanismos semánticos 

empleados en su construcción. Además, podrá repasar los contenidos estudiados a partir de las herramientas de evaluación proporcionadas. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 

 Diferenciar los conceptos básicos entre texto y enunciado desde una perspectiva práctica. 

 Comprender el ámbito de estudio asignado a los mecanismos de construcción interna de un texto (tema, resumen y estructura interna). 

 Diferenciar los principales tipos de coherencia (interna y pragmática), a partir de casos dados. 

 Clasificar los distintos mecanismos que vertebran el concepto de cohesión lingüística en un texto (recurrencia, deixis y sus tipos, sustitución y sus tipos, elipsis). 

 Reconocer los principales marcadores discursivos y realizar, a partir de casos prácticos, las oportunas clasificaciones en función de su significado semántico o su 
estructura gramatical.Emplear los marcadores discursivos en las redacciones escritas y orales de textos de creación propia.Sustituir determinados vocablos por sus 
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correspondientes sinónimos y antónimos, de acuerdo con los mecanismos de recurrencia, deixis y sus tipos, sustitución y sus tipos, así como de elipsis.Identificar, a 
partir de propuestas textuales, los principales fenómenos que jalonan la construcción interna (coherencia) y externa (elementos de cohesión lingüística) de un texto. 
Valorar el conocimiento profundizado de los mecanismos discursivos y de los procedimientos lingüísticos que constituyen la arquitectura de un texto. Expresarse 
correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección de los mecanismos discursivos y de los procedimientos lingüísticos demandados por  las exigencias 
semánticas de cada contexto comunicativo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales 
argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional y empresarial, indicando 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  

 

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 
en una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor valorándolos en función de los 
elementos de la situación comunicativa  

(CL, AA, CEC) 

 

 

1.2. Analiza recursos verbales y no verbales en textos orales 
argumentativos y expositivos, relacionando los aspectos formales 
y expresivos con la intención del emisor, el género textual y la 
situación comunicativa 

(CL, AA, CEC) 
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2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 
orales; diferenciando la información relevante y accesoria  

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales 
argumentativos y expositivos del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial discriminando información relevante 

(CL, AA, CSC, CEC) 

3. 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 

3.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 
expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal (CL, AA, CEC) 

3.2. Sintetiza y 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 

 (CL, AA, CEC) 

4. Escribir textos expositivos y argumentativos del ámbito 
académico con rigor, claridad y corrección, ajustando su 
expresión a la intención y a la situación comunicativa 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos usando  el 
registro adecuado, organizando los enunciados en secuencias 
cohesionadas y respetando las normas ortográficas y 
gramaticales 

(CL, AA, CEC) 

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

5.1. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus  
compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y 
expresivas 

5.2. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando, organizando y 
defendiendo una opinión propia mediante distintos argumentos 

(CL, AA, CD, CEC) 

6. Diferenciar los conceptos de enunciado y texto 6.1. Diferencia los conceptos de enunciado y texto (CL 

7. Comprender las propiedades de coherencia y cohesión de los 
textos orales y escritos  

7.1. Comprende las propiedades de coherencia y cohesión de los 
textos orales y escritos 

(CL) 

8. Reconocer los factores que aseguran la coherencia pragmática 
e interna de un texto. 

8.1. Reconoce los factores que aseguran la coherencia 
pragmática e interna de un texto  

(CL, AA) 

9. Identificar los mecanismos de cohesión de un texto  9.1. Identifica el mecanismo de recurrencia en un texto  (CL, AA) 

 
9.2. Reconoce los diferentes procedimientos de sustitución de un 
texto  

                        (CL, AA) 

 9.3. Identifica el mecanismo de la elipsis en un texto                      (CL, AA) 

 
9.4. Reconoce la función de los diferentes tipos de marcadores 
discursivos y los emplea de forma adecuada  

                    (CL, AA) 

10. Reconocer e identificar los factores que aseguran la 
subjetividad y objetividad en los texto 

10.1. Identifica y reconoce los mecanismos de subjetividad y 
objetividad textuales. 

 (CL, AA) 

11. Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición conocimientos, la 
comprensión y análisis de la realidad y la organización racional 
de las ideas 

11.1. Valora la lengua oral y escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos 
conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de las ideas  

(CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 
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Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 
(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 
¶ 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 SABER (exámenes, pruebas): 90%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será 
requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 5% 

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 5% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en Bachillerato, 0,25, por falta (hasta un máximo de tres puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
    .Comportamiento y actitud. 
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              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
 

 
 
En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 

Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social  

Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 

Géneros textuales  

Análisis y comentario de textos escritos  

Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos  

El enunciado y el texto 

La coherencia: 

▪ La coherencia pragmática 

▪ La coherencia interna 

La cohesión: 

▪ La recurrencia 

▪ La sustitución 

▪ La elipsis 

▪ Los marcadores 

Objetividad y subjetividad 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
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Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
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- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  3 horas 

 
Durante la primera y segunda evaluación se trabajará: 
El árbol de la ciencia de Pío Baroja. 
Una selección de poemas de Cernuda de la antología La realidad y el deseo. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICAL 

Lengua y Literatura 
2 La oración simple y compuesta 

TEMPORALIZACIÓN Octubre, noviembre y diciembre Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 

En la unidad 2 se comenzará sentando las bases sintácticas del concepto de grupo sintagmático. El reconocimiento de sus distintas tipologías servirá de base para 
introducir el concepto de oración. Se distinguirá entre los conceptos esenciales de sujeto y de predicado para, posteriormente, identificar en la oración los complementos 
argumentales (CD, atributo, C Rég, CI, C Pvo, C Ag), frente a los complementos no argumentales  (circunstanciales y modificadores oracionales), estos últimos de 
carácter prescindible. Se incluirá el estudio de los distintos tipos de se, aportando ejemplos prácticos para su diferenciación. 

Esta unidad continúa con la distinción entre oraciones yuxtapuestas y coordinadas. Se aclararán didácticamente ambos conceptos mediante ejemplos, destacando su 

autonomía e independencia sintácticas. Convendría destacar que en el caso de las oraciones compuestas por yuxtaposición o coordinación, el nexo que posibilita dicha 

naturaleza sintáctica y semántica no pertenecería al análisis sintáctico de ninguna de las dos proposiciones coordinadas o yuxtapuestas. Se abordará, también, el 

estudio clasificado de los distintos nexos coordinados, matizando sus distintos valores semánticos y, en consecuencia, sus diferentes naturalezas sintácticas. 

Por lo que respecta al estudio de las proposiciones subordinadas, se delimitarán los distintos tipos de proposiciones sustantivas; adjetivas o de relativo y adverbiales. 

Para ello, se ofrecerá una detallada clasificación del tipo de conjunciones, pronombres o determinantes adjetivos o de relativo, capaces de realizar la sustantivación del 

segmento oracional que introducen y en cuyo análisis sintáctico se inscriben. Sin lugar a dudas, la complejidad esencial de las oraciones subordinadas sustantivas; 

adjetivas o de relativo y adverbiales consistirá en que el alumnado reconozca de forma autónoma la función sintáctica que dichos segmentos. El objetivo esencial tras la 

explicación sintáctica de las estructuras gramaticales que rigen la creación de oraciones persigue, ante todo, que el alumnado aplique de manera autónoma dichas 

estructuras en la composición de textos de creación propia (exámenes, textos, trabajos de investigación…). 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 Distinguir los dos planos de análisis gramatical, reconociendo las categorías y las funciones sintácticas de las palabras. 

 Diferenciar entre palabras morfológicamente variables e invariables, identificando las marcas flexivas en el caso de las palabras variables y el reconocimiento de 
sus formas fijas, en las invariables. 

 Identificar el grupo del sujeto y el grupo del predicado a partir de oraciones propuestas. 

 Reconocer en los textos u oraciones y construir perífrasis verbales según las exigencias de la situación comunicativa. 

 Reconocer en el análisis sintáctico los complementos argumentales del verbo (CD, atributo, C Rég, CI, C Pvo, C Ag), frente a los complementos no argumentales 
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(circunstanciales y modificadores). 

 Conocer y aplicar de modo práctico y autónomo las pruebas de reconocimiento (concordancia y sustitución pronominal) para reconocer las funciones en el análisis 
sintáctico. 

 Identificar los valores de se y su función sintáctica, si la desempeñan. 

 Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para la comunicación y el aprendizaje como mejor carta de presentación del alumnado. 

 Diferenciar los conceptos de oración simple y oración compuesta desde una perspectiva práctica. 

 Comprender y diferenciar las oraciones compuestas por yuxtaposición, y diferenciar los matices semánticos que se derivan a partir del contraste de las 
proposiciones sintácticamente yuxtapuestas.  

 Clasificar los distintos tipos de oraciones coordinadas, prestando especial atención a los nexos copulativos, adversativos, disyuntivos, adversativos y distributivos, 
reconociéndolos en el análisis sintáctico de oraciones  y empleándolos con corrección en textos propios. 

 Reconocer los nexos capaces de lograr la sustantivación de segmentos oracionales propuestos, así como reconocer la función sintáctica que dichas oraciones 
subordinadas sustantivas desempeñan. 

 Emplear con autonomía los nexos propios de la subordinación sustantiva en la creación de textos propios.  

 Reconocer los nexos capaces de lograr la subordinación adjetiva o de relativo en segmentos oracionales propuestos, y reconocer la función sintáctica que dichas 
oraciones desempeñan. 

 Diferenciar los valores semánticos y las marcas sintácticas o gramaticales propias de las oraciones adjetivas o de relativo especificativas frente a las oraciones 
adjetivas o de relativo explicativas. 

 Reconocer y realizar el correcto análisis sintáctico a partir de casos dados, de las oraciones adjetivas o de relativo con y sin antecedente expreso. 

 Identificar las oraciones adverbiales como un tipo de oraciones compuestas de naturaleza subordinada. 

 Reconocer los conceptos de oración adverbial propia e impropia desde una perspectiva práctica. 

 Reconocer y analizar sintácticamente ejemplos dados de oraciones subordinadas adverbiales propias de tiempo, lugar y modo. 

 Reconocer y analizar sintácticamente oraciones subordinadas adverbiales impropias en sus distintas variantes (causales, finales, concesivas, condicionales y 
comparativas).  

 Reconocer y emplear los nexos subordinados adverbiales propios e impropios en textos de creación propia o en el análisis sintáctico de oraciones dadas. 
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 Valorar el conocimiento de los mecanismos sintácticos y de los procedimientos lingüísticos que constituyen la arquitectura de las oraciones complejas y, en particular, 
de las subordinadas adverbiales.  

 Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección de los mecanismos sintácticos demandados por las exigencias semánticas de cada 
contexto comunicativo. 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Diferenciar entre palabras morfológicamente variables e 
invariables, identificando las categorías morfológicas y las 
funciones sintácticas que desempeñan 

1.1.  Diferenciar entre palabras morfológicamente variables e 
invariables, identificando las marcas flexivas o sus formas fijas  

(CL, AA, CSC, CEC) 

2. Identificar los constituyentes básicos de la oración (grupo del 
sujeto; grupo del predicado), así como sus respectivos núcleos ( 

2.1. Identifica los constituyentes básicos de la oración (grupo del 
sujeto; grupo del predicado), así como sus respectivos núcleos 
(CL, AA) 

(CL, AA) 

3. Reconocer sintácticamente los complementos argumentales 
del verbo (CD, CI, At, C Rég, C Pvo, C Ag), y los complementos 
no argumentales 

3.1. Reconoce sintácticamente los complementos argumentales 
del verbo (CD, CI, At, C Rég, C Pvo, C Ag), y los complementos 
no argumentales ( 

(CC) (CL, AA) 

4.  Identificar los valores de se y su función sintáctica, si la 
desempeñan  

4.1.  Identificar los valores de se y su función sintáctica, si la 
desempeñan  

. 

(CL, AA) 

5. Delimitar el concepto de oración compuesta  5.1. Distingue el concepto de oración compuesta  (CL) 

6. Reconocer las oraciones compuestas por coordinación e 

identificar las distintas clases de coordinadas existentes  
6.1. Reconoce las oraciones compuestas por coordinación  (CL) 

 6.2. Identifica las distintas clases de coordinadas existentes  (CL) 

7. Reconocer las oraciones compuestas por yuxtaposición  7.1. Reconoce las oraciones compuestas por yuxtaposición  (CL) 

8. Reconocer las oraciones compuestas por subordinación e 

identificar las distintas clases de subordinadas existentes  

8.1. Reconoce las oraciones compuestas por subordinación e 

identifica las distintas clases de subordinadas existentes  
(CL) 

9. Distinguir los tipos y las funciones de las subordinadas 

sustantivas y adjetivas  

9.1. Distingue los tipos de subordinadas sustantivas y adjetivas y 

las funciones que cumplen dentro de la oración  
(CL) 

10. Tomar conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua  

 

10.1. Es consciente de la importancia del conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua 

 

(CL, AA, CSC, CEC) 

 

       (CL, AA, CEC)  
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11. Comprender, sintetizar o producir textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo, identificando la intención del emisor, 

resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y 

explicando el modo de organización 

 

 

 

11.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter 

expositivo y argumentativo, propios del ámbito académico, 

identificando la intención comunicativa del emisor y su idea 

principal  

11.2. Sintetiza, esquematiza y analiza la estructura del contenido 

de textos de carácter expositivo y argumentativo, propios del 

ámbito académico, diferenciando las ideas principales y las 

secundarias 

 

 

 

12. Escribir textos expositivos y argumentativos con rigor, 
utilizando la lectura para la adquisición de conocimientos y 
expresándose claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones discursivas  

12.1. Elabora textos escritos propios en el ámbito académico con 
rigor, utilizando la lectura como forma de conocimiento y 
expresándose con claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones discursivas exigidas.  

(CL, AA, CEC). 

13. Delimitar el concepto de oración compleja subordinada 
adverbial desde su aplicación práctica  

13.1. Identifica el concepto de oración compleja subordinada 
adverbial a partir de casos dados  

(CL, AA, CEC) 

14. Reconocer las oraciones complejas por subordinación 
adverbial, delimitando su naturaleza propia o impropia  

14.1. Reconoce e identifica las oraciones complejas por 
subordinación adverbial propia e impropia. 

(CL) 

15. Reconocer las oraciones subordinadas adverbiales propias y 
realizar su correcto análisis sintáctico  

15.1. Identifica y realiza el análisis sintáctico de las oraciones 
subordinadas adverbiales propias de forma autónoma.  

(CL, AA, CEC) 

16. Reconocer las oraciones subordinadas adverbiales impropias 
y realizar su correcto análisis sintáctico  

16.1. Reconocer las oraciones subordinadas adverbiales 
impropias y realizar su correcto análisis sintáctico, a partir de 
casos dados.  

 

(CL, AA, CEC) 

17. Distinguir los tipos y las funciones de las oraciones 
subordinadas adverbiales (propias e impropias).  

17.1. Distingue los tipos y las funciones de las oraciones 
subordinadas adverbiales (propias e impropias), a partir de casos 
dados  

(CL, AA, CEC) 

18. Tomar conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua  

18.1. Es consciente de la importancia del conocimiento de las 
estructuras gramaticales (CL, AA, CSC, CEC) 

 

(CL, AA, CSC, CEC) 

Competencias Clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital 
(CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CIEE), conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
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¶ 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 SABER (exámenes, pruebas): 90%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será 
requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 5% 

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 5% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en Bachillerato, 0,25, por falta (hasta un máximo de tres puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
    .Comportamiento y actitud. 

              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
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En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Categorías y funciones 

Las palabras variables 

Las palabras invariables 

Las perífrasis verbales 

Los grupos o sintagmas 

Concepto de oración 

Sujeto y predicado 

Los complementos del verbo 

 Complemento directo 

 Complemento indirecto 

 Complemento agente 

 Complemento predicativo 

 Atributo 

 Complemento circunstancial 

Los valores de se 

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 

Géneros textuales 

Análisis y comentario de textos escritos de ámbito académico 

Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos 
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La oración compuesta 

Oraciones coordinadas 

Oraciones yuxtapuestas 

Oraciones subordinadas sustantivas 

Oraciones subordinadas adjetivas 

Oraciones subordinadas adverbiales: 

▪ Subordinadas adverbiales propias 

▪ Subordinadas adverbiales impropias 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 
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del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
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- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  3 horas 

 
Durante la primera y segunda evaluación se trabajará: 
El árbol de la ciencia de Pío Baroja. 
Una selección de poemas de Cernuda de la antología La realidad y el deseo. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 3 
La novela desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras representativos. La novela 
desde 1939 hasta los años 70: tendencias, autores y obras representativos. La novela desde 1975 hasta 
nuestros días: tendencias, autores y obras representativos 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la UNIDAD 3 se aborda el estudio de la Literatura surgida a raíz de la crisis del Fin de Siglo. El género novelístico anterior a 1936 muestra la convivencia de los 

modelos narrativos heredados del siglo XIX, junto con nuevos planteamientos que se materializan en las tendencias narrativas finiseculares, la narrativa del periodo de 

entreguerras y aquella cultivada durante los años treinta. 

Asimismo, se detallarán las características temáticas de las nuevas tendencias novelísticas, sobresaliendo aspectos como la introspección de los protagonistas 

masculinos y el simbolismo que presentan sus vidas, por lo general, irresolutas e indecisas. El deseo de denunciar los «vicios» de la España tradicional y emprender las 

reformas necesarias será el denominador común entre el regeneracionismo y los narradores noventayochistas. 

El acercamiento a los grandes narradores de preguerra, como Azorín, Pío Baroja, Miguel de Unamuno y Ramón M.ª del Valle-Inclán se realiza a partir de un estudio 

exhaustivo de sus características y obras más relevantes. Gracias a la introducción teórica ofrecida para cada autor, resultará más didáctico analizar, comprender y 

comentar los textos literarios propuestos en las actividades de la unidad. 

En esta unidad, se estudia  el género ensayístico, que constituye el vehículo ideal para plantear el descontento y los deseos de renovación y reforma causados por una 

crisis que en el caso de España se arrastra desde Fin de Siglo. El denominado «problema de España» será acometido por la Generación del 14 desde propuestas más 

constructivas y europeístas, y encontrará en los escritos de José Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors, Gregorio Marañón o Manuel Azaña a sus representantes más 

significativos. 

Se aborda además el estudio de la novela novecentista, contaminada por el ensayo y la filosofía, y que entronca con la corriente de renovación que tiene lugar en 

Europa con la denominada novela de ideas. Los principales rasgos de esta nueva narrativa se verán plasmados en la producción literaria de Ramón Pérez de Ayala o 

de Gabriel Miró. 

Se prosigue con el estudio de la novela del siglo XX. Se inicia la unidad con un acercamiento al contexto histórico y social durante el franquismo. A continuación, se 

profundizará en la novela existencial y en la novela tremendista de los años cuarenta, centrando el análisis en Nada, de Carmen Laforet, y La familia de Pascual Duarte, 

de camilo José Cela. Seguidamente, se estudiará la novela social de los cincuenta a partir de uno de sus hitos: La colmena, de Cela, y se hará un repaso de los temas, 

autores y obras más representativos, así como de las técnicas narrativas de los novelistas del medio siglo.  
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A continuación, se ofrece un panorama  de la novela experimental: características —insistiendo también en este caso en la renovación de técnicas narrativas y la 

voluntad de renovación estilística— y principales novelas experimentales. Finalmente se estudiará la novela en el exilio y se trata la novelística desde el 75 a nuestros 

días. Y se hará partiendo de las características que marcan el salto sobre los periodos anteriores (continuidad generacional de autores de posguerra como Camilo José 

Cela o Miguel Delibes). De esta forma se nrepasa las corrientes más convencionales y las rupturas más significativas, marcadas por el florecimiento de subgéneros 

como la novela policiaca e histórica, o el desarrollo de un nuevo realismo que se enfrenta al experimentalismo de décadas precedentes.  

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 Reconocer las principales tendencias de la narrativa española de preguerra. 

 Comprender las motivaciones históricas en las que se contextualiza la literatura del Fin de Siglo. 

 Conocer los principales autores, las características esenciales y obras de la tendencia narrativa del Fin de Siglo, así como del período de entreguerras de los años 
treinta. 

 Comprender a partir de la lectura de fragmentos representativos, las obras literarias y las características esenciales de la narrativa del Fin de Siglo, así como las 
tendencias novelísticas de los años treinta. 

 Identificar las obras y las características de la narrativa de Azorín, de Pío Baroja, de Miguel de Unamuno y de Ramón María del Valle-Inclán. 

 Realizar la lectura, el comentario y análisis crítico de los fragmentos literarios más representativos  de los narradores del Fin de Siglo. 

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto literario ofrece de representación e interpretación del mundo. 

 Conocer las manifestaciones más significativas de la narrativa novecentista. 

 Analizar fragmentos de las principales novelas de la narrativa novecentista, identificando sus características temáticas y formales más relevantes. 

 Conocer  las tendencias literarias en la década de los cuarenta. 

 Reconocer la importancia de la figuras de la  narrativa desde la posguerra hasta nuestros días. 

 Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de los autores de  la novela de posguerra,  

 Reconocer las principales figuras de la narrativa tras la Guerra Civil. 

 Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia de la novela en los años cincuenta: la novela social 

 Conocer la importancia de la novela experimental. 
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 Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de la novela los años 40 y cincuenta hasta la novela en democracia. 

 Leer, comentar y valorar críticamente autores y obras representativas novela tras la guerra civil hasta llegar a nuestros días. 

 Conocer las obras, motivos y temas que conforman el complejo panorama de la narrativa desde 1975 hasta nuestros días. 

 Reconocer la continuidad y trayectoria literaria de los novelistas de posguerra en las décadas posteriores.  

 Acercarse desde una postura personal y guiada a la narrativa española contemporánea, relacionándola con otros autores y temas de la literatura española y 
universal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  CC 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales del ámbito 
académico, relacionando los aspectos formales del texto con la 
intención comunicativa del emisor  

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido 
de un texto oral, analizando los recursos formales y la intención 
comunicativa adoptada por el emisor  

(CL, AA, CEC) 

2. Sintetizar el contenido de textos del ámbito académico, 
diferenciando la información relevante y accesoria, y utilizando la 
escucha activa para la  adquisición de conocimientos 

2.1. Sintetiza el contenido de textos orales del ámbito académico 
discriminando información relevante  

(CL, AA, CSC, CEC) 

3. Comprender y sintetizar textos del  ámbito académico, 
identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el modo de 
organización  

3.1. Comprende y sintetiza el sentido global de textos escritos del 
ámbito académico, identificando la intención comunicativa del 
emisor y su idea principal  

(CL, AA, CEC) 

4. Producir textos expositivos y argumentativos propios, usando 
el registro adecuado a la intención comunicativa, respetando las 
normas ortográficas y gramaticales 

4.1. Produce textos expositivos y argumentativos propios en el 
ámbito académico, usando  el registro adecuado a la intención 
comunicativa, estructurando los enunciados y respetando las  
normas ortográficas y gramaticales  

(CL, AA, CEC) 

5. Realizar trabajos académicos sobre temas del currículo, 
planificando su realización y contrastando opiniones enfrentadas, 
al tiempo que utiliza las TIC para su realización, evaluación y 
mejora 

5.1. Utiliza las TIC para documentarse, consultando fuentes 
diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando 
la información y formulando una opinión propia apoyada en 
distintos tipos de argumentos 

(CL, AA, CD) 

6. Reconocer e identificar campos semánticos concretos, 
explicando sus usos y valores en los textos  

6.1. Identifica y explica los usos denotativos y connotativos, 
relacionándolos con la intención comunicativa del autor literario, 
así como con la tipología textual seleccionada  

(CL, AA, CEC) 
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7. Identificar y explicar el significado denotativo y connotativo 
según la intención comunicativa del autor literario  

7.1. Explica el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo, relacionándolo con 
la intención comunicativa del autor literario 

 (CL, AA, CSC, CEC) 

6. Reconocer los principales autores, características esenciales y 
obras de la narrativa del Fin de Siglo, así como las tendencias 
novelísticas de los años treinta  

6.1. Reconoce los principales autores, características esenciales 
y obras de la narrativa del Fin de Siglo, así como las tendencias 
novelísticas de los años treinta  

(CL, AA, CEC) 

7. Comprender, a partir de la lectura de textos representativos, 
las obras literarias y características esenciales de la narrativa del 
Fin de Siglo, así como de las tendencias novelísticas de los años 
treinta  

7.1. Comprende, a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las obras literarias y las características 
esenciales de la narrativa del Fin de Siglo, así como las 
tendencias novelísticas de los años treinta  

(CL, AA, CSC, CEC) 

8. Identificar, a partir de la lectura de fragmentos representativos, 
las características narrativas de las obras de Azorín, Pío Baroja, 
Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle-Inclán  

 

8.1. Identificar,  a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las características narrativas de las obras de 
Azorín, Pío Baroja, Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle-
Inclán 

(CL, AA, CSC, CEC) 

9. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de 
placer, apreciando lo que este ofrece de representación e 
interpretación del mundo   

9.1. Utiliza la lectura como fuente de enriquecimiento personal y 
de placer, apreciando lo que el texto literario ofrece de 
representación e interpretación del mundo 

(CL, AA, CSC, CEC) 

10. Reconocer los principales autores, características temáticas y 
formales y obras del ensayo novecentista, poniéndolo en relación 
con el contexto socio-histórico en que se desarrolla  

10.1. Reconoce los principales autores, características temáticas 
y formales y obras del ensayo novecentista, poniéndolo en 
relación con el contexto socio-histórico en que se desarrolla  

(CL, AA, CEC) 

11. Comprender, a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las obras literarias y las características 
esenciales de la narrativa novecentista  

11.1. Comprende, a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las obras literarias y las características 
esenciales de la novela novecentista, así como su relación con la 
renovación de la narrativa europea 

(CL, AA, CSC, CEC) 

12. Identificar, a partir de la lectura de textos representativos, los 
rasgos temáticos y formales de la poesía de Juan Ramón 
Jiménez y reconocer la evolución de su trayectoria poética  

 

12.1. Identifica a partir de la lectura de textos representativos, los 
rasgos temáticos y formales de la poesía de Juan Ramón 
Jiménez y reconocer la evolución de su trayectoria poética  

(CL, AA, CSC, CEC)  

13. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y 
de placer, apreciando lo que este ofrece de representación e 
interpretación del mundo   

13.1. Utiliza la lectura como fuente de enriquecimiento personal y 
de placer, apreciando lo que el texto literario ofrece de 
representación e interpretación del mundo  

 (CL, AA, CEC) 

14. Reconocer e identificar los rasgos temáticos de la novela y los  
recursos estilísticos empleados en la novela posterior a la posguerra  

14.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 
constituyen la novela posterior a la posguerra  

(CL, AA, CEC) 

15. Reconocer los rasgos lingüísticos, recursos estilísticos, 
procedimientos retóricos de textos narrativos sociales y 
experimentales  

15.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales presentes 
en la obra narrativa  posterior a la Guerra Civil hasta nuestros días  

(CL, AA, CSC, CEC) 

16. Identificar las técnicas narrativas y los recursos constitutivos del 
género y subgéneros narrativos  

16.1. Reconoce y analiza los rasgos  formales, los mecanismos 
lingüísticos y las marcas y la contextualización de los textos 
novelísticos  

(CL, AA, CSC, CEC) 

17. Identificar y explicar los rasgos temáticos y estilísticos  
17.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los 
rasgos temáticos y formales presentes en los fragmentos narrativos  

(CL, AA, CSC) 



 

 29 

18. Identificar las estrategias de renovación de la narrativa 
contemporánea y explicar los rasgos temáticos y estilísticos que la 
caracterizan  

18.1. Lee y analiza textos narrativos de 1975 a nuestros días, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos 
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos  

(CL, CD, CEC) 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 SABER (exámenes, pruebas): 90%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será 
requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 5% 

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 5% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en Bachillerato, 0,25, por falta (hasta un máximo de tres puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
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    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
    .Comportamiento y actitud. 

              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
 

 
 
En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 

 

 
 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

La novela anterior a 1936 

La novela de Fin de Siglo 

José Martínez Ruiz, Azorín 

Pío Baroja 

Miguel de Unamuno 

Ramón M.ª del Valle-Inclán 

La Generación del 14 

El ensayo novecentista 

La novela novecentista 

La novela durante la dictadura 

 La novela en los años cuarenta 

La novela en los años cincuenta 

La novela experimental  

La narrativa en el exilio 

La narrativa del 75 a la actualidad 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
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Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 



 

 34 

- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  3 horas 

 
Durante la primera y segunda evaluación se trabajará: 
El árbol de la ciencia de Pío Baroja. 
Una selección de poemas de Cernuda de la antología La realidad y el deseo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 4 

La poesía desde el Modernismo a las vanguardias, autores y obras representativos. La poesía del grupo 
poético del 27: etapas, autores y obras representativos. La poesía desde 1939 a los años 70: tendencias, 
autores y obras representativos. La poesía desde los años 70 a nuestros días: tendencias, autores y obras 
representativos  

TEMPORALIZACIÓN Enero y febrero Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se aborda aquí el estudio de la literatura de Fin de Siglo, restringiendo su ámbito al género lírico. A continuación, se profundiza en la figura y la producción de Rubén 

Darío. Asimismo y desde el magisterio del poeta nicaragüense, se prosigue con el estudio de las principales nóminas de la poesía modernista en lengua española, con 

autores como Ramón María del Valle Inclán, Joan Maragall y Manuel Machado, cuya evolución ideológica y literaria se desmarcará por completo de la elegida por su 

hermano Antonio. Se abordará también el estudio de la trayectoria vital y literaria de Antonio Machado.  

Por otra parte se  estudia a una de las figuras más importantes de la poesía española: Juan Ramón Jiménez.. Y se ofrece una una panorámica sobre el concepto de 

vanguardia histórica y su traducción en la literatura en español. El objetivo es comprender cómo, en un momento de crisis y convulsión mundial, la literatura ofrece una 

vía de escape que permite manifestar la angustia existencial y la necesidad de libertad del artista y el deseo de romper con las normas de la sociedad. Así surgen las 

distintas propuestas que arraigaron y que han influido en la literatura y en las artes a lo largo de todo el siglo XX.  

Con esto llegamos a la Generación del 27. Se desarrolla aquí la evolución del grupo: sus etapas y la producción poética de sus autores, su voz propia, así como las 

corrientes poéticas y poemas representativos. 

Por último se profundizará en la figura de Miguel Hernández, su trayectoria vital y sus hitos poéticos fundamentales. También  se estudiará la poesía desarraigada  y 

sus manifestaciones poéticas más destacadas, así como la poesía arraigada. Se proponen poemas representativos. De la misma manera se conocerán de la poesía 

social de los cincuenta las características representativas, los rasgos temáticos y las obras y autores  más importantes y se facilitará que el alumnado reconozca los 

rasgos estilísticos y temáticos en la selección de textos. 

El alumnado estudiará la Poesía de Medio Siglo o Generación de los Cincuenta, la promoción de poetas nacidos  durante los años de la Guerra Civil para continuar con 

un acercamiento  a los novísimos. A continuación, se ofrece un panorama  de la poesía de la democracia: poesía de la experiencia y poesía del silencio, de la misma 

manera que hay un acercamiento a la poesía  reciente. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Comprender el concepto de «Fin de Siglo», reconociéndolo desde un punto de vista ideológico y a través de las distintas manifestaciones artísticas, con especial 
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atención a la estética literaria. 

2. Diferenciar los rasgos y obras literarias más emblemáticas del modernismo y la Generación del 98. 

3. Realizar la lectura de los fragmentos literarios más representativos de la Generación del 98. 

4. Clasificar los temas, motivos y rasgos formales que fundamentan la literatura modernista. 

5. Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la lírica del periodo. 

6. Reconocer la importancia de la figura y de la aportación poética de Rubén Darío. 

7. Reconocer los principales rasgos temáticos y formales de las obras Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío. 

8. Reconocer las principales figuras poéticas del Modernismo español: Manuel Machado, Ramón María del Valle-Inclán y Antonio Machado. 

9. Conocer la obra poética de Juan Ramón Jiménez y explicar sus rasgos temáticos y formales. 

10. Analizar e interpretar con criterio propio fragmentos de la obra lírica de Juan Ramón Jiménez y valorar su importancia en el desarrollo del género lírico. 

11. Conocer las obras y los autores de las vanguardias históricas, así como los valores que las definen. 

12. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de poetas vanguardistas del siglo XX en sus distintas perspectivas, relacionándolos con otros 
autores y temas de la literatura española y universal. 

13. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura 
española de vanguardia. 

14. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los poetas españoles e hispanoamericanos del siglo XX, como expresión de 
sentimientos y actitudes personales y colectivos. 

15. Reconocer la importancia de la figuras de la Generación del 27.  

16. Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de los autores de la Generación del 27. 

17. Reconocer las principales figuras poéticas de la generación: Federico García Lorca, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso 
Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén. 

18. Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia del teatro de Federico García Lorca. 

19. Conocer la importancia de las vanguardias europeas en la producción literaria de la Generación del 27. 

20. Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de las corrientes poéticas  de la Generación del 27. 

21. Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la Generación del 27. 
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22. Reconocer la importancia de la figuras de la  poesía desde la posguerra hasta nuestros días. 

23. Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de los autores de  la poesía de posguerra,  

24. Reconocer las principales figuras poéticas de de la poesía  tras la Guerra Civil. 

25. Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia de Miguel Hernández. 

26. Conocer la importancia de la poesía como expresión emocional, vital y artística. 

27. Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de la poesía los años 40, 50, los novísimos y la poesía en democracia. 

28. Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la poesía de los años 40, 50, los novísimos y la poesía en democracia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Conocer el contexto en que nace y se desarrolla la literatura de 
Fin de Siglo, y sus principales figuras y obras europeas  

1.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 
constituyen la sociedad de desencanto y hastío existencial 
propios del fin del siglo XIX  

(CL, AA, CEC)  

2. Reconocer y analizar fragmentos y obras de la literatura 
modernista, identificando sus características temáticas y 
formales, y la obra a la que pertenecen  

2.2. Identifica y explica los con propiedad los rasgos temáticos y 
formales presentes en los fragmentos literarios presentes en la 
unidad didáctica, y relativos a los autores del modernismo  

(CL, AA, CEC) 

3. Interpretar críticamente obras de la literatura finisecular, 
relacionando las ideas que manifiestan con la cosmovisión de la 
etapa en la que se desarrollan ( 

3.2. Identifica y explica con propiedad los rasgos temáticos y 
formales de fragmentos literarios u obras de la literatura 
finisecular 

(CL, AA, CSC, CEC) 

4. Identificar la estructura métrica de los versos analizados, 
reconociendo su estructura compositiva y las licencias empleadas  

4.1. Reconoce el cómputo métrico de los versos analizados, 
distinguiendo y contabilizando entre el cómputo de sílabas 
gramaticales, frente al cómputo de las sílabas métricas  

(CL, AA, CSC, CEC, CMCBC) 

5. Reconocer e identificar los rasgos de la sociedad de Fin de Siglo  
5.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 
constituyen la sociedad del fin del siglo XIX   

(CL, AA, CEC) 

6. Identificar y explicar los rasgos temáticos y formales de la obra 
poética de Rubén Darío  

6.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales presentes 
en la obra poética de Rubén Darío  

(CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT) 

7.  Identificar y explicar los rasgos temáticos y formales propios del 7.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los (CL, AA, CSC, CEC) 
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Modernismo lírico español  rasgos temáticos y formales propios de los autores del Modernismo 
lírico español  

8. Identificar y explicar los rasgos temáticos y formales de la obra 
poética y en prosa de Antonio Machado  

8.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los 
rasgos temáticos y formales presentes en los fragmentos literarios 
de Antonio Machado 

(CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT). 

9. Identificar, a partir de la lectura de textos representativos, los 
rasgos temáticos y formales de la poesía de Juan Ramón 
Jiménez y reconocer la evolución de su trayectoria poética  

 

9.1. Identifica a partir de la lectura de textos representativos, los 
rasgos temáticos y formales de la poesía de Juan Ramón 
Jiménez y reconocer la evolución de su trayectoria poética  

(CL, AA, CSC, CEC)  

10. Reconocer las características de la lírica vanguardista y sus 
distintas manifestaciones en relación con el contexto cultural en 
que se producen  

10.1. Compara textos literarios de las vanguardias europeas con 
textos de la literatura española, reconociendo las influencias 
mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas  

(CSC, CEC) 

11. Reconocer los rasgos de estilo y formales propios de las 
vanguardias en España  

11.1. Reconoce los rasgos de estilo y formales propios de las 
vanguardias en España, plasmados en movimientos propios, 
como el ultraísmo, y en la obra de Ramón Gómez de la Serna  

(CL, CSC, CEC) 

12. Reconocer e identificar los rasgos de la poesía de la Generación 
del  27 y contextualiza las producciones literarias.  

12.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 
constituyen la  generación del 27 y  el contexto  político y social   

(CL, AA, CEC) 

13. Reconocer  los rasgos lingüísticos, recursos estilísticos, 
procedimientos retóricos de textos literarios de  Federico García 
Lorca, Luis Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Gerardo 
Diego, Dámaso Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén  

13.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales presentes 
en la obra poética de  los poetas  del 27: Federico García Lorca, 
Luis Cernuda, Pedro Salinas, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, 
Dámaso Alonso, Rafael Alberti y Jorge Guillén   

(CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT) 

14.Identificar la estructura métrica de los versos analizados, 
reconociendo su estructura compositiva.  

14.1. Reconoce el cómputo métrico de los versos analizados, 
distinguiendo y contabilizando entre el cómputo de sílabas 
gramaticales, frente al cómputo de las sílabas métricas  

(CL, AA, CSC, CEC, CMCBC) 

15. Identificar y explicar los rasgos temáticos y estilísticos del teatro 
lorquiano.  

15.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los 
rasgos temáticos y formales presentes en los fragmentos del teatro 
de Lorca  

(CL, AA, CSC, CEC, CMCBC) 

16. Reconocer e identificar los rasgos de la poesía de la poesía de 
los años 40: poesía arraigada y poesía desarraigada, la poesía 
social, la poesía del Medio Siglo o Generación de los 50, los 
novísimos y la poesía en la democracia.   

16.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 
constituyen la poesía de los años 40: poesía arraigada y poesía 
desarraigada, la poesía social, la poesía del Medio Siglo o 
Generación de los 50, los novísimos y la poesía en la democracia. 
así como el contexto político y social.  

(CL, AA, CEC) 

17. Reconocer  los rasgos lingüísticos, recursos estilísticos, 
procedimientos retóricos de textos literarios de  de los años 40: 
poesía arraigada y poesía desarraigada, la poesía social, la poesía 
del Medio Siglo o Generación de los 50, los novísimos y la poesía 
en la democracia   

17.1. Reconoce y explica los rasgos los rasgos lingüísticos, 
recursos estilísticos, procedimientos retóricos presentes en la obra 
poética de  los poetas  posteriores a la Guerra Civil hasta la 
democracia y nuestros días: Miguel Hernández, Dámaso Alonso, 
Vicente Aleixandre, José Hierro, Blas de Otero, Luis Rosales, 
Gabriel Celaya, Jaime Gil de Biedma, así como los autores 
incluidos en la antología de Castellet y la lírica en democracia, la 
poesía del silencio, la poesía de la experiencia y la poesía actual  

(CL, AA, CSC, CEC,  CMCBCT) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 SABER (exámenes, pruebas): 90%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será 
requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 5% 

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 5% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en Bachillerato, 0,25, por falta (hasta un máximo de tres puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
    .Comportamiento y actitud. 

              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
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En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

El Modernismo: características 

Observación reflexión y explicación de los rasgos literarios de Fin de Siglo 

Estudio y lectura crítica de fragmentos literarios de los principales autores del Modernismo y de la Generación del 98 

La obra poética de Rubén Darío 

Prosa y poesía de Antonio Machado 

Juan Ramón Jiménez 

Contexto histórico de las vanguardias: la crisis espiritual de Occidente 

Características de las vanguardias 

Las vanguardias europeas 

Las vanguardias en España 

Características de la Generación del 27 

Trayectoria poética: etapas 

La Generación del 27 tras la Guerra Civil 

Contexto histórico y cultural : franquismo y democracia 

Miguel Hernández: trayectoria poética 

La poesía de los años 40: poesía arraigada y poesía desarraigada 

La poesía social 

La poesía del Medio Siglo o Generación de los 50 

Los novísimos 

La poesía en la democracia 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
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Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
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- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  3 horas 

 
Durante la segunda y tercera evaluación se leerá: 
Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo y El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 5 La palabra y las relaciones gramaticales. El léxico 

TEMPORALIZACIÓN Febrero, marzo y abril Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 
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Se aborda aquí el estudio del léxico desde su composición interna o morfológica. El alumnado profundizará en el conocimiento de las principales estructuras léxicas con 

significado propio (raíces léxicas o lexemas y afijos, flexivos o derivativos), así como de los elementos compositivos de origen grecolatino y del valor de enlace 

desempeñado por los interfijos o infijos. Tras la introducción de las principales piezas léxicas, se abordará el estudio detallado de las estrategias esenciales en la 

formación de palabras. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
 

1. Conocer la composición interna de las palabras, asociándola al estudio de la morfología. 

2. Reconocer los morfemas, distinguiendo los libres de los ligados, así como los procedimientos para segmentar correctamente una palabra en los morfemas que la 
componen.  

3. Distinguir los principales morfemas de las palabras, distinguiendo entre lexemas o raíces y afijos, así como entre palabras simples o primitivas de aquellas que 
presentan composición morfológica. 

4. Clasificar los distintos tipos de afijos, distinguiendo entre los afijos flexivos de los derivativos. 

5. Reconocer la posición de los afijos derivativos con respecto a las raíces léxicas con las que se combinan, distinguiendo entre prefijos (ante la raíz) y sufijo (tras la 
raíz). 

6. Identificar los elementos compositivos originados a partir de raíces grecolatinas cultas. 

7. Reconocer los interfijos o infijos como morfemas semánticamente vacíos, aunque capaces de enlazar otras piezas léxicas. 

8. Identificar la derivación, la composición y la parasíntesis como procedimientos para la creación de nuevas palabras, mencionando también las siglas y los 
acrónimos. 

9. Valorar la lengua oral y la lengua escrita como instrumentos que permiten adquirir nuevos conocimientos y mejorar la comunicación interpersonal. 

10. Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección de los mecanismos discursivos y de los procedimientos lingüísticos demandados por 
cada contexto comunicativo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Sintetizar textos orales de distintas modalidades, discriminando 
la información relevante de la secundaria 

1.1. Sintetiza textos orales de distintas modalidades 
(narrativa, descriptiva, expositiva y argumentativa), discriminando 
la información relevante de la secundaria  

  

(CL, AA, CEC) 

2. Comprender textos orales, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, y distinguir de forma crítica su forma y su 
contenido  

2.1. Comprende textos orales, reconociendo la intención 
comunicativa, el tema, y distingue de forma crítica su forma y su 
contenido  

 (CL, AA, CSC, CEC) 

3. Sintetizar textos escritos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos, periodísticos y literarios, utilizando la lectura 
como fuente para la adquisición de conocimientos  

3.1. Sintetiza textos escritos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos, periodísticos y literarios, utilizando la lectura 
como fuente para la adquisición de conocimientos  

(CL, AA, CEC) 

4. Producir textos académicos acordes con las condiciones 
discursivas exigidas  

4.1. Produce textos académicos acordes con las condiciones  
discursivas exigidas  

 

CL, AA, CEC) 

5. Redactar textos académicos, obteniendo información a través 
de las TIC  

5.1. Redactar textos académicos, obteniendo información a 
través de las TIC  

(CL, AA, CEC) 

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

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

(CL, AA, CSC, CEC) 

7. Reconocer las clases de morfemas, distinguiendo entre raíces 
o lexemas y afijos  

7.1. Reconoce las clases de morfemas, distinguiendo entre raíces 
o lexemas y afijos  

(CL, AA, CSC, CEC) 

8. Distinguir entre las clases fundamentales de morfemas (afijos 
flexivos, afijos derivativos: prefijos y sufijos)  

8.1. Distingue entre las clases fundamentales de morfemas (afijos 
flexivos, afijos derivativos: prefijos y sufijos)  

 

(CL, AA, CSC, CEC) 

9. Identificar los formantes clásicos o temas cultos, así como las 
palabras creadas por procesos de composición, acronimia y 
siglas.  

9.1. Identifica los formantes clásicos o temas cultos en la 
composición de las palabras, así como las palabras creadas por 
procesos de composición, acronimia y siglas  

 

 (CL, AA, CEC) 

10. Identificar los procedimientos básicos de derivación léxica, 
reconociendo los vocablos resultantes (denominales, deverbales, 
deadjetivales, deaverbiales)  

10.1. Identifica los procedimientos básicos de derivación léxica, 
reconociendo los vocablos resultantes (denominal, deverbal, 
deadjetival, deaverbial).  

 

(CL, AA, CEC) 

11. Reconoce la parasíntesis, así como la estructura morfológica 
de las formas verbales  

11.1. Reconoce la parasíntesis, las siglas y los acrónimos, así 
como la estructura morfológica de las formas verbales.  

(CL, AA, CEC) 
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PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 SABER (exámenes, pruebas): 90%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será 
requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 5% 

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 5% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en Bachillerato, 0,25, por falta (hasta un máximo de tres puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
    .Comportamiento y actitud. 

              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
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En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

Comunicación escrita en el ámbito académico 

Comprensión, organización y producción e textos argumentativos del ámbito académico 

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

La morfología: concepto 

y ámbito de estudio 

Los morfemas 

La segmentación en morfemas 

Clases de morfemas 

La derivación 

La composición 

La parasíntesis 

Caracterización morfológica 

del verbo  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  
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METODOLOGÍA 

 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  3 horas 

 
Durante la segunda y tercera evaluación se leerá: 
Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo y El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. 
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¶ 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 6 
El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939: tendencias, autores y obras representativos.9. El teatro 
desde 1939 hasta nuestros días: tendencias, autores y obras representativos.  

TEMPORALIZACIÓN Abril y mayo (en junio se hará un repaso) Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 

 

En el género teatral anterior a 1936 conviven los modelos dramáticos heredados del siglo XIX, junto con nuevos planteamientos que se materializarán en las tendencias 

escénicas finiseculares. Asimismo, se detallarán las características temáticas de las nuevas tendencias dramáticas del teatro comercial, que satisfacían los gustos del 

público y los dictados comerciales (los dramas rurales de Jacinto Benavente, los dramas históricos en verso de Eduardo Marquina y el teatro cómico de Arniches y los 

Quintero). Por otra parte, el teatro anticomercial adolecerá de una escasa repercusión en la escena del momento, pero ofrecerá un mayor nivel de renovación estética y 

un profundo sentido crítico. El teatro de Jacinto Grau, Miguel de Unamuno o Ramón María del Valle-Inclán abandonará el realismo decimonónico y utilizará la escena 

como cauce experimental de la reflexión filosófica, hasta el punto de recuperar antiguas formas de la tradición dramática como la tragedia, la farsa o el auto 



 

 55 

sacramental. La aportación más emblemática es el esperpento valleinclanesco. El ciclo mítico de las Comedias bárbaras y Divinas palabras dará paso al esperpento de 

Max estrella en Luces de bohemia. 

Se procederá al estudio de la creación escénica de los años cuarenta, cuya manifestación principal es la comedia burguesa y el teatro del disparate.  Se  profundizará 

en la figuras de Alejandro Casona, Max Aub y Rafael Alberti, los dramaturgos en el exilio. Seguidamente, se estudiará la trayectoria vital y literaria de Antonio Buero 

Vallejo y Alfonso Sastre, que representan el teatro comprometido con la realidad en los años cincuenta. De la misma manera, conocerán el teatro experimental que se 

alimenta de las vanguardias: Francisco Nieva y Fernando Arrabal y, por último, los rasgos temáticos, las obras y autores más importantes en democracia: sus 

características, el teatro de los ochenta y el teatro actual. 

 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

1. Reconocer las principales tendencias de la dramaturgia española de preguerra. 

2. Comprender las motivaciones históricas en las que se contextualizó la literatura del Fin de Siglo. 

3. Identificar las características generales, los dramaturgos y las obras más destacados del teatro comercial de preguerra. 

4. Identificar las características generales, así como los dramaturgos y las obras más destacadas del teatro anticomercial de preguerra. 

5. Comprender y analizar críticamente, a partir de la lectura de fragmentos representativos, las obras literarias y las características esenciales de la tendencia dramática 
del Fin de Siglo. 

6. Identificar las obras dramáticas y las características literarias del teatro de Carlos Arniches y de Jacinto Benavente, como representantes del teatro comercial de 
preguerra. 

7. Identificar las obras dramáticas y las características literarias del teatro de Miguel de Unamuno, Azorín y de Jacinto Grau, como representantes del teatro 
anticomercial de preguerra. 

8. Identificar las obras dramáticas y las características literarias del teatro de Valle-Inclán. 

9. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto literario ofrece de representación e interpretación del mundo.   

10. Reconocer la importancia del teatro como manifestación artística. 

11. Conocer los principales rasgos temáticos y formales de los autores más representativos el teatro del exilio. 
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12. Conocer la trayectoria vital y la trascendencia de la obra de Rafael Alberti, Alejandro Casona y Max Aub. 

13. Conocer la importancia del teatro como expresión emocional, vital y artística. 

14. Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de los autores y obras representativas del teatro de la segunda mitad de siglo 

15. Conocer los aspectos temáticos y formales  y las obras representativas del teatro comprometido en los cincuenta, del teatro experimental, del teatro en 
democracia y del teatro actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

1. Reconocer los principales dramaturgos, las características 
esenciales y obras de las principales tendencias dramáticas del 
Fin de Siglo  

1.1. Reconoce los principales autores, las características 
esenciales y obras de las principales tendencias dramáticas del 
Fin de Siglo  

CL, AA, CEC) 

2. Comprender, a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las características esenciales del teatro 
comercial, identificando a dramaturgos como Jacinto Benavente o 
Carlos Arniches  

2.1. Comprende a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las características esenciales de la tendencia 
dramática del teatro comercial, identificando los dramaturgos más 
importantes.  

(CL, AA, CSC, CEC) 

3. Identificar, a partir de la lectura de fragmentos representativos, 
las obras y autores más importantes del teatro anticomercial  

3.1. Identificar, a partir de la lectura de fragmentos 
representativos, las obras y autores dramáticos más importantes 
del teatro anticomercial  

(CL, AA, CSC, CEC).  

4. Valorar y conocer la producción dramática de Ramón María del 
Valle-Inclán a partir de la lectura de fragmentos de sus obras 

4.1. Valora y conoce la producción dramática de Ramón María 
del Valle-Inclán a partir de la lectura de fragmentos de sus obras  

CL, AA, CSC, CEC) 

5. Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de 
placer, apreciando lo que el texto literario ofrece de 
representación e interpretación del mundo  

5.1. Utiliza la lectura como fuente de enriquecimiento personal y 
de placer, apreciando lo que el texto literario ofrece de 
representación e interpretación del mundo  

(CL, AA, CEC).  

6. Reconocer e identificar los rasgos del teatro de los cuarenta.  
6.1. Identifica y explica los rasgos temáticos y formales que 
constituyen el teatro de los cuarenta  

(CL, AA, CEC) 

7. Reconocer los rasgos lingüísticos, recursos estilísticos, 
procedimientos retóricos de textos teatrales: argumentos, temas 

7.1. Reconoce y explica los rasgos temáticos y formales presentes 
en el teatro en el exilio, la trascendencia del teatro comprometido en 
los cincuenta, del teatro experimental y del teatro en democracia  

(CL, AA, CSC, CEC) 

8. Reconocer los temas y técnicas teatrales  8.1. Reconoce los temas y técnicas teatrales.  (CL, AA, CSC, CEC) 

9. Identificar y explicar los rasgos temáticos y estilísticos del teatro  9.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los (CL, AA, CSC, CEC) 
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rasgos temáticos y formales presentes en los fragmentos del teatro 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 
A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 SABER (exámenes, pruebas): 90%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será 
requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 5% 

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 5% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en Bachillerato, 0,25, por falta (hasta un máximo de tres puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
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    .Comportamiento y actitud. 
              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
 

 
 
En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

Contexto histórico 

El teatro comercial 

 Carlos Arniches  

 Jacinto Benavente 

El teatro anticomercial 

El teatro de Valle-Inclán 

 Comedias bárbaras 

 Divinas palabras 

 Luces de bohemia 

 Contexto histórico y cultural : franquismo y democracia 

 La creación escénica de los años cuarenta: la comedia burguesa y el teatro del disparate 

 El teatro en el exilio  

 El teatro comprometido de los años cincuenta 

 El teatro experimental  

El teatro en democracia 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  

 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
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Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
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- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedica 3 horas 

 
Durante la segunda y tercera evaluación se leerá: 
Historia de una escalera de Antonio Buero Vallejo y El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura   

TEMPORALIZACIÓN  Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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A través de rúbricas o evidencias de aprendizaje (listas de cotejo, escalas de 
observación, registro de actuaciones, etc) se utilizan los siguientes 
procedimientos de evaluación: 

 
 

- Observación directa 

 

- Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

- Medición / valoración 

 

- Pruebas orales 

- Pruebas escritas  

- Exposiciones 

- Resolución de ejercicios 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 SABER (exámenes, pruebas): 90%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez (siendo ésta la nota máxima), será 
requisito indispensable obtener como mínimo un cuatro para proceder a realizar la media con el resto de los apartados. 

 SABER HACER (lecturas obligatorias, trabajos, notas de clase, ejercicios, cuaderno): 5% 

 SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 5% 
 
Recordamos asimismo que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

.Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para 
que atiendan a la ortografía, se establece de común acuerdo lo siguiente: en Bachillerato, 0,25, por falta (hasta un máximo de tres puntos). 

    .Comprensión lectora y escrita. 
    .Lecturas obligatorias. 
    .Trabajo y esfuerzo en clase. 
    .Comportamiento y actitud. 

              .Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las   ausencias estipuladas en el ROF. 
 

 
 
En las pendientes de cursos anteriores (convocatorias de febrero y mayo o una única convocatoria cuando el profesor lo estime oportuno), sólo se valorará 
la prueba escrita. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura 

se incluye también una serie de contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 

cívica y constitucional. 

Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, se deben fomentar valores como la igualdad entre 

hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la 

igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia. 

Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a 

incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y 

abuso sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. 

Y, respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán, asimismo, aspectos del siguiente tipo: 

 El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, 

civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a 

la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados 

principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 

racismo o xenofobia.  
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 El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 

del diálogo. 

 La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se 

considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el 

funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la 

superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 

nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Las actividades evaluables que se han desarrollado en esta unidad están totalmente descritas en el cuaderno del profesorado. 
 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la objetividad.  

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
Se tendrá en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado. El docente ha de 
desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayuda para que el estudiante 
comprenda, sepa y sea capaz de usar lo aprendido en diferentes contextos. Y el alumnado ha de tener un papel activo y deberá ser capaz de desenvolverse en las 
situaciones habituales de comunicación y conocer los elementos que constituyen el sistema lingüístico. 
 
Es importante el uso de los recursos TIC en la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua y Literatura. Todo esto pretende desarrollar entornos colaborativos que 
favorezcan el aprendizaje constructivo y cooperativo. 
Para impartir los contenidos pertenecientes a una unidad didáctica el profesorado comenzará relacionando dicha actividad con la realidad que rodea al alumno/a, para 
después ir desarrollando los distintos contenidos, de una forma gradual y adaptada al ritmo de clase, los cuales se alternarán con la realización de actividades que 
permitan al alumnado asimilar dichos contenidos. 
Habrá que partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. 
Todo este proceso se va a ver muy beneficiado con el uso del ordenador en el aula. Así el alumno/a podrá visitar distintas páginas web en las que vea en la práctica lo 
que se explica en la teoría. 
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 
• Metodología activa. 
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Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e integración del alumnado en el proceso de aprendizaje: 
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes. 
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje. 
• Motivación. 
Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que 
fomenten el trabajo en grupo.  
 
Se propone que los contenidos del curriculo se trabajen desde la unidad lingüísstica del texto, especialmente literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, 
desde una perpectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la creatividad. 
De este modo, desde las actividades iniciales del tema, que invitan a la reflexión lingüística, se pretende introducir al alumnado en el estudio de la materia. Y se finaliza 
con el análisis de textos en los que se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Con el objetivo de la atención a la diversidad, se diseñan acciones para conocer las características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando 

estrategias, métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que alcance los estándares de aprendizaje evaluables.  La atención 

a la diversidad traspasa todas las dimensiones del currículo: la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples) y la selección de propuestas que 

atiendan a los distintos intereses y estilos de aprendizaje; y el diseño de materiales específicos para atender los distintos ritmos de aprendizaje (programas de 

refuerzo y ampliación). 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente referenciada en la que se combinen procesos 
cognitivos variados que contribuirán a la adquisición de los conocimientos y aprendizajes básicos de la unidad didáctica utilizando el libro de texto y otros recursos 
recogidos en el apartado anterior. Todo ello permitirá al alumnado transferir  estos aprendizajes a otras situaciones a través de las actividades y tareas planteadas no 
solo de manera individual, sino a través de las técnicas cooperativas empleadas. 
También se llevarán a cabo: 
Agrupamientos flexibles y ritmos diferentes. 
Cooperación, de tal forma que los/as alumnos/as se ayuden entre sí, para de esta forma lograr alcanzar los objetivos y contenidos propuestos para cada unidad 
didáctica. 
Atención personalizada del alumnado. 
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ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Aula ordinaria. 
- Pizarra. 
- Cuaderno del alumno. 
- Libro de texto de la editorial. 
- Lecturas. 
- Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
- Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos.  
- Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
- Uso de plataformas como Dropbox, Drive o Classroom. 
- Diccionarios. 
- Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 

Tiempo dedicado  Entre 3 y 6 horas 
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