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JEFATURA DEL DEPARTAMENTO 

MARIOLA VIZCAÍNO GÓMEZ 
 
 

REUNIONES DEL DEPARTAMENTO 
 
 
Tendrá lugar los martes a las 17 horas vía meet. 
 
 

OBJETIVOS VINCULADOS CON LA MATERIA / ÁMBITO 
 
 
OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
 
 
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. 
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6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y 
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y 
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de 
diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del 
mundo que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo 
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos 
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con 
adecuación, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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OBJETIVOS DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA PARA BACHILLERATO 
 
 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y 

cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, 
reconociendo su intención,  rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y 
gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de 
comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la 
comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y 
análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, 
utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas 
adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación.   

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y 
discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y 
en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 
prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de 
América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de 
lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las 
fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la 
literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación 
e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 
utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para 
contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa y confianza en uno mismo. 
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OBJETIVOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 
 
  La materia de Lengua Castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la 
competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, 
lingüística, sociolingüística y literaria. Debe también aportar las herramientas y los 
conocimientos necesarios para que el discente se desenvuelva satisfactoriamente en cualquier 
situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional. Esos conocimientos son los que 
articulan los procesos de comprensión y expresión oral, por un lado, y de comprensión y 
expresión escrita, por otro. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través 
del lenguaje, de ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el mejor y el más 
eficaz instrumento del aprendizaje. 
 
 Este Departamento, sin renunciar a ninguno de los objetivos que son propios de nuestra 
materia, tendrá especial empeño en lograr, para el presente curso, los siguientes: 
 
o Valorar el uso correcto de la lengua. Se pretende lograr dicho objetivo a través de 

controles y pruebas escritas, de la revisión del cuaderno de clase, de redacciones y de 
trabajos escritos y orales. Igualmente, este Departamento se detendrá en la explicación y 
práctica de la ortografía y de la norma y uso de la lengua. Se preparará el material de 
repaso y refuerzo según el nivel que sea necesario. 

 
o Fomentar el hábito de la lectura y escritura así como la comprensión de lo que se lee 

y la interpretación crítica, con la recomendación de libros y textos de diferentes géneros y 
subgéneros, mediante la interpretación de dichos textos y a través de los comentarios de 
textos y actividades lúdicas y pedagógicas de dichas lecturas. También nos proponemos 
llevar a cabo encuentros y charlas con escritores, actividades literarias y concursos de 
creación poética y narrativa. 

 
o Establecer criterios comunes para la evaluación de la ortografía que afecten a todos 

los departamentos. 
 

o Reforzar el conocimiento del andaluz como modalidad de habla del español, a través 
de las unidades didácticas de cada curso, realizando ejercicios y textos de distintos 
escritores andaluces. 

 
o Favorecer la coeducación, mediante recursos (lecturas, principalmente) que ayuden a 

entender cómo influye el lenguaje en la vida diaria y qué puede aportar el hablante a través 
de su habla o escritura, con el fin de conseguir la igualdad social entre hombres y mujeres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
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ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, que constituye la base del aprendizaje y es vehículo 
canalizador del desarrollo  competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a ello 
de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, 
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera 
adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 
 
Competencia de aprender a aprender. La lengua posibilita que el alumnado construya sus 
conocimientos  mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos 
heterogéneos y de forma autónoma; permite al alumnado comunicar sus experiencias 
favoreciendo la autoevaluación e integrando lo emocional y lo social. 
 
Competencia social y cívica. El conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con 
otras personas, al diálogo y al respeto por las opiniones ajenas. Permite tomar contacto con 
distintas realidades y asumir la propia expresión como modo de apertura a los demás, 
posibilitando la integración social y cultural. 
 
Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor 
en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos 
personales y en la base de la autonomía personal. 
 
Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas para 
buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, 
evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su 
organización textual y su uso en la expresión oral y escrita. 
 
Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y 
expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la 
realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, 
las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. 
 
Competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología. El buen desarrollo de 
la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La 
adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de 
problemas matemáticos. 
 
 
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la 
adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la 
materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la 
organización del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece 
la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos 
los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. 
 
 
 
 
 
 
 
ETAPA BACHILLERATO 
 
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia 
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de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes 
competencias clave: 
Competencia en comunicación lingüística. La capacidad para interactuar adecuadamente en 
las diferentes esferas de la actividad social contribuye de un modo decisivo al desarrollo de 
esta competencia, que incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, 
estratégico y personal.   
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Nuestra asignatura 
propicia el desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el hecho de 
que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la 
producción y recepción de textos especializados en situaciones de comunicación formales 
prepara a los alumnos para la comunicación científica. 
Competencia digital. El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la 
información de manera crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar 
y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios 
basados en Internet. 
Competencia de aprender a aprender. Los estudiantes deben ser capaces de organizar su 
propio aprendizaje y de evaluar su propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en 
Lengua Castellana y Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje 
alcanzado (autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el 
riesgo de consolidarlo. 
Competencia social y cívica. El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una 
manera constructiva en distintos ámbitos le permitirá poner en práctica habilidades sociales 
como la convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas (ponencias, 
conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de intervención, 
interacción y cortesía. El estudio de la literatura propicia la reflexión sobre la evolución de 
costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia. 
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aporta herramientas y 
conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla 
habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y 
actitudes como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa. 
Competencia en conciencia y expresiones culturales. A través de la lectura, interpretación y 
valoración crítica de las obras literarias se contribuye de forma relevante a su desarrollo, así 
como con el estudio de la realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
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1. Sin duda por las características propias de nuestra materia se trabajarán de forma 

constante y sistemática la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, así 
como la comunicación audiovisual.   

2. Se fomentará el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
como recurso didáctico (véase apartado sobre el uso de las TIC).   

3. Con el fin de fomentar la cultura emprendedora se incorporarán elementos 
curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a 
partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en 
equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. Algunas de las estrategias 
para fomentar la cultura emprendedora: 
• Utilizar, entre otros, el trabajo por proyectos, el aprendizaje basado en 

problemas y las estrategias del aprendizaje cooperativo. 
• Fomentar la autonomía de los alumnos, compaginando las directrices con la 

aceptación de sus decisiones, haciéndoles partícipes del protagonismo y 
responsabilidad de un proceso y ayudándoles a tomar conciencia de su 
capacidad de decisión. 

• Diseñar y definir la participación de los alumnos en las diferentes tareas y 
actividades. • Proponer situaciones que estén fundamentadas en la vida real y 
relacionada con sus intereses y habilidades para que experimenten 
experiencias de éxito. 

• Presentar tareas, asequibles a las posibilidades y capacidades de los alumnos, 
que supongan entrenar la planificación, fijar metas y estimular la motivación de 
logro. 

• Incidir en la importancia del esfuerzo en la obtención del éxito. 
• Fomentar la inventiva y la generación de ideas, la presentación de juicios y 

valoraciones diferentes. 
• Fomentar el trabajo en equipo y establecer roles en el trabajo grupal asignando 

el liderazgo de manera rotatoria. 
• Favorecer la integración de las tecnologías de la información y la 

comunicación, aprovechando las posibilidades que ofrecen los distintos medios 
de acceso al conocimiento. 

• Propiciar la participación en actividades relacionadas con el emprendimiento 
desarrolladas por otras instituciones y colectivos. 

• Utilizar la autoevaluación de forma frecuente para promover la capacidad de 
juzgar y valorar los logros respecto a una tarea determinada. 

• Realizar ejercicios de contenidos gramaticales y su posterior corrección por 
parte de los alumnos con el objetivo de que sean conscientes de sus errores. 

• Ayudar a que los alumnos se fijen metas asequibles para cada uno de ellos en 
el estudio del área de Lengua, con el objetivo de que ellos mismos se motiven 
y alcancen los objetivos que se les proponen. 

• Fomentar la creatividad y la generación de ideas a través de la expresión oral y 
escrita de historias, poemas, noticias…   

• Fomentar el trabajo en grupo a través de la dramatización de historias, el role-
playing, la comprensión lectora… 

• Fomentar el espíritu crítico a través de debates, discusiones…. 
 

4. Se priorizará la competencia básica de aprender a aprender. Asimismo, los 
contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes 
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, 
contrastar, ampliar y reducir enunciados, sustituir elementos del enunciado por otros 
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar 
una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en 
relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se 
reutilizan para optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a 
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aprender lengua. 
 
5. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la 

prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier 
condición o circunstancia personal o social. Se evitarán los comportamientos y 
contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  A través del 
comentario de noticias, artículos, debates, comentarios de libros o textos diversos  
que hablen  algunos de estos temas se tratará siempre de preservar y fomentar 
todos los principios éticos citados más arriba y todos los  elementos transversales 
que surjan al hilo de estas actividades: 

 
• El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
• Los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, 

la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre 
y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración 
a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. 

• Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y 
el medio ambiente. 

• Los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con 
discapacidad, las situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de 
las   Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

 

METODOLOGÍA GENERAL 

SECUNDARIA 
 
 La Educación Secundaria Obligatoria es una etapa esencial en la formación de la 
persona, ya que en ella se afianzan las bases para el aprendizaje en etapas educativas 
posteriores y se consolidan hábitos de trabajo, habilidades y valores que se mantendrán toda 
la vida.    
 
 Para que el alumnado logre adquirir las competencias del currículo y los objetivos 
de esta etapa, es conveniente integrar los aspectos metodológicos en el diseño curricular en el 
que se han de considerar, entre otros factores, la naturaleza de las materias, las condiciones 
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.   
 
 Los procesos de enseñanza y aprendizaje deben proporcionar al alumno un 
conocimiento sólido de los contenidos, al mismo tiempo que propiciar el desarrollo de hábitos 
intelectuales propios del pensamiento abstracto, tales como la observación, el análisis, la 
interpretación, la investigación, la capacidad creativa, la comprensión y expresión y el sentido 
crítico, y la capacidad para resolver problemas y aplicar los conocimientos adquiridos en 
diversidad de contextos, dentro y fuera del aula, que garanticen la adquisición de las 
competencias y la efectividad de los aprendizajes.   
 
 La metodología, por tanto, ha de estar orientada a potenciar el aprendizaje por 
competencias por lo que será activa y participativa, potenciando la autonomía de los alumnos 
en la toma de decisiones, el aprender por sí mismos y el trabajo colaborativo, la búsqueda 
selectiva de información y, finalmente, la aplicación de lo aprendido a nuevas situaciones. 
Todo ello teniendo en cuenta, además, las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y comunicación. En esta línea, el trabajo por proyectos es especialmente 
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relevante.    
 
 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 
cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del 
grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a 
situaciones similares, facilitando los procesos de generalización y de transferencia de los 
aprendizajes.    
 
 El rol del docente es fundamental a la hora de presentar los contenidos con una 
estructuración clara en sus relaciones, de diseñar secuencias de aprendizaje integradas que 
planteen la interrelación entre distintos contenidos de una materia  o de diferentes materias, de 
planificar tareas y actividades que estimulen el interés y el hábito de la expresión oral y la 
comunicación.    
 
 En el desarrollo de las actividades el profesor encontrará inevitablemente 
diversidad en el aula por lo que le será necesario adaptar el proceso de enseñanza 
aprendizaje a los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de las necesidades 
educativas, especiales, altas capacidades intelectuales, integración tardía o dificultades 
específicas de aprendizaje.    
 
 Por último, la coordinación docente es clave tanto en la selección de las 
estrategias metodológicas como en la elección de materiales y recursos didácticos de calidad. 
Los equipos docentes tienen que plantearse una reflexión común y compartida sobre la 
eficacia de las diferentes propuestas metodológicas con criterios comunes y consensuados. 
 
 Concretar la metodología unidad por unidad es tarea que resulta ardua y que 
podría resultar inútil pues es en la programación de aula, donde semana por semana, el 
profesor va diseñando que método va a aplicar para cada contenido y cada grupo de alumnos, 
ocurriendo, en numerosas ocasiones, que lo proyectado no está funcionando y teniendo que 
cambiar sobre la marcha. Esto no quiere decir que al programar no se busquen los 
procedimientos metodológicos que se crean más apropiados. 
 
 Por ello dejamos aquí señalados algunas tipos de metodologías que tendremos en 
cuenta en el desarrollo de nuestra tarea diaria: 
 
MODELOS 
METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 
METODOLÓGICOS 

AGRUPAMIENTO 

-Modelo 
discursivo/expositivo. 
-Modelo experiencial. 
-Talleres. 
-Aprendizaje cooperativo. 
-Trabajo por tareas. 
-Trabajo por proyectos. 
 

-Actividad y 
experimentación. 
-Participación. 
-Motivación. 
-Personalización. 
-Inclusión. 
-Interacción. 
-Significatividad 
-Funcionalidad. 
-Globalización. 
-Evaluación formativa. 
  
 

-Tareas individuales. 
-Agrupamiento flexible. 
-Parejas. 
-Pequeño grupo. 
-Gran grupo. 
-Grupo interclase. 
  
 

 
  En este proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se llevarán a cabo las 
siguientes  actividades, según su  finalidad: 
 

1. Actividades de  introducción-motivación: han de introducir a los alumnos en lo que se 
refiere al aspecto de la realidad que han de aprender. 
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2. Actividades de conocimientos previos: son las que tenemos que realizar para conocer 
las ideas, las opiniones, los aciertos o los errores conceptuales de los alumnos sobre 
los contenidos a desarrollar. 

3. Actividades de desarrollo: son las que permiten  conocer los conceptos y comunicar a 
los demás la labor realizada. 

4. Actividades de consolidación: en las cuales contrastamos las nuevas ideas con las 
previas de los alumnos  y aplicamos los nuevos aprendizajes. 

5. Actividades de refuerzo: las programamos, sobre la marcha, para alumnos con 
necesidades educativas especiales. 

6. Actividades de recuperación: son las que programamos para los alumnos que no han 
adquirido los conocimientos trabajados. 

7. Actividades de ampliación: son las que permiten continuar construyendo nuevos 
conocimientos a alumnos que han realizado de manera satisfactoria las actividades de 
desarrollo y, también las que no son imprescindibles en el proceso. 

 
BACHILLERATO 

 
 El proceso de enseñanza-aprendizaje se basará en las siguientes decisiones 
metodológicas y estratégicas didácticas: 
 

• Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos que se 
determinarán por las evaluaciones iniciales que se llevarán a cabo al comienzo del 
curso. 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de 
sus conocimientos previos y de la memorización comprensiva mediante las 
exposiciones del aula.  • Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos 
por sí solos gracias a la realización de tareas, trabajos, etc. Por ejemplo, partir del texto 
para que los alumnos sean los que descubran los procedimientos de cohesión y 
coherencia de un texto desde la práctica.   

• Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos. 
• Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y 

alumnas, con el fin de que resulten motivadoras. Por ejemplo, el trabajo con música, 
noticias recientes o de temas que les importan, etc.   

• Una metodología activa y participativa, adoptando el profesor una actitud flexible y 
abierta con los alumnos, a fin de hacer realidad la participación de todos.   

• La atención a la diversidad, mediante la cual se atiende a los diferentes ritmos de 
aprendizaje y la evaluación del proceso educativo. 

• El diálogo, el debate y la confrontación de ideas e hipótesis serán el eje de nuestro 
planteamiento metodológico.   

• Partir del texto como unidad básica. Tanto en el bloque literario (donde las exposiciones 
de las distintas épocas tiene que partir de la lectura de los fragmentos representativos 
de la misma), como en el lingüístico (donde se trabajará desde la práctica su análisis).   

• Ofrecer agrupamientos variados en función de las actividades. Así el trabajo en grupo 
de cuatro a seis alumnos constituirá una forma de proceder habitual en la resolución de 
ejercicios, análisis y comentarios de textos y el grupo-clase servirá para las 
explicaciones generales, lecturas en voz alta, debates, torbellino de ideas, etc.   

• El empleo de la biblioteca como fuente bibliográfica para la elaboración de trabajos de 
investigación será una realidad. Lo mismo hay que decir de la sala de vídeo y del aula 
de proyecciones.   

• Ofrecer recursos variados desde el uso de la pizarra tradicional hasta el uso de  las 
nuevas tecnologías de la información (PD; pantalla con proyector e internet), pasando 
por las sufridas fotocopias, siempre en función de aquello que se va a enseñar y de 
acuerdo con el principio de eficacia docente.   
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PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 
 
 
 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer 
y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias 
clave y al dominio de los contenidos de la materia. Se tendrá en cuenta: 
 

• el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 
correspondientes a los alumnos y a las alumnas de su grupo, 
• otros datos obtenidos sobre el punto de partida desde el que el alumno o la 
alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia para la toma 
de decisiones y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado. 
 
Para ello, se realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos y 
las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el 
alumnado debería conocer hasta el momento. Y se realizará una prueba escrita. 
 
Para  los cursos (1º y 2º ESO): 
 

 
BLOQUE I. ESCUCHAR Y HABLAR    
 

• Exposición oral individualizada, resumen oral, intervenciones en un debate, etc. 
• Observación diaria de las tareas y trabajos donde se desarrollan estos 

contenidos. 
  
BLOQUE II. LEER Y ESCRIBIR   
 

• Lectura comprensiva de un texto dado. • Descripción escrita. • Lectura expresiva 
de textos poéticos. 

• Resumen escrito de un texto adaptado a su nivel. 
  
BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA   
 

• Se realizarán varias pruebas escritas por trimestre.   
  
BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA 
 

• Se evaluará por pruebas escritas.   
• Dentro de este bloque, se valorará la lectura obligatoria del trimestre (cada 

profesor determinará cómo evaluar este punto y se lo hará saber con tiempo a sus 
alumnos; también se realizarán preguntas en los exámenes finales de junio y 
septiembre para los alumnos que no las hayan superado en su momento). 

  
* Saber : 50%-60% 
* Saber hacer: 20%-30% 
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* Saber ser: 10%-20% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la 
prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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: en 1º y 2º de la ESO se restará 
0,10 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos); a lo largo de 3º Y 4º de la ESO, 
0,25 por cada falta (hasta un máximo de dos puntos); y en Bachillerato, 0,25, por falta 
(hasta un máximo de tres puntos). 

  
 La asistencia a los exámenes es obligatoria. En aras de la igualdad y para evitar 
agravios comparativos entre alumnos, no se realizará ningún examen a quien no asista 
en la fecha establecida, salvo entrega de un justificante médico en el que se acredite la 
enfermedad. En caso contrario, la prueba será calificada con un cero. 
  
 El alumno sorprendido copiando, intentado copiar o con una chuleta (con 
independencia de su contenido) en un examen será calificado con un cero en dicho 
examen o prueba. El uso del móvil o cualquier otro dispositivo electrónico durante un 
examen supondrá un cero y la expulsión del examen. 
  

  Prueba extraordinaria de septiembre: 
 

La citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el 
alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda 
adoptar cada profesor. Para el 1º y 2º ciclo de la ESO, se evaluarán también las 
lecturas recomendadas y/o obligatorias además del cuaderno de trabajo de verano 
como un procedimiento más. 

 
 
 Para  los cursos ( 3ºy 4 ESO) 

 
 
 BLOQUE I. ESCUCHAR Y HABLAR   
 

• Exposición oral individualizada. 
• Resumen oral de un texto audiovisual. 
• Debate o  narración oral… 
• Observación diaria de las tareas, actividades y trabajos donde se desarrollan estos 

contenidos. 
  
  BLOQUE II. LEER Y ESCRIBIR 

• Lectura comprensiva de un texto dado.   
• Descripción escrita. 
• Lectura expresiva de textos poéticos. 
• Resumen escrito de un texto adaptado a su nivel. 

  
  BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA   
 

• Se realizarán  pruebas escritas por trimestre.   
  
  BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA   
 



Página | 14 

• Se realizarán varias pruebas escritas por trimestre.   
• Dentro de este bloque, se valorará la lectura obligatoria del trimestre. 

 
• 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% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la 
prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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. 
 
Recordamos así mismo 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 Y 4º de la ESO 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 
 

  
  La asistencia a los exámenes es obligatoria. En aras de la igualdad y para evitar 
agravios comparativos entre alumnos, no se realizará ningún examen a quien no asista 
en la fecha establecida, salvo entrega de un justificante médico en el que se acredite la 
enfermedad. En caso contrario, la prueba será calificada con un cero. 
  
  El alumno sorprendido copiando, intentado copiar o con una chuleta (con 
independencia de su contenido) en un examen será calificado con un cero en dicho 
examen o prueba. En este sentido debe aclararse que el alumno sorprendido con el 
móvil en un examen o cualquier otro dispositivo electrónico será sancionado con un 
cero y será expulsado del examen. 
  
  Las lecturas (igual que en 1º y 2º de la ESO) tendrán un carácter obligatorio. 
Cada profesor determinará el instrumento con el que va a evaluarlas  y calificarlas, pero 
será imprescindible superarlas para aprobar la asignatura. 
  
 Prueba extraordinaria de septiembre: 
 

La citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el 
alumno deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda 
adoptar cada profesor. Para el 1º y 2º ciclo de la ESO, se evaluarán también las 
lecturas recomendadas y/o obligatorias además del cuaderno de trabajo de verano 
como un procedimiento más. 
Notas: 
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*En lo que atañe al curso de 4º de ESO, este Departamento no apoyará la titulación del 
alumnado con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura suspensa. 

 
 En Bachillerato: 

  
c.1) 1º de Bachillerato: 
 
BLOQUE I. ESCUCHAR Y HABLAR : El profesor establecerá al menos una actividad o 
prueba trimestral para evaluar este apartado. 
  
BLOQUE II. LEER Y ESCRIBIR : El profesor establecerá al menos una actividad o 
prueba trimestral para evaluar este apartado. 
  
BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA : Se realizará un examen de los 
contenidos de este bloque. 
  
BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA: Se realizará un examen de los contenidos de 
este bloque. 

  
  Lectura obligatoria trimestral e imprescindible para aprobar. Cada profesor 
determinará (y explicará con tiempo a los alumnos) cómo se evaluarán (examen, 
trabajo, etc.) 
  

-         SABER (exámenes, pruebas): 80%. 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% 
-          SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la 
prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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. 
 
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, se establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, 
por falta (hasta un máximo de tres puntos). 
  
 La asistencia a los exámenes es obligatoria. En aras de la igualdad y para evitar 
agravios comparativos entre alumnos, no se realizará ningún examen a quien no asista 
en la fecha establecida, salvo entrega de un justificante médico en el que se acredite la 
enfermedad. En caso contrario, la prueba será calificada con un cero. 
  
  El alumno sorprendido copiando, intentado copiar o con una chuleta (con 
independencia de su contenido) en un examen será calificado con un cero en dicho 
examen o prueba. En este sentido debe aclararse que el alumno sorprendido con el 
móvil en un examen o cualquier otro dispositivo electrónico será sancionado con un 
cero y será expulsado del examen. 
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c.2) 2º de Bachillerato: 
 
BLOQUE I. ESCUCHAR Y HABLAR: El profesor establecerá al menos una actividad o 
prueba trimestral para evaluar este apartado. 
  
BLOQUE II. LEER Y ESCRIBIR: El profesor establecerá al menos una actividad o 
prueba trimestral para evaluar este apartado. 
  
BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: Se realizará un examen de los 
contenidos de este bloque. 
  
BLOQUE IV. EDUCACIÓN LITERARIA: Se realizará un examen de los contenidos de 
este bloque. 

 
            Aunque hemos establecido los porcentajes evaluables como en el resto de los 
cursos, por la dificultad que conlleva este nivel, se seguirán las pautas marcadas por la 
Universidad para realizar el examen de selectividad. 

 
 Para aprobar (tanto la evaluación, como el final) será imprescindible la lectura de 
las obras recomendadas y consideradas por el profesor como obligatorias, así como los 
trabajos que sobre ellas se manden. 
  
 Los alumnos deberán entregar los trabajos escritos solicitados por el profesor 
(trabajos sobre los libros de lectura, comentarios de texto, etc.) dentro del plazo fijado. 
No hacerlo así implicará que dicho trabajo será valorado con una nota de 0, que pasará 
a formar parte del conjunto de notas del trimestre, y que influirá, por tanto, en la media 
final. 
 

 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. 
 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se 
limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada 
profesor. 
 
 La asistencia a los exámenes es obligatoria. En aras de la igualdad y para evitar 
agravios comparativos entre alumnos, no se realizará ningún examen a quien no asista 
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en la fecha establecida, salvo entrega de un justificante médico en el que se acredite la 
enfermedad. En caso contrario la prueba será calificada con un cero. 
  
 El alumno sorprendido copiando, intentado copiar o con una chuleta (con 
independencia de su contenido) en un examen será calificado con un cero en dicho 
examen o prueba. El uso del móvil o cualquier otro dispositivo electrónico durante el 
examen será sancionado con un cero y expulsado del examen. 
  
 En los exámenes y pruebas se aplicarán los siguientes criterios ortográficos: se 
restará 0,25 puntos por cada falta gráfica o tilde incorrectamente utilizada y descontará 
hasta un máximo de 3 puntos. 
  
 Independientemente de los porcentajes, es obligatorio superar tanto los contenidos 
de Lengua como los de Literatura. No se evaluará la asignatura (ni en las evaluaciones, 
ni en los finales), si no se llega al 3 en cada una de las partes (Lengua o Literatura). 
 
 A los alumnos que, en junio, tengan aprobadas al menos dos de las tres 
evaluaciones, siendo obligatoriamente una de ellas la tercera, si el profesor lo estima 
conveniente, se les puede realizar la media. 
 Todos aquellos que no cumplan el requisito anterior tendrán que presentarse al 
examen final para recuperar las partes que no tengan superadas.   
  
 En septiembre, el examen será de toda la asignatura; la calificación obtenida (en caso 
de presentarse) podrá estar entre 0 y 10.   
  
 El profesor podrá solicitar al alumno que deba presentarse en la convocatoria de 
septiembre que entregue aquellos trabajos o comentarios escritos que no entregó 
durante el curso, así como exigir que el alumno demuestre que ha leído las lecturas 
obligatorias. Ambas cosas podrán ser consideradas como requisitos para aprobar 
finalmente la asignatura. 
  
 La falta de claridad y orden en la presentación y exposición de trabajos, exámenes y 
deberes en general podrá acarrear la sanción de 1 nuevo punto. 
  
 La escasa participación, falta de corrección en el trato o desinterés en la materia 
podrá derivar en la pérdida de 1 punto en la evaluación particular del alumno. 

  
 
 Para la asignatura de Literatura Universal: 

 
 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. 
 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se 
limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada 
profesor. 
 
 La asistencia a los exámenes es obligatoria. En aras de la igualdad y para evitar 
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agravios comparativos entre alumnos, no se realizará ningún examen a quien no asista 
en la fecha establecida, salvo entrega de un justificante médico en el que se acredite la 
enfermedad. En caso contrario la prueba será calificada con un cero. 
  
 El alumno sorprendido copiando, intentado copiar o con una chuleta (con 
independencia de su contenido) en un examen será calificado con un cero en dicho 
examen o prueba. El uso del móvil o cualquier otro dispositivo electrónico durante el 
examen será sancionado con un cero y expulsado del examen. 

 
 

 En definitiva, se tendrán en cuenta, en todos los niveles, además de las pruebas 
escritas: 

 
 

-La comprensión lectora y expresión escrita 
 
• Lecturas recomendadas y/o obligatorias. Cada profesor podrá calificar dichas 

lecturas en los apartados de saber o saber hacer. 
 

-El trabajo y esfuerzo en clase 
-Comportamiento y actitud 
-Asistencia a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 
ausencias estipuladas en el ROF en Bachillerato.ç 
 
 
 

A la hora de aplicar los criterios de evaluación, este Departamento entiende dicha 
evaluación como un proceso continuo, por lo que también valorará el grado de madurez 
alcanzado y la actitud del discente a lo largo del curso. En este sentido, pondremos todos 
los medios materiales y personales para ayudar al alumno a superar los problemas que 
puedan aparecer en el aprendizaje y enseñanza de los contenidos, por la falta de 
destrezas y técnicas o cualquier otra cuestión que pueda surgir. 

 
 CTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE 

URSOS ANTERIORES 
  

Para recuperar la asignatura pendiente de otros cursos en la ESO, el procedimiento 
es el siguiente. El alumno deberá demostrar, en el curso en que se encuentre matriculado, 
interés y esfuerzo por la asignatura y un avance en el aprendizaje de los conocimientos de la 
parte correspondiente a cuestiones de gramática. 

  
 Asimismo, deberá presentarse y aprobar con un mínimo de 5 (siendo el máximo de 10 
puntos) una prueba escrita sobre los contenidos de literatura del curso que tenga suspenso. La 
prueba se realizará en el tercer trimestre. Será informado personalmente de la fecha, la hora y 
el lugar y también se le proporcionarán apuntes y fotocopias para su estudio. Podrá preguntar 
dudas y resolver ejercicios, pidiendo cita a cualquier profesor del Departamento. 
        Además, sólo se valorará la prueba escrita si el alumnado no demuestra haber 
desarrollado las competencias y contenidos referidos al nivel suspenso. Todo esto se hará a 
través de las tareas que el profesorado le haya ido facilitando durante el curso. 
 
 Para recuperar la asignatura pendiente de 1º de Bachillerato para alumnos de 2º de 
Bachillerato, el procedimiento se desarrollará del siguiente modo. El alumno o alumna deberá 
presentarse y aprobar con un mínimo de 5 cada una (siendo el máximo de 10 puntos) dos 
pruebas escritas sobre los contenidos mínimos de 1º de Bachillerato. Podrá concretar con su 
profesor de Lengua sobre qué aspectos teóricos y prácticos versarán dichas pruebas, cuándo 
hacerlas y cómo prepararlas, con el fin de evitar la acumulación de exámenes propia del 2º 
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curso de Bachillerato.   
 
 A los alumnos con la materia de Refuerzo de Lengua pendiente se les hará una prueba 
práctica sobre los contenidos básicos de su curso correspondiente, en especial, de lectura 
comprensiva, redacción y ortografía. Además, el profesor o profesora podrá aprobar al 
alumno/a en función de si éste/a ha superado el curso en el que se encuentre matriculado o la 
asignatura de Lengua castellana y Literatura del curso al que pertenece el refuerzo. 
 
 
 

 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
- SECUNDARIA 

-  
-  Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No 

todos aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Por eso, 
a pesar de las dificultades, proponemos: 

-  
- Actividades educativas para todo el grupo, a la vez que estrategias que atiendan a las 

diferencias individuales del alumnado. 
- Actividades y situaciones de enseñanza y aprendizaje variadas y flexibles, para que 

acceda el mayor número de alumnos y posibiliten diferentes puntos de vista y tipos de 
ayuda. 

- Referencias a aprendizajes ya contemplados para posibilitar el repaso y la fijación de 
los contenidos que pueden requerir un mayor grado de dificultad para algunos 
alumnos. 

- Actividades que planteen soluciones abiertas y flexibles potenciando la individualidad 
del alumno y permitiendo el profesor evaluara cada sujeto según sus posibilidades y 
esfuerzo. 

- Las actividades no se basan únicamente en la transmisión de información. Parten de 
las experiencias, conocimientos previos y datos de la realidad a la que tienen acceso 
los alumnos, facilitando un aprendizaje en el que puedan comprobar la utilidad de lo 
aprendido y fomentar el interés por nuevos conocimientos. 

- El papel del profesor debe ser fundamentalmente de guía y mediador. 
- Facilitamos al alumno nuevas experiencias que favorecen al aprendizaje de 

destrezas, técnicas y estrategias que le permiten enfrentarse a nuevas situaciones de 
forma autónoma y responsable. 

- Prestamos una especial atención al equilibrio personal y problemas afectivos de los 
alumnos considerando las peculiaridades personales y ritmos de aprendizaje. 

- Damos prioridad a la creación de ambientes de trabajo distendidos que propicien la 
interacción alumno-alumno y alumno-profesor para la elaboración de conclusiones y 
reflexiones personales. Estas medidas de atención a la diversidad han de favorecer la 
adaptación a los intereses, capacidades y motivaciones de los alumnos respetando 
siempre un trabajo común de base e intención formativa global que permita la 
consecución de las competencias básicas y de los objetivos del curso y de la etapa. 

- Las necesidades de los alumnos con dificultades vienen normalmente determinadas 
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por informes psicopedagógicos de los colegios. No obstante, los profesores de 
nuestra área tenemos que estar muy pendientes de posibles alumnos con 
necesidades que no hayan sido valorados correctamente y, de este modo, derivarlos 
al departamento de Orientación para que los evalúe adecuadamente. Igual que se 
determinan las dificultades menores en un campo concreto, las evaluaciones iniciales 
y la observación diaria serán los mecanismos principales para este cribado.   

-   
-  La programación de los contenidos de la asignatura y la metodología en estos 

alumnos con necesidades educativas especiales, así como los criterios de evaluación 
y calificación, se adaptan en ese caso a sus necesidades. 

-  
-  En el caso de primero de ESO, el ajuste es menos considerable; centrándose 

básicamente en el trabajo con lecturas más breves y sencillas,  la aplicación de unos 
criterios de calificación ortográfica más laxos y el desarrollo moderado de los 
contenidos mínimos de la asignatura prestando atención especial a la mejora de la 
competencia lingüística y de las destrezas más básicas. 

-  
-  En el segundo curso del ciclo la complejidad de los contenidos de la asignatura hace 

necesarias medidas más relevantes. 
-  
-  Con los alumnos con necesidades de compensación educativa, ANCES (alumnos 

extranjeros que tienen dificultades en la adquisición de la lengua castellana o alumnos 
pertenecientes a otras minorías culturales), el apoyo se realizará, sobre todo, fuera 
del aula en sesiones de intervención especializada con un alumno o grupos de 
alumnos que su nivel de castellano sea nulo o muy bajo. 

-  
- BACHILLERATO 

-  
-   Para aquellos alumnos que presentan dificultades, en la medida de nuestras 

posibilidades, aplicaremos: 
-  
- Actividades específicas, con diferentes grados de dificultad. 
- Selección de textos y obras que sean más asequibles. 
- Estrategias que fomenten el aprendizaje. 
- Ampliación del tiempo y ritmo del aprendizaje. 
- Orientaciones personalizadas. 
-   
-  Cada profesor llevará a cabo las adaptaciones curriculares no significativas para 

aquellos alumnos que lo precisen, realizando ejercicios, actividades y lecturas 
adecuadas a su nivel. No obstante, tenemos que recordar que, en Bachillerato, al 
tratarse de una enseñanza no obligatoria, la posibilidad de adaptaciones será siempre 
mínima (adaptaciones de acceso y metodológicas, pero no significativas). 
  

LIBROS DE TEXTO Y RECURSOS DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS 
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En las clases de Refuerzo de Lengua castellana, se tomará como libro de referencia el  
el de la editorial Oxford. Cada profesor. Según las necesidades del grupo, ampliará con otras 
fotocopias de ortografía, léxico, gramática o textos para lectura y comprensión lectora. 

 
 Para la asignatura de Lengua castellana y Literatura en utilizamos los manuales de la 
editorial Oxford (Proyecto Inicia Dual).   
  

Para 1º de Bachillerato, hemos actualizado los libros de la editorial Oxford, la cual ha 
reemplazado el proyecto “Tesela” por “Inicia Dual”, con la posibilidad de acceder a la versión 
digital del manual. Del mismo modo, en 2º de Bachillerato, trabajamos con el mismo proyecto 
de la editorial Oxford. 

   
En cuanto a la materia de Literatura Universal, se emplea el libro de texto de la editorial 

Oxford, aunque muchos de los recursos didácticos de esta asignatura son elaborados por el 
profesor y el alumnado los recibirá mediante el correo electrónico o por fotocopias.   

 
 Por otro lado, a estos manuales tenemos que añadir una gran cantidad de materiales: 
 

• Libros de lectura obligatoria (véase apartado de Fomento a la lectura).   
 

• Diccionarios y libros de consulta básicos de la biblioteca. En el caso de Bachillerato, 
también tendrán que acudir a los diccionarios etimológicos.   

 
• Posibles fichas de cuadernos de refuerzo de los aspectos en los que nuestros 
alumnos fallen (ortografía, morfología, sintaxis, lecto-escritura, etc). No podemos 
especificar cuáles ya que, según las necesidades, serán elegidas por el profesor.   
 
• Materiales de refuerzo que el profesor elabore o descargue de internet para mejorar 
sus explicaciones o reforzar los contenidos en los que los alumnos presentan mayores 
carencias. Como sucede con el punto anterior, se irán preparando en función del 
funcionamiento de la clase.   
 
• Antologías poéticas de elaboración propia, selección de fragmentos de textos 
literarios, recopilación de comentarios, etc. Estos materiales serán imprescindibles para 
Bachillerato (aunque en menor medida también se usarán en la ESO) y serán facilitados 
por el profesor para que puedan ser fotocopiados o para que el alumno acceda a ellos 
por medio de su correo electrónico.   
 
• Los materiales virtuales disponibles en  Oxford (para la ESO y Bachillerato), los 
cuales van asociados a cada manual.   
 
• Los recursos informáticos referidos en el apartado de TIC.   
 
• Además, se darán, para ciertos aspectos puntuales, referencias de páginas webs 
que pueden servir de consulta, refuerzo o ampliación. Entre las más importantes 
señalamos: 
 
    www.materialesdelengua.org 
 www.eltinglado.com 
 www.elvelerodigital 
www.cervantesvirtual 
www.ciudadseva 
www.materialesdelengua.com 

http://www.materialesdelengua.org/
http://www.eltinglado.com/
http://www.elvelerodigital/
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 www.latizavirtual.com   
lcl1carmen.blogspot 
http://www.xtec.cat/~jgenover/ 
http://lenguayliteratura.org/proyectoaula/ 
 http://contenidos.educarex.es/ 
 http://www.latizavirtual.org/castellano/ 

 
 
 
 

FOMENTO DE LA LECTURA 

 
 OMENTO DE LA LECTURA 

 
 Las actividades dirigidas a fomentar el interés por la lectura son parte inherente de 
nuestra tarea docente como profesores de Lengua y Literatura, por lo que esta labor no es 
para nosotros un plan de fomento, sino un deber. 
 
 Somos conscientes de la importancia de la lectura en la formación cultural y personal de 
los jóvenes, y siempre hemos pretendido contagiar a nuestros alumnos el placer estético que 
puede hacer sentir un texto literario. 
 
 Al pasar de los años y de las sucesivas reformas nos hemos ido encontrando con 
obstáculos, que han ido transformando el “fomento de la lectura” en un reto a contrarreloj. Para 
leer hay que tener ganas, es verdad, pero también tiempo, y es esto último lo que 
fundamentalmente nos falta. ¿Cómo podemos invitar a nuestros alumnos a la lectura si no 
disponemos de tiempo para ello?   
 
 En la lucha entre la Lengua y la Literatura, la víctima ha sido la Literatura, que ha 
quedado relegada a un segundo plano. Siempre hemos luchado contra la idea errónea de que 
la Literatura es una lista de movimientos, obras y autores. Creemos que la Literatura es “letra 
escrita”, y que el alumno ha de acercarse a su lectura antes que a la unidad teórica del libro de 
texto. Por eso requiere cada vez más tiempo, y la realidad es que ese tiempo se nos va 
quitando y la Literatura, así entendida, se ha convertido en un lujo al que con plan de fomento 
o sin él no vamos a renunciar. 
 
 A continuación se enumeran algunas de las actividades que se desarrollarán en las 
clases a lo largo del curso y que van dirigidas a fomentar el interés por la lectura y a la 
escritura (como procesos íntimamente relacionados): 
 

• Lectura de textos literarios en clase, trabajando el vocabulario, con ayuda de los 
diccionarios de aula y elaborando un comentario de texto adaptado a cada nivel. 
• Lectura y análisis de fragmentos literarios representativos y adecuados para la 

http://contenidos.educarex.es/
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edad.    
• Dramatización de textos teatrales y recitado de composiciones poéticas. 
• Lectura y análisis de textos no literarios (periodísticos, de la vida académica y 
cotidiana, etc.) 
• Realización continuada de resúmenes y esquemas de los contenidos explicados 
en clase. 
• Lectura de obras obligatorias sobre las que luego los alumnos tendrán que ser 
examinados o elaborar un trabajo.   
• Exposiciones orales y elaboraciones de trabajos para los que los alumnos 
tengan que documentarse en diversas fuentes escritas.   
• Encuentros con autores cuyos libros hayan sido leídos previamente por los 
alumnos. 
• Asistencia a obras de teatro para mostrar cómo un texto literario puede ser algo 
más que palabras impresas. 
• Visionado de películas en las que se adaptan obras literarias.   
• Fomento de un mayor uso a la biblioteca del centro, no solo para préstamo de 
libros, sino también para realizar sesiones de lectura. 
• Incremento de los fondos de literatura juvenil desde el departamento. 
• Comentario de novedades literarias interesantes para los alumnos. 
• Escritura de textos literarios (poemas, cuentos, pequeñas obras teatrales, etc.) y 
no literarios (noticias de un periódico, textos instructivos como recetas, 
argumentaciones o exposiciones, viñetas de cómic, etc.) 
• Empleo (dentro de las posibilidades del centro) de recursos informáticos para el 
acceso a la escritura o como herramienta para el proceso creador como forma de 
enseñar a nuestros alumnos que las nuevas tecnologías y los hábitos lectores no 
están en ningún caso enfrentados.   

  
LISTADO DE LECTURAS OBLIGATORIAS (este listado podrá verse ampliado o reducido 
según necesidades del departamento y el alumnado) 
 
1º ESO 
 

- Fernando Arrabla, Pic-nic 
- Concha López Narváez, La tejedora de la muerte 
- Enrique Páez, Abdel 
- Shakespeare, Romeo y Julieta 
- Pilar López Bernues, El secreto del caserón abandonado 
- Mitos griegos 
 

 
2º ESO 
 

♦ J:R: Barat, Deja en paz a los muertos. 
♦ César Mallorquí, Las lágrimas de Shiva 
♦ Ana Alcolea, El medallón perdido 
♦ Alfredo Gómez Cerdá, Pupila de águila 
♦ Care Santos, Mentira 
♦ Ricardo Gómez, Ojo de nube 
♦ Marliese Arold, Miriam es anoréxica 
♦ Alan Gratz, Refugiado 

 
 
3º ESO 
 

• Ruiz Zafón, Luces de septiembre 
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• Juan Ramón Barat, La sepultura 142 
• F. de Rojas, La Celestina, ed. adaptada de Vicens Vives 
• El Lazarillo de Tormes, ed. adaptada de Vicens Vives 
• Don Juan Manuel, El conde Lucanor. 
• Carlos Ruiz Zafón, Marina 
• Joan Manuel Gisbert, Los espejos venecianos 
• Alfredo Gómez Cerdá, El rostro de la sombra 

 
 
4º ESO 

 
 
1 F. García Lorca, La casa de Bernarda Alba 
2 F. García Lorca, La zapatera prodigiosa. 
3 Ildefonso Morillas, El ajuar de la inocencia 
4 Patrick Ness, Un monstruo viene a verme 
5 Alfredo Gómez Cerdá, Ninfa rota 
 

1º BACHILLERATO 
 

• Maxim Huerta, La noche soñada 
• P. Giordano, La soledad de los números primos 
• T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
• D. Villar, La playa de los ahogados 
• J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
• Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
• L. Esquivel, Como agua para chocolate 
• Patrick Ness, Un monstruo viene a verme 
• Markus  Zusak, La ladrona de libros 
• Ramóm Merino, El teatro de los prodigios 
• Ildefonso Morillas, Amapolas verdes. 

 
2º BACHILLERATO 
 

1. Las oficiales determinadas por la Universidad. 
1. Pío Baroja, El árbol de la ciencia 
2. Luis Cernuda, La realidad o el deseo 
3. Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. 
4. Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera 

  
   

 Siempre que sea posible y si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con 
música o poesía. De manera ocasional, se podrá ver alguna película relacionada con la 
época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro de la colección que hay en 
nuestro Departamento. 

 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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          Por la pandemia surgida a raíz del Coronavirus se irá valorando la posibilidad de realizar 
actividades extraescolares. 
 

• PRIMER TRIMESTRE 
 

• Queda abierta la posibilidad de realización de cualquier actividad que fomente el 
desarrollo personal y el enriquecimiento educativo del alumnado (se aplica esta 
indicación a cada trimestre) 

 
 
 

• SEGUNDO TRIMESTRE 
 

• Participación del alumnado del Centro en el programa del Ministerio de educación y 
Cultura. “Por qué leer a los clásicos” y “Encuentros literarios”(fecha, ponente y 
grupo de alumnado por determinar) 

• FEBRERO- Concurso de poesía y prosa poética con motivo de san Valentín. 

• Participación en alguno de los actos de la “Semana machadiana”, en la fecha que 
determine para este año el Ayuntamiento de Baeza. 

     3)  TERCER TRIMESTRE: 

• ABRIL - Promoción de la Feria del libro. 

     4)  ACTIVIDADES SIN FECHA PREVISTA TODAVÍA: 

 
• Posilidad de realizar una salida a Baeza para asistir a alguna representación teatral 

que las diferentes compañías teatrales están empezando a proponer. Estamos 
pendientes de una representación que tendrá lugar en el mes de NOVIEMBRE. 

• Posible viaje a Almagro para asistir a alguna de las obras de teatro clásico que ofrece 
el Corral de Comedias. Para su realización, tendríamos que contar con un número 
mínimo de alumnos. 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA 

CURSO: 1º ESO 
  

MATERIA / ÁMBITO: LENGUA Y LITERATURA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

67 53 56 176 4 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

2 CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

3 EDUCACIÓN LITERARIA 

4  

5  
 

o RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

o U
.
D
.
 
N
º 

o TÍTULO 

o Nº 
S
E
SI
O
N
E
S 

o E
V
A
L
U
A
C
I
Ó
N 

1 LA MUERTE DEL JABALI 15 1 
2 RIP VAN WINKLE 15 1 
3 CELIA EN LA REVOLUCIÓN 15 1 
4 MUJERES SILENCIADAS 15 1 
5 LA LIBRERÍA 14 2 
6 LA LLAMADA DE LO SALVAJE 14 2 
7 OTRA VERSIÓN DEL DILUVIO 14 2 
8 LA GUERRA DE TROYA 14 2 
9 HAY UN DÍA FELIZ 14 3 
10 SOBRE LA MUERTE, SIN EXAGERAR 14 3 
11 EL PODER DE LA AMISTAD 14 3 
12 CYRANO DE BERGERAC 14 3 

 Las sesiones restantes son sesiones de lectura en clase ( 1 hora 
semanal). Estas lecturas se elegirán a criterio del profesor.   
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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 15 

 
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 

Comprender y valorar textos orales propios del 
ámbito personal, académico /escolar y social. (CCL, CAA, CSC) 
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relevante, y la intención comunicativa. 

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 
siglas y los acrónimos 

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

(CCL, CAA) 

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. 
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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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 

medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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. 
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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 
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 / U.D. TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



 

MATERIA Nº 

LENGUA Y LITERATURA 2 RIP VAN WINKLE 

TEMPORALIZACIÓN  OCTUBRE Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 15 

 
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 1.1Comprende, interpreta y valora textos orales (CCL, CAA, CSC) 



 

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 

narrativos, expositivos y descriptivos, 
identificando en ellos los elementos de la 
comunicación 

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 . 

(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 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 

medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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 15 

 
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 2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención (CCL, CAA, CSC, 



 

textos. . comunicativa de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido.. 

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 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. 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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 15 

 
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, 

(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) 

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. 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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 14 

 
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 

10.1. Produce textos diversos (narrativos, 
expositivos y dialogados), reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 

(CCL, CAA, SIEP) 



 

personal. organizar su pensamiento. 

 
 
 

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. 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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 14 

 
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 
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 

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) 



 

todas las épocas. 

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. 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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: 

2. Uso de los verbos. 
3. 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: 
1* Don Juan 
2* Fígaro 
3* 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 14 

 
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 
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 

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) 



 

todas las épocas. 

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. 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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. 

4. El modo indicativo 
5. El modo subjuntivo 
6. El modo imperativo 
7. 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: 
8. Uso de los verbos 
9. 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 14 

 
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, 

1.1.Comprende y valora textos orales propios del 
ámbito personal, académico /escolar y social. (CCL, CAA, CSC) 



 

identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa. 

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 
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. 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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. 
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LENGUA Y LITERATURA 9 HAY UN DÍA FELIZ 

TEMPORALIZACIÓN MARZO Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 14 

 
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, 
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 

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) 



 

todas las épocas. 

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. 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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: 
6 La medida de los versos 
7 La rima 
8 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. 
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LENGUA Y LITERATURA 10 SOBRE LA MUERTE SIN EXAGERAR 

TEMPORALIZACIÓN MARZO/ ABRIL Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 14 

 
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 

1.1.Comprende y valora textos orales propios del 
ámbito personal, académico /escolar y social. (CCL, CAA, CSC) 



 

relevante, y la intención comunicativa. 

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 
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. 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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: 
9 La lírica popular 
10 La lírica culta 
11 El romance 
12 El soneto 
13 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 / U.D. TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



 

MATERIA Nº 

LENGUA Y LITERATURA 12 CYRANO DE BERGERAC 

TEMPORALIZACIÓN MAYO/ JUNIO Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 14 

 
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 
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 

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) 



 

todas las épocas. 

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. 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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 / U.D. TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



 

MATERIA Nº 

LENGUA Y LITERATURA 11 EL PODER DE LA AMISTAD 

TEMPORALIZACIÓN ABRIL/ MAYO Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 14 

 
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 1.1.Comprende y valora textos orales propios del (CCL, CAA, CSC) 



 

propios del ámbito personal, escolar/académico, 
identificando la estructura, la información 
relevante, y la intención comunicativa. 

ámbito personal, académico /escolar y social. 

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 
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. 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
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 
5. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, 

textos completos: 
a. El texto dramático 
b. Diálogo y monólogo 
c. 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 Horas 
semanales 

1ª E 2ª E 3ª E Total  

45 40 35    120 4 
 
 
 
 
 
 
 

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 
TEMPORALIZACIÓ

N 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONE
S 

EVALUAC
IÓN 

1 LA TEMPESTAD 10 1ª 
2 LA GRANJA ANIMAL 10 1ª 
3 28=1+2+4+7+14 10 1ª 
4 UNA PIRÁMIDE DEL S.XX 10 1ª 
5 RELATOS 10 2ª 
6 EL SABOR DE LOS LIBROS 10 2ª 
7 GALLOPING FOXLEY 10 2ª 
8 DRÁCULA 10 2ª 
9 POEMAS DE EMILY DICKINSON 10 3ª 
10 POEMA XX Y SONETO XXV 10 3ª 
11 LA RATONERA 10 3ª 
12 EL SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO 10 3ª 

 
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 10 

 
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 %] 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C    

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practica      
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicati      
escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad exposi     
y cohesión del contenido de las producciones orales propias y a      
prosódicos y los elementos no verbales. (CL, SIEE, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, C   

 

 
 

 

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) 



 

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%]) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA) 

6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas       
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso     
CD, CAA, SIEE) 

7. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir t     
cohesionados. (CL, CAA, SIEE) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adqu      
como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecien      
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (CL, CAA) 

10. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en     
progresivamente su producción en situaciones reales de comunicaci      
establecidas. (CL, CAA, CSC) 

11. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escr    

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

11. Observación directa. 
12. Trabajo en clase. 

13. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 
 

14. Aula ordinaria. 
15. Pizarra. 
16. Cuaderno del alumno. 
17. Libro de texto de la editorial. 
18. Lecturas. 
19. Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
20. Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
21. Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
22. Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
23. Uso de plataformas como classroom. 
24. Diccionarios. 
25. 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 10 

 
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) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C    

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practic      
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicat      
escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversa     
CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, C   

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia 
digital (CD) 
 
Aprender a 
aprender (CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 
 
Sentido de 
iniciativa y espíritu 
emprendedor 
(SIEE) 
 

Conciencia y 



 

[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 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%] 

 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIE   

7. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir     
cohesionados. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisi       
estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de u      
comprensión de textos orales y escritos utilizando la terminología nece    

10. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en     
progresivamente su producción en situaciones reales de comunicac      
establecidas. (CL, CAA, CSC) 

11. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión p      
usos objetivos de los usos subjetivos. (CL, CAA) 

 

expresiones 
culturales (CEC) 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

26. Observación directa. 
27. Trabajo en clase. 

28. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 
 

29. Aula ordinaria. 
30. Pizarra. 
31. Cuaderno del alumno. 
32. Libro de texto de la editorial. 
33. Lecturas. 
34. Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
35. Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
36. Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
37. Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
38. Uso de plataformas como classroom. 
39. Diccionarios. 
40. 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 10 

 
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 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) [6.6%] 

1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC) [6.6%] 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de diferente tip     

Comunicación lingüística 
(CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y 



 

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%] 

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% 

 

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando     
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas     
escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  en debates, coloquios y conversa    
SIEE, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (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, C  

7. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir texto     
cohesionados. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisic      
como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso pa     
comprensión de textos orales y escritos utilizando la terminología necesaria    

10. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los    
progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación e     
establecidas. (CL, CAA, CSC) 

11. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para r     
usos objetivos de los usos subjetivos. (CL, AA) 

 

cívicas (CSC) 
 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

41. Observación directa. 
42. Trabajo en clase. 

43. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 
 

44. Aula ordinaria. 
45. Pizarra. 
46. Cuaderno del alumno. 
47. Libro de texto de la editorial. 
48. Lecturas. 
49. Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
50. Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
51. Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
52. Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
53. Uso de plataformas como classroom. 
54. Diccionarios. 
55. 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 10 

 
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 diferent      

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practica      
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicati      
escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  en debates, coloquios y con    
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 



 

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) 

 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, C   

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIE   

7. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir t     
cohesionados. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adqu      
como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas nom    
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (C   

10. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales rec       
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. (    

 

11. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de cons       
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengu        
vocabulario. (CL, CAA, CD) 

 

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

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

56. Observación directa. 
57. Trabajo en clase. 

58. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 



 

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 
 

59. Aula ordinaria. 
60. Pizarra. 
61. Cuaderno del alumno. 
62. Libro de texto de la editorial. 
63. Lecturas. 
64. Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
65. Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
66. Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
67. Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
68. Uso de plataformas como classroom. 
69. Diccionarios. 
70. 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 10 

 
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 CC 

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 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SI   

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando     
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas     

Comunicación lingüística 
(CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 



 

vista particular. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (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) 

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) 

 

escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  en debates, coloquios y conversa    
SIEE, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (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, C  

7. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir texto     
cohesionados. (CL, CAA, SIEE, CEC) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisic      
como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas nomina    
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple (CL, C  

10. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración sim    

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo     
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposi      
función de la intención comunicativa. (CL, CAA) 

 

 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

71. Observación directa. 
72. Trabajo en clase. 



 

73. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 

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



 

 

11. 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. 

12. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

13. Lectura, comprensión e interpretación de textos argumentativos. 

14. 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. 

15. Escritura de textos argumentativos. 

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

17. 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 
 

74. Aula ordinaria. 
75. Pizarra. 
76. Cuaderno del alumno. 
77. Libro de texto de la editorial. 
78. Lecturas. 
79. Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
80. Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
81. Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
82. Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
83. Uso de plataformas como classroom. 
84. Diccionarios. 
85. 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 10 

 
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. 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL    

2. Participar y valorar la intervención  en debates, coloquios y conv    
SIEE, CEC) 

3.  Valorar la importancia de la conversación en la vida social practic      
describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas p      
(CL, SIEE, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, C   

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) 



 

(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) 

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, SIE   

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas       
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso     
CAA, SIEE) 

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los sintagmas nom    
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (C   

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración    

10. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos ten      
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y dis      
función de la intención comunicativa. (CL, CAA) 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

86. Observación directa. 
87. Trabajo en clase. 

88. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 



 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 

4* Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos  instructivos y normativos. 

5* 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. 

6* Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

7* 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. 

8* Lectura, comprensión e interpretación de textos instructivos y normativos. 

9* Escritura de textos instructivos y normativos. 



 

10* Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca de centro y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

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

12* 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 
 

89. Aula ordinaria. 
90. Pizarra. 
91. Cuaderno del alumno. 
92. Libro de texto de la 

editorial. 
93. Lecturas. 
94. Fotocopias y apuntes 

de clase de apoyo al 
alumnado. 

95. Ejercicios de repaso y 
actividades de 
afianzamiento de 
conocimientos. 

96. Fichas de ortografía, 
redacción y 
comprensión lectora. 

97. Fichas fotocopiables 
de refuerzo y 



 

ampliación para el 
tratamiento de la 
diversidad. 

98. Uso de plataformas 
como classroom. 

99. Diccionarios. 
100. 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 10 

 
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. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL    

 

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia digital 
(CD) 
 



 

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) 

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) 

 

2. Participar y valorar la intervención  en debates, coloquios y conv    
SIEE, CEC) 

3.  Valorar la importancia de la conversación en la vida social practic      
describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas p      
(CL, SIEE, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, C   

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIE   

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas       
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso     
CAA, SIEE) 

8. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nom    
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (C   

9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración    

10. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos ten      
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y dis      
función de la intención comunicativa. (CL, CAA) 

11. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contraried       
palabras y su uso en el discurso orar y escrito.(CL, CAA) 

 

Aprender a aprender 
(CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 
 
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 

101. Observación directa. 
102. Trabajo en clase. 

103. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 
 

104. Aula ordinaria. 
105. Pizarra. 
106. Cuaderno del 

alumno. 
107. Libro de texto 

de la editorial. 
108. Lecturas. 
109. Fotocopias y 

apuntes de clase de 
apoyo al alumnado. 

110. Ejercicios de 
repaso y actividades 
de afianzamiento de 
conocimientos. 

111. Fichas de 
ortografía, redacción 
y comprensión 
lectora. 



 

112. Fichas 
fotocopiables de 
refuerzo y ampliación 
para el tratamiento de 
la diversidad. 

113. Uso de 
plataformas como 
classroom. 

114. Diccionarios. 
115. Proyector y 

ordenadores para 
buscar y tratar la 
información. 
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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 1.1 Comprende el sentido global de textos informativos y de opinió       
Comunicación 
lingüística (CL) 
 



 

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) 

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 

comunicación, distinguiendo la  información de la opinión en notici     
las estrategias de enfatización y de expansión. (CL, SIEE, CEC) 

2.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comun     

3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respet      
intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y      
demás. (CL, SIEE, CEC) 

4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales      

4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del mo      
(CL, SIEE, CEC) 

4.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE) 

5.1 Comprende el sentido global de textos orales de intención na    
expositiva y argumentativa, identificando la información releva      
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su      
cohesión textual oral. (CL, CAA, CSC, CEC) 

6.1 Explica alguna de las características diferenciales de la modal     
CSC, CEC) 

7.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas    
relaciones entre ellas.(CL, CAA) 

8.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/aca      
modelo. (CL, CAA, SIEE) 

9.2 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado      
pueden aparecer en los textos. (CL, CAA) 

9.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Inf     
participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando      
dando a conocer los suyos propios.  (CL, CD, CAA, CSC) 

10.1 Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afecta       
palabras: tabú y eufemismo. (CL, CAA) 

 

11.1 Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y expli      
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes h     

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



 

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) 

 

de sus rasgos diferenciales. (CL, CSC, CEC) 

12.2 Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fue       

11.1 Identifica, en manifestaciones lingüísticas concretas, rasgos de      
en particular de Andalucía. (CL, CSC, CEC) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

116. Observación directa. 
117. Trabajo en clase. 

118. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 
 

119. Aula ordinaria. 
120. Pizarra. 
121. Cuaderno del alumno. 
122. Libro de texto de la editorial. 
123. Lecturas. 
124. Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
125. Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
126. Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
127. Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
128. Uso de plataformas como classroom. 
129. Diccionarios. 
130. 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 10 

 
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, 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir t     
cohesionados. (CL, CAA, SIEE) 

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas       
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso    
CD, CAA, CSC) 

8. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el   rest       
cine, etc., como expresión del sentimiento, analizando e interr    

Comunicación 
lingüística (CL) 
 
Competencia digital 
(CD) 
 
Aprender a aprender 
(CAA) 
 
Competencias 
sociales y cívicas 
(CSC) 
 
Sentido de iniciativa 
y espíritu 



 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos propios. (CL, CD, CAA, CSC) 

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) 

 

musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las époc     

9. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, repr     
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (g     
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 vertien       
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite ex      
nuestros, reales o imaginarios. (CL, CSC, CEC) 

 

emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y 
expresiones 
culturales (CEC) 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

131. Observación directa. 
132. Trabajo en clase. 

133. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 
 

134. Aula ordinaria. 
135. Pizarra. 
136. Cuaderno del 

alumno. 
137. Libro de texto 

de la editorial. 
138. Lecturas. 
139. Fotocopias y 

apuntes de clase de 
apoyo al alumnado. 

140. Ejercicios de 
repaso y actividades 
de afianzamiento de 
conocimientos. 

141. Fichas de 
ortografía, redacción 
y comprensión 
lectora. 



 

142. Fichas 
fotocopiables de 
refuerzo y ampliación 
para el tratamiento de 
la diversidad. 

143. Uso de 
plataformas como 
classroom. 

144. Diccionarios. 
145. 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 10 

 
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    

 

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practica      
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas p       
(CL, SIEE, CEC) 

3. Participar y valorar la intervención  en debates, coloquios y con    
SIEE, CEC) 

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, CAA) 

6. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir t     
cohesionados. (CL, CAA, SIEE) 

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas       
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso    
CD, CAA, CSC) 

7. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la      
metonimia, palabras tabú y eufemismos. (CL, CAA, CSC) 

8.  Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las     
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 



 

146. Observación directa. 
147. Trabajo en clase. 

148. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 
 

149. Aula ordinaria. 
150. Pizarra. 
151. Cuaderno del 

alumno. 
152. Libro de texto 

de la editorial. 
153. Lecturas. 
154. Fotocopias y 

apuntes de clase de 
apoyo al alumnado. 

155. Ejercicios de 
repaso y actividades 
de afianzamiento de 
conocimientos. 

156. Fichas de 
ortografía, redacción 
y comprensión 
lectora. 



 

157. Fichas 
fotocopiables de 
refuerzo y ampliación 
para el tratamiento de 
la diversidad. 

158. Uso de 
plataformas como 
classroom. 

159. Diccionarios. 
160. 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 10 

 
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) 

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) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C    

2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practica      
describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicati      
escolar.(CL, CAA, SIEE, CEC) 

3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad exposi     
y cohesión del contenido de las producciones orales propias y a      
prosódicos y los elementos no verbales. (CL, SIEE, CEC) 

4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, C   

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir t     
cohesionados. (CL, CAA, SIEE) 

6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas       
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso    
CD, CAA, CSC) 

 

7. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, teni      
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y dis      
función de la intención comunicativa. (CL, CAA) 

8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adqu      
como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE) 

9. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, repr     
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (g     
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 vertien       
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite ex      
nuestros, reales o imaginarios. (CL, CSC, CEC)   

11. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el         
pintura, cine, etc., como expresión del  sentimiento, analizando e inte    
musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las  époc     

 

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



 

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) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

161. Observación directa. 
162. Trabajo en clase. 

163. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 

6. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen. El texto narrativo. 

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

8. 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. 

9. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

10. 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. 

11. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca de centro y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

12. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

13. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura 
española. 

14. 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. 

15. Andalucía en la novela. 

16. 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 
 

164. Aula ordinaria. 
165. Pizarra. 
166. Cuaderno del 

alumno. 
167. Libro de texto 

de la editorial. 
168. Lecturas. 
169. Fotocopias y 

apuntes de clase de 
apoyo al alumnado. 

170. Ejercicios de 
repaso y actividades 
de afianzamiento de 
conocimientos. 

171. Fichas de 
ortografía, redacción 
y comprensión 
lectora. 



 

172. Fichas 
fotocopiables de 
refuerzo y ampliación 
para el tratamiento de 
la diversidad. 

173. Uso de 
plataformas como 
classroom. 

174. Diccionarios. 
175. 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 10 

 
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) 

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) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (C    

 

2. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad exposi     
y cohesión del contenido de las producciones orales propias y a      
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada.      

3. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación poten     
de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la    
sentimientos y emociones. (CAA,CL, SIEE, CEC) 

4. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, CAA, SIE   

 

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir t     
cohesionados. (CL, CAA, SIEE) 

6. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, C    

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisic       
estímulo del desarrollo personal. (CL, CAA, CSC, SIEE) 

8. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, repr     
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (g     
discurso y tipo de texto según la intención. (CL, CAA, CSC, CEC). 

9. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las c     
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) 



 

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) 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

176. Observación directa. 
177. Trabajo en clase. 

178. 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% 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 

1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen. El texto narrativo. 

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

3. 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. 

4. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 

5. Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos, 
expositivos y textos argumentativos. El diálogo. 

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

7. 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. 

8. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca de centro y de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 

9. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. 

10. Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura 
española. 

11. 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. 

12. El teatro en Andalucía. 



 

13. Andalucía en el teatro. 

14. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas 
comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

15. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo 
los aspectos formales del texto teatral. 

16. 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 
 

179. Aula ordinaria. 
180. Pizarra. 
181. Cuaderno del alumno. 
182. Libro de texto de la editorial. 
183. Lecturas. 
184. Fotocopias y apuntes de clase de apoyo al alumnado. 
185. Ejercicios de repaso y actividades de afianzamiento de conocimientos. 
186. Fichas de ortografía, redacción y comprensión lectora. 
187. Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para el tratamiento de la diversidad. 
188. Uso de plataformas como classroom. 
189. Diccionarios. 
190. Proyector y ordenadores para buscar y tratar la información. 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA/ÁMBITO 
 

CURSO: 2021/2022 

 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO: 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA 

CURSO: 
 

3º ESO 

MATERIA/ÁMBITO 
 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 
 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: Horas previstas: 
1ºE 

 
2ºE 3ºE Total Horas 

semanales 



 

 44 42 42 128 4 

 
 



 

 

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 

 

RELACIÓN DE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS Y 
TEMPORALIZACIÓN 
U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN 

1 AXOLOLT, DE JULIO CORTÁZAR 11 1ª 
2 ROMANCE DEL CONDE NIÑO 11 1ª 
3 GIUGLIELMO Y GUIGLIELMO, DE GIOVANI 

BOCCACCIO 11 1ª 
4 TRISTÁN E ISEO 11 1ª 
5 CÁRCEL DE AMOR, DE DIEGO DE SAN PEDRO 10 2ª 
6 ÉGLOGA I, DE GARCILASO DE LA VEGA 11 2ª 
7 LAZARILLO DE TORMES 11 2ª 
8 TIRANT LO BLANC, DE JOANOT MARTORELL Y 

MARTÍ JOAN DE GALBA 10 2ª 
9 EL CAPITÁN ALATRISTE, DE ARTURO PÉREZ 10 2ª 

10 DIARIO DEL AÑO DE LA PESTE, DE DANIEL DEFOE 
 11  

11 ROMEO Y JULIETA, DE WILLIAM  SAKESPEARE 11 3ª 
12 TARTUFO, DE MOLIERE 10 3ª 

 

 

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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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, 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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. 
1.6. 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 

 
 
 
CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL,CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, 
CSC,SIEP 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, SIEP, 
CSC 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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 
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 

 
 
 
CCL, CAA, CSC, 
SIEP 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, 
CSC,CEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
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 
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. 
 
 

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 
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, 
CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, SIEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, CSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
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. 
3.3. 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. 

 
 
 
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 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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 
18. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos. 
 Textos literarios 
 Textos expositivos 
19. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de 



 

obtención de información. 
20. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 

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

obtención de información, redacción y revisión del texto. 
22. 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 1 hora semanal 
Durante la primera evaluación se trabajará 
La sepultura 142, Juan R. Barat 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA/ÁMBITO 
 

CURSO: 2020/2021 

 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO: 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA 

CURSO: 
 

3ºESO 

MATERIA/ÁMBITO 
 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

 
 
 
 
 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

Horas previstas: 
1ºE 

 
2ºE 3ºE Total Horas 

semanales 
 44 42 42 128 4 

 
 



 

 
 

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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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 

 
BLOQUE 1 
 
1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la información 

 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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, 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA, 
CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 



 

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 
estructura y la tipología textual 
(género, forma del discurso y tipo de 

 
 
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) 
 
 
 
 



 

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, 
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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 1 hora semanal 



 

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 Total Horas 

semanales 
 44 42 42 128 4 

 
 



 

 
 
 
 

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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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. 
 
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 

 
 
 
(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. (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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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 
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 

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 
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 

 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA, 
CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 



 

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 
imaginarios. 
 
5. Comprender textos literarios 
adecuados al nivel lector, 
representativos de la literatura, 

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

 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 



 

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. 
 

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, 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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 1 hora semanal 
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 Total Horas 

semanales 
 44 42 42 128 4 

 
 



 

 
 
 

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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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 

BLOQUE 1 
 
1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 

 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 



 

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. 

 
 

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. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, SIEP, 
CSC) 
 
 
 
 
 
 
 (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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CSC, CEC) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CD, CAA) 



 

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. 
 
12. Conocer, usar y valorar las normas 
ortográficas y gramaticales, 

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. 
 
 
 
12.1. Conoce, usa y valora las normas 
ortográficas y gramaticales, 

 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA, 
CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 



 

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). 

 
 

 

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) 
 
 
 



 

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. 
 

 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 1 hora semanal 
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 Total Horas 

semanales 
 44 42 42 128 4 

 
 



 

 
 
 

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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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 

BLOQUE 1 
 
1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, escolar/académico y social, 
identificando la estructura, la información 

 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 



 

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 
grupo. 
 
 
 
 
 
 

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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 
 
6.   Usar de forma efectiva los 
diccionarios y otras fuentes de consulta 
tanto en papel como en formato digital 

 
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 
dudas sobre el uso de la lengua y para 

 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA ) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

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 
aspectos de las lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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. (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. 
 

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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 1 hora semanal 
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: 
1ºE 

 
2ºE 3ºE Total Horas 

semanales 
 44 42 42 128 4 

 
 



 

 
 
 

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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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 

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. 

 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 (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 oración 
simple: sujeto y predicado con todos 
sus complementos. 
 
 

 
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 
simple diferenciando sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o ausencia del 
sujeto como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 

 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA, 
CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 



 

 
 
 
 
 
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, 

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 
 
 
 
 
 
5.1. Expresa la relación que existe entre 
el contenido de la obra, la intención del 

 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL,CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 



 

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). 
 
 

autor y el contexto y la pervivencia de 
temas y formas, emitiendo juicios 
personales razonados. 
 
 
 
 

 
(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 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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 
23. Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, dialogados, 

expositivos y argumentativos. 
 Textos literarios 
 Textos expositivos 
24. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las TIC como fuente de 

obtención de información. 
25. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 

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

obtención de información, redacción y revisión del texto. 
27. 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 1 hora semanal 
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 
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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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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 

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. 

 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 



 

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 grupo 
 
 

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. 
5.2. 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 

 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. (CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. (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. 
 
BLOQUE 2 
 
1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
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, 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. 
 
 

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 
una actitud creativa ante la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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 

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. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA 
 
 
 
 
 
 
. (CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. (CCL, CAA, CSC, 



 

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. 

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. 
 
 
 

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, 0,10, 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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 1 hora semanal 
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: 
1ºE 

 
2ºE 3ºE Total Horas 

semanales 
 44 42 42 128 4 

 
 



 

 
 
 

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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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 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 grupo. 

 
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. 
 
 
 
6.1. Realiza presentaciones orales. 
6.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención oral 

 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, SIEP, 
CSC) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 
 
 
 
 

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 
una actitud creativa ante la escritura. 
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las 
TIC, participando, intercambiando 
opiniones, comentando y valorando 

 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 

 

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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 1 hora semanal 
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: 
1ºE 

 
2ºE 3ºE Total Horas 

semanales 
 44 42 42 128 4 

 
 



 

 
 
 

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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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, 
describiendo, opinando y dialogando 
en situaciones comunicativas propias 
de la actividad escolar. 
 
 
6. Aprender a hablar en público, 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. 
3.2. 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. 
 
 
 
 
 
 
6.3. Realiza intervenciones no 

 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, SIEP, 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
identificando la tipología textual 
seleccionada, las marcas lingüísticas y la 
organización del contenido. 
2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas 

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 

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 
en los textos. 
 
7.1. Produce textos, reconociendo en la 
escritura el instrumento que es capaz de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CCL, CD, CAA, 
CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 
 
 
 

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 
llamado la atención y lo que la lectura le 
ha aportado como experiencia personal. 
1.3. Desarrolla progresivamente su 

 
 
 
(CCL, CAA, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
(CCL, 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. 

 
 

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, 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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 1 hora semanal 
Durante la tercera 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 Total Horas 

semanales 
 44 42 42 128 4 

 
 



 

 
 
 

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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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, 

 
BLOQUE 1 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
7. Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 
 
 
 
 
 
BLOQUE 2 
 
1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos. 
 
 
 
 
 

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 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, SIEP, 
CSC) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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 
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 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA, 
CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
texto según la intención. 
 
6. Redactar textos personales de 
intención literaria siguiendo las 

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. 
 
 
 
6.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de modelos 

 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, CSC, 
CEC) 



 

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. 

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 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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 1 hora semanal 
Durante la segunda evaluación se trabajará 
Marina, Carlos Ruiz Zafón 

 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA/ÁMBITO 
 

CURSO: 2020/2021 

 
 

 
 
 

DEPARTAMENTO: 
 
 
 

LENGUA Y LITERATURA 

CURSO: 
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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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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, 

 
BLOQUE 1 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Participar y valorar la intervención 
en debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas. 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Manifestar una actitud crítica ante la 
lectura de cualquier tipo de textos u 
obras literarias a través de una lectura 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 

 
 
 
 
 
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. 
 
 
BLOQUE 3 
 

(CCL, CAA, 
CSC,CEC) 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA, 
CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL,CAA,SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 
 
 

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, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no verbal 

 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, 
CSC) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
(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. 

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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 1 hora semanal 
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 Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
3.3. 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 
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 

 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 
SIEP) 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
6.5. Resume textos generalizando 
términos con rasgos en común, 
globalizando la información y evitando 
parafrasear el texto resumido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 
 
 
 

6.6. 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 
lectura libre, resumiendo el contenido, 
explicando los aspectos que más le han 
llamado la atención y lo que la lectura le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (CCL, CAA, SIEP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CD, CAA) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA) 
 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC) 
 
 
 
 
 
(CCL, CAA, CSC, 



 

 
 
 
 
 
 
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. 
 

 

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. 
 
 
 
 
 

CEC) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(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. 

 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba 
escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
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 1 hora semanal 
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 Horas 
semanales 

1ª E 2ª E 3ª E Total  

38 33 31 102 3 



 

 
 

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 
TEMPORALIZACIÓ

N 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONE
S 

EVALUAC
IÓN 

1 EL OFICIO DE VIVIR  1ª 
2 LAS DESVENTURAS DEL JOVEN WERTHER  1ª 
3 FRANKENSTEIN  1ª 
4 AÑORANZA  1ª 
5 LAS FLORES DEL MAL  1ª 
6 SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR  2ª 
7 LA SEÑORA DALLOWAY  2ª 
8 GABRIEL ROJAS  2ª 
9 TIERRA Y LIBERTAD  2ª 
10 MEMORIAS DE ADRIANO  2ª 
11 ESPERANDO A GODOT  3ª 
12 EL CUENTO DE LA CRIADA  3ª 

LECTURAS El profesor que imparta la asignatura tendrá total libertad a 
la hora de seleccionar las lecturas.  3ª 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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, 1.1 Distingue las partes en las que se CL, SIEE, CEC 



 

académico/escolar y social. estructuran los mensajes orales y la 
interrelación entre discurso y contexto. 
 

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 
contenidos. 
 

CAA, CL, SIEE, 
CEC 

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 

8.1 Reconoce los distintos procedimientos 
para la formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo de los 

CL, CAA, SIEE, 
CSC, CEC 



 

proceden del latín y griego. prefijos y sufijos. 
 

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 
interna, tanto gramaticales como léxicos. 
 

9.1 Identifica, explica y usa distintos tipos de 
conectores de causa, consecuencia, 
condición e hipótesis, así como los 
mecanismos gramaticales y léxicos de 
referencia interna que proporcionan cohesión 
a un texto. 
 

CL, CSC, CEC, 
CAA, SIEE 

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: 
 

191. Observación directa 
192. Medición / valoración 
193. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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. 



 

28. 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. 

29. El andaluz. El léxico andaluz. Audición y análisis de textos de distinta procedencia que muestren rasgos de la 
modalidad lingüística andaluza. 

30. 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). 

31. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de 
discriminación. 

32. 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. 

33. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos prescriptivos e informativos. 
34. 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. 

35. 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. 

36. Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar 
los diferentes géneros textuales. 

37. 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). 

38. 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. 

39. 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: 

2. - 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. 
3. - 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. 
4. - 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 
 

13*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 
Google Classroom. 

14*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 3 horas 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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 
contenidos. 
 

CAA, CL, SIEE, 
CEC 

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 

8.1. Identifica explica y usa distinto tipo de 
conectores, así como los mecanismos 
gramaticales y léxicos de referencia interna 

CL, CAA, SIEE 



 

los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como léxicas. 

que proporcionan cohesión a un texto. 
 

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: 
 

194. Observación directa 
195. Medición / valoración 
196. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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 
 

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

41. 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. 

42. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de 
autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

43. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto, la 
coherencia y la cohesión del discurso. 

44. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos expositivos. 
45. Escritura de textos expositivos. 
46. 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. 
47. 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. 
48. 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: 

5. - 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. 
6. - 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. 
7. - 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 
 

15*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 
Google Classroom. 

16*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 3 horas 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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 

CL, SIEE, CEC 



 

y reconociendo la intención comunicativa 
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: 
 

197. Observación directa 
198. Medición / valoración 
199. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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: 

8. - 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. 
9. - 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. 
10. - 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 
 

17*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 
Google Classroom. 

18*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 3 horas 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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 
 

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. (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 
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, 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: 
 

200. Observación directa 
201. Medición / valoración 
202. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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: 

11. - 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. 
12. - 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. 
13. - 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 
 

19*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 
Google Classroom. 

20*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 3 horas 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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 

7.1. Valora e incorpora progresivamente una 
actitud creativa ante la escritura. CL, CSC, SIEE 



 

desarrollo personal. 
 
 

 
 
 
 

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: 
 

203. Observación directa 
204. Medición / valoración 
205. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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: 

14. - 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. 
15. - 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. 
16. - 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 



 

 
21*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 

Google Classroom. 
22*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 3 horas 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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: 
 

206. Observación directa 
207. Medición / valoración 
208. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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: 

17. - 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. 
18. - 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. 
19. - 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 



 

 
23*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 

Google Classroom. 
24*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 3 horas 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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, 

CL, SIEE, CEC 



 

 
 
 
 

la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 
 
 

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… 
recogiendo las ideas principales e integrando 
la información en oraciones que se 
relacionan lógica y semánticamente. 
 
 
 
 
 

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 

7.1. Conoce y utiliza herramientas de la 
Tecnología de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando 

CL, CSC, CD 



 

o digital integrándolos en un proceso de 
aprendizaje continuo. 
 
 
 
 

opiniones, comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a conocer los 
suyos propios. 
 
 
 
 

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 
sociocultural y literario de la época, o de 
otras épocas, y expresando la relación 
existente con juicios personales razonados. 
 

11.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura del s. XVIII, 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: 
 

 
• Trabajo de clase. 
• Pruebas orales y escritas. 
• Resolución de ejercicios. 
• Revisión de los libros de lecturas propuestos en 



 

209. Observación directa 
210. Medición / valoración 
211. Autoevaluación 

 

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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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: 

20. - 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. 
21. - 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. 
22. - 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 

 
25*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 

Google Classroom. 
26*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 3 horas 



 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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: 
 

212. Observación directa 
213. Medición / valoración 
214. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 



 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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: 

23. - 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. 
24. - 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. 
25. - 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 
 

27*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 
Google Classroom. 

28*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 3 horas 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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: 
 

215. Observación directa 
216. Medición / valoración 
217. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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: 

26. - 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. 
27. - 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. 



 

28. - 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 
 

29*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 
Google Classroom. 

30*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 3 horas 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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 

9.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de la 
literatura de Fin de Siglo,  resumiendo su 

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. 
 

contenido e interpretando el lenguaje 
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: 
 

218. Observación directa 
219. Medición / valoración 
220. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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: 

29. - 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. 
30. - 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. 
31. - 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 
 

31*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 
Google Classroom. 

32*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 3 horas 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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 
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 del Novecentismo, 
vanguardias y Grupo del 27, 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: 
 

221. Observación directa 
222. Medición / valoración 
223. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

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: 

32. - 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. 
33. - 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. 
34. - 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 
 

33*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 
Google Classroom. 

34*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 3 horas 

 
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 Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
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 
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. 
 

9.1. Lee y comprende una selección de 
textos literarios representativos de  la lírica 
posterior a 1939. 
 
 
 
 
 

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: 
 

224. Observación directa 
225. Medición / valoración 
226. 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. 

Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 

perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 



 

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: 

35. - 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. 
36. - 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. 
37. - 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 
 

35*Las actividades evaluables que se desarrollan en esta unidad están descritas en la plataforma de 
Google Classroom. 

36*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 3 horas 

 
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 
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PROGRAMACIÓN DE LENGUA 
CASTELLANA Y LITERATURA 1º 

BACHILLERATO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: Lengua 

CURSO: 1º Bachillerato 
  

MATERIA / ÁMBITO: Lengua castellana y 
literatura 

  

TEMPORALIZACIÓN: 
Horas previstas 

1ª E 2ª E 3ª E Total 
39 36 28 103 
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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 
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RELACIÓN DE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS Y 
TEMPORALIZACIÓ

N 

 

U.D. Nº TÍTULO 
  

Nº 
SESIONES 

Primer trimestre (estimación 
abierta y flexible) 

 

1 La comunicación (incluye evaluación inicial) 6 

2 El texto y sus propiedades 5 

3 Las formas de organización textual 5 

4 Los textos orales y los textos escritos 4 

5 El comentario de textos literarios 5 

6 La lírica medieval    5   

7 La poesía narrativa medieval   5  

8 La prosa y el teatro medievales   4 
Segundo trimestre 

(estimación abierta y 
flexible) 

 

9 Las clases de palabras I 4 

10 Las clases de palabras II 4 

11 La oración simple 4 

12 Los valores del se. Clasificación de las oraciones. 6 

13 La lírica renacentista    4   

14 La prosa renacentista. Lazarillo de Tormes   4  

15 Cervantes y el Quijote    4   

16 La lírica y la prosa barrocas   3  

17 El teatro barroco  3 
Tercer trimestre (estimación 

abierta y flexible) 
 

18 La oración compuesta 4 

19 Las variedades sociales y funcionales 4 

20 La pluralidad lingüística de España 4 

21 Las variedades dialectales 4 

22 La literatura de la Ilustración   4   
23 La literatura del Romanticismo   4   
24 La narrativa realista   4   

El profesorado 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 así 

como las lecturas 
propuestas. 
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PROGRAMACIÓN DE 

LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 1 La comunicación 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La Unidad 1 está destinada al estudio de la comunicación, entendida como proceso que sirve de base para las relaciones humanas. Aunque 
este tema ya ha sido abordado en cursos anteriores, resulta necesario profundizar en determinados aspectos que hasta ahora habían sido 
tratados de forma más superficial. 

En primer lugar, se define el concepto de comunicación y se explica que el proceso comunicativo no consiste en una mera codificación y 
descodificación de información, ya que se deben tener en cuenta las hipótesis de interpretación que los individuos elaboran de forma constante. 
A continuación, se estudian los elementos implicados en todo intercambio verbal (emisor, receptor, enunciado, código, canal y contexto) y se 
analizan los mecanismos que permiten interpretar adecuadamente un enunciado (implicaturas y actos de habla). Finalmente, se sintetizan las 
diversas funciones que un emisor puede perseguir al emitir un enunciado, así como las estrategias y usos lingüísticos propios de cada una de 
ellas. 

Como cierre de la unidad, se propone el visionado de un documental británico que versa sobre el tema del apartheid, con el propósito de que 
el alumno aprenda a tomar notas durante y elabore de forma individual una reseña que incluya los siguientes apartados: ficha técnica, resumen 
del contenido, estructura, temas y valoración razonada. Dicho documental ofrece además la posibilidad de trabajar en el aula el valor de la 
igualdad y el respeto mutuo. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
 
   • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, discriminando la información 
relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Entender el concepto de comunicación. 
    • Reconocer los distintos elementos que intervienen en el proceso comunicativo. 
    • Interpretar las implicaturas e identificar los actos de habla presentes en distintas situaciones comunicativas. 
    • Reconocer las diferentes funciones del lenguaje, así como los rasgos lingüísticos que las caracterizan. 
    • Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio para la comunicación, para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la 
comprensión y análisis de la realidad y la organización racional de la acción. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante de la accesoria 
(CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea preguntas 
durante la audición y visionado de textos orales (CL, AA) 

 

Ya 
indicadas 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido 
(CL, AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos orales y 
audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 
CEC) 

 
Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos expositivos, 
argumentativos y literarios escritos, diferenciando con claridad 
ideas principales y secundarias (CL, AA, CEC) 

Leer, comprender e interpretar textos literarios, 
periodísticos y publicitarios de carácter informativo y 
de opinión, reconociendo la intención comunicativa, 
identificando los rasgos propios de cada género, los 
recursos verbales y no verbales utilizados y valorando 
de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, CSC, 
CEC) 

Interpreta textos literarios, periodísticos y publicitarios, 
reconociendo la intención comunicativa e identificando los 
rasgos propios del género y los recursos verbales y no verbales 
utilizados (CL, AA) 
Valora de forma crítica la forma y contenido de los textos 
escritos (CL, AA, CSC, CEC) 

 
Realizar por escrito trabajos sobre la realidad social a 
partir de la información obtenida de textos 
audiovisuales (CL, AA, CEC) 
Redacta trabajos con rigor, claridad y corrección, 
ajustándose a las condiciones temáticas y discursivas 
de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

Realizar por escrito trabajos sobre la realidad social a partir de la 
información obtenida de textos audiovisuales (CL, AA, CEC) 
Redacta trabajos con rigor, claridad y corrección, ajustándose a 
las condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de texto 
(CL, AA, CEC) 
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Entender el concepto de comunicación verbal (CL, 
CSC 

Entiende de forma adecuada el concepto de comunicación 
verbal (CL, CSC) 

 

Reconocer los distintos elementos que intervienen en 
el proceso de comunicación (CL, AA, CSC) 

Conoce los distintos elementos que intervienen en el proceso de 
comunicación (CL) 
Identifica los elementos de la comunicación en diversas 
situaciones comunicativas (CL, AA, CSC) 

 

Analizar los mecanismos que permiten interpretar 
adecuadamente un enunciado (CL, AA, CSC) 

Interpreta de forma adecuada las implicaturas de un enunciado 
(CL, AA, CSC) 
 
Identifica y clasifica los actos de habla presentes en distintas 
situaciones comunicativas (CL, AA, CSC) 

 

Identificar las funciones del lenguaje y los rasgos 
lingüísticos que caracterizan a cada una de ellas (CL, 
AA, CSC) 

Identifica las distintas funciones del lenguaje (CL) 
Reconoce los rasgos lingüísticos que caracterizan a cada una de 
las funciones del lenguaje (CL, AA, CSC) 

 
Utilizar y valorar el lenguaje oral y escrito como medio 
para la comunicación, para la adquisición de nuevos 
aprendizajes y para la comprensión y análisis de la 
realidad y la organización racional de la acción (CL, 
AA, CSC, SIEE, CEC) 

Utiliza y aprecia el valor del lenguaje oral y escrito como medio 
para la comunicación, para la adquisición de nuevos 
aprendizajes y para la comprensión y análisis de la realidad y la 
organización racional de la acción (CL, AA, CSC, SIEE, 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) 

 
 

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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se evaluará sobre diez 
(siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las 
medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una calificación positiva: 
 

227. 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 corrección ortográfica, se establece de común acuerdo que, 
en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres puntos). 

228. Comprensión lectora y escrita. 
229. Lecturas obligatorias. 
230. Trabajo y esfuerzo en clase. 
231. Comportamiento y actitud. 
232. 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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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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera sistemática, la actitud, 
asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, 
argumentativos, literarios 
y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
La comunicación verbal 
Los elementos de la comunicación: emisor, receptor, enunciado, código, canal y contexto (físico, verbal y psicosocial) 
La interpretación del enunciado: implicaturas y actos de habla 
Las funciones del lenguaje: función representativa o referencial, función expresiva, función conativa o apelativa, función 
metalingüística, 
Función fática y función poética o estética 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
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38. 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. 

39. 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. 

40. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos con el fin de que 
aseguren 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. Para ello 
se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente literario, para 
fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras artes que estimulen la 
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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 
 
La Unidad 1 ofrece un repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado. 
La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la aportación de materiales en formato imprimible y digital 
(documentos, vídeos, imágenes) que satisfagan las necesidades de cada uno de los alumnos. En concreto, dicho material está basado en el 
desarrollo de animaciones, gráficos y una serie de actividades digitales e imprimibles relacionadas con el análisis de textos publicitarios y 
literarios (que permiten trabajar los conceptos de emisor, receptor, intención comunicativa, así como las diferentes funciones del lenguaje), 
reforzando la adquisición de determinados conceptos pertenecientes al ámbito de la comunicación. 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las competencias clave 
propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá uno de cada bloque o bien se propondrá 
otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet relacionadas con nuestra   
asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se podrá ver alguna 
película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro de la colección que hay en el 
Departamento. 
 

 
 

 
 
 

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

Lengua 
2 El texto y sus propiedades 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre/octubre Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 2 está dedicada al estudio de las dos propiedades fundamentales que presentan los textos: la coherencia y 
la cohesión. El conocimiento de los elementos y mecanismos lingüísticos en los que se basan ambas propiedades resulta 
de vital importancia para la correcta producción e interpretación de textos orales y escritos, de modo que es imprescindible 
que el alumno aprenda a identificarlos y a ponerlos en práctica para la mejora de su competencia lingüística. 

En primer lugar, se establece una diferenciación entre los conceptos de enunciado y de texto, haciendo especial 
hincapié en el carácter autónomo del segundo. A continuación, se fija la atención en la coherencia textual, fenómeno 
complejo que presenta dos vertientes: la coherencia pragmática, entendida como la adecuación del texto a la situación 
comunicativa, y la cohesión interna, consistente en la relación, en el ámbito del significado, de los distintos enunciados que 
conforman un texto. Finalmente, se estudia la segunda propiedad que un texto debe cumplir para ser considerado como 
tal: la cohesión. Esta se basa en los mecanismos lingüísticos que vinculan formalmente los enunciados de un texto, 
constituidos por la recurrencia de ciertos términos, la sustitución de una palabra por vocablos o expresiones equivalentes, 
la elipsis y el uso de marcadores. 

Como cierre de la unidad, se propone la elaboración de un texto de carácter expositivo-argumentativo en el que el 
alumno deberá expresar con claridad su punto de vista acerca de la siguiente cuestión: ¿Es la juventud la mejor época de 
la vida? Para la creación de este escrito, tendrá que cuidar de manera especial la presentación, la ortografía y el uso de los 
signos de puntuación. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
   • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el tema y la estructura, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Diferenciar los conceptos de enunciado y texto. 
    • Comprender las propiedades de coherencia y cohesión de los textos orales y escritos. 
    • Reconocer los factores que aseguran la coherencia pragmática e interna de un texto. 
    • Identificar los mecanismos de cohesión de un texto. 
    • Valorar 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. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 

Ya 
indicad

as 

 Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Producir textos escritos del ámbito académico de 
acuerdo a las condiciones discursivas exigidas (CL, AA, 
CEC) 

Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

Identificar los mecanismos de cohesión de un texto (CL, 
AA) 

 
 
 
 
 
 

Identifica el mecanismo de recurrencia en un texto (CL, 
AA) 
Reconoce los diferentes procedimientos de sustitución 
de un texto (CL, AA) 
Identifica el mecanismo de la elipsis en un texto (CL, 
AA) 
Reconoce la función de los diferentes tipos de 
marcadores discursivos y los emplea de forma 
adecuada (CL, AA) 



MD75010201 – A           Rev: 3       05 / 09 / 19 342 

Valorar 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) 

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) 

 
 

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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

233. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

234. Comprensión lectora y escrita. 
235. Lecturas obligatorias. 
236. Trabajo y esfuerzo en clase. 
237. Comportamiento y actitud. 
238. 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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 
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CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
El enunciado y el texto 
La coherencia: 
    • La coherencia pragmática 
    • La coherencia interna 
La cohesión: 
    • La recurrencia 
    • La sustitución 
    • La elipsis 
    • Los marcadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

41. 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. 

42. 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. 

43. 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. 



MD75010201 – A           Rev: 3       05 / 09 / 19 344 

 
 
 
 

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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 
 
Atenderemos a la diversidad mediante las actividades propuestas en el libro de texto y en las secciones digitales, así 
como con material de refuerzo y ampliación. Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y multimedia 
que permitan percibir a los alumnos, de una manera plástica y visual, los conceptos principales y que adapten los 
contenidos a los diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula. 
En concreto, dicho material está basado en el desarrollo de secuencias fílmicas, animaciones, gráficos y una serie de 
actividades digitales e imprimibles relacionadas con el análisis de conceptos especialmente complejos para el alumnado, 
como los de coherencia y cohesión, recurrencia, elipsis o marca lingüística. 
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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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 3 Las formas de organización textual 

TEMPORALIZACIÓN Octubre Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Si en la UNIDAD 2 se estableció el concepto de texto y se estudiaron las principales propiedades de esta unidad 
comunicativa, en esta el objetivo está encaminado a ordenar y clasificar la múltiple variedad de textos que a diario 
pronunciamos, escribimos, leemos o escuchamos. Por un lado, el conocimiento de las características del género discursivo 
al que se adscribe un texto es necesario para poder interpretarlo correctamente; y, por otro, el dominio de los elementos 
lingüísticos propios de cada uno de estos géneros favorecerá la producción adecuada de textos orales y escritos. 

La unidad comienza con la delimitación del concepto de género discursivo, categoría que viene marcada por una 
finalidad, un contexto de uso y unos rasgos formales y de contenido característicos. A continuación, se establece una 
clasificación de la variedad de géneros discursivos existente atendiendo a cuatro criterios: según el ámbito de uso, según 
el área de conocimiento, según el modo de expresión y según la modalidad textual. Es precisamente a esta última tipología 
textual a la que está dedicada la mayor parte de esta unidad, que realiza un repaso de las características fundamentales 
de la narración, la descripción, la exposición, la argumentación y el diálogo. Los principales objetivos de este repaso son 
que el alumno sea capaz de identificar la modalidad de un texto, reconocer los principales rasgos lingüísticos que la 
caracterizan y producir textos de acuerdo a unos determinados patrones discursivos. 

Al final de la unidad se propone la realización de dos tareas como modo de aproximación al intento de golpe de Estado 
del 23 de febrero de 1981. Por un lado, la elaboración de un texto narrativo a partir del testimonio de personas que vivieron 
ese momento; y, por otro, la creación de un texto expositivo sobre El 23-F y su importancia en la historia de España 
mediante la búsqueda de información en fuentes diversas. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
     • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el tema y la estructura y 
discriminando la información relevante. 
    • Diferenciar el concepto de género discursivo. 
    • Clasificar los textos según el ámbito de uso, el área de conocimiento, el modo de expresión y la modalidad textual. 
    • Identificar en textos orales y escritos las características propias de cada modalidad. 
    • Crear distintos tipos de textos de acuerdo a unos patrones discursivos exigidos. 
    • Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces para la comunicación y el aprendizaje. 
    • Defender las opiniones propias con argumentos coherentes y adecuados y respetar la expresión de las ideas ajenas. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 
 

Ya 
indicad

as 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Producir textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos del ámbito académico de acuerdo a los 
patrones discursivos exigidos (CL, AA, CEC) 

Produce textos narrativos, descriptivos, expositivos y 
argumentativos del ámbito académico de acuerdo a los 
patrones discursivos exigidos (CL, AA, CEC) 

Redactar textos académicos obteniendo información de 
fuentes impresas y digitales (CL, AA, CD) 

Redacta textos académicos obteniendo información de 
fuentes impresas y digitales (CL, AA, CD) 

Entender el concepto de género discursivo (CL) Entiende el concepto de género discursivo (CL) 
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Clasificar los textos según el ámbito de uso, el área de 
conocimiento, el modo de expresión y la modalidad 
textual (CL, AA, CSC, CEC) 

Clasifica los textos según su ámbito de uso, área de 
conocimiento y modo de expresión (CL, AA, CSC, CEC) 
Clasifica los textos según la modalidad textual (CL, AA, 
CSC, CEC) 
 

 

Reconocer los distintos tipos de narraciones y los rasgos 
lingüísticos característicos de esta modalidad (CL, AA) 

Reconoce los distintos tipos de narraciones (CL, AA) 
Identifica los rasgos lingüísticos propios de la narración 
(CL, AA) 
 

 

Reconocer los tipos de descripciones y los rasgos 
lingüísticos característicos de esta modalidad (CL, AA) 

Reconoce los distintos tipos de descripciones (CL, AA) 
Identifica los rasgos lingüísticos característicos de la 
descripción (CL, AA) 
 

 

    • Reconocer los tipos de descripciones y los rasgos 
lingüísticos característicos de esta modalidad (CL, AA) 
 
 
 
 

Reconoce los distintos tipos de descripciones (CL, AA) 
Identifica los rasgos lingüísticos característicos de la 
descripción (CL, AA) 

 

Reconocer los distintos tipos de exposiciones y los 
procedimientos y rasgos lingüísticos característicos de 
esta modalidad (CL, AA) 

Reconoce los distintos tipos de exposiciones (CL, AA)    
• Diferencia los procedimientos propios de la exposición 
(CL, AA, MCBCT) 
 

 

Reconocer los distintos tipos de argumentaciones e 
identificar la estructura y los rasgos lingüísticos 
característicos de esta modalidad (CL, AA) 

Reconoce los distintos tipos de argumentaciones (CL, 
AA) 
Establece la estructura argumentativa de un texto (CL, 
AA) 
Identifica los rasgos lingüísticos característicos de la 
argumentación (CL, AA) 
 

 

Reconocer los distintos tipos de diálogos e identificar los 
rasgos lingüísticos característicos de esta modalidad 
(CL, AA) 

Reconoce los distintos tipos de diálogos (CL, AA) 
Identifica los rasgos lingüísticos característicos del 
diálogo (CL, AA) 
 

 

Valorar la lengua oral y escrita como medios eficaces 
para la comunicación y el aprendizaje (CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

Valora la lengua oral y escrita como medios eficaces 
para la comunicación y el aprendizaje (CL, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

 

Defender las opiniones propias con argumentos 
coherentes y adecuados y respetar la expresión de las 
ideas ajenas (CL, AA, CSC) 

Defiende las opiniones propias con argumentos 
coherentes y adecuados y respeta la expresión de las 
ideas ajenas (CL, AA, CSC) 

 

 
 

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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 



MD75010201 – A           Rev: 3       05 / 09 / 19 348 

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

239. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

240. Comprensión lectora y escrita. 
241. Lecturas obligatorias. 
242. Trabajo y esfuerzo en clase. 
243. Comportamiento y actitud. 
244. 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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
Los géneros discursivos 
Las tipologías textuales: 
    • Según el ámbito de uso 
    • Según el área de 
    • conocimiento 
    • Según el modo de expresión 
    • Según la modalidad textual 
    • La narración. Tipos de narraciones y rasgos lingüísticos 
La descripción. Tipos de descripciones y rasgos lingüísticos 
La exposición. Tipos de exposiciones y rasgos lingüísticos 
La argumentación. Tipos de argumentaciones, estructura argumentativa y rasgos lingüísticos 
El diálogo. Tipos de diálogos y rasgos lingüísticos 
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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: 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 
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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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 
 
Atenderemos a la diversidad mediante la variedad de actividades del libro de texto, en las secciones digitales así como 
con el material de refuerzo y ampliación de cada unidad. Se ampliará toda la información con materiales audiovisuales y 
multimedia que permitan percibir a los alumnos los conceptos principales y que adapten los contenidos a los diferentes 
ritmos de aprendizaje presentes en el aula. 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
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    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 4 Los textos orales y los textos escritos 

TEMPORALIZACIÓN Octubre/Noviembre Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la UNIDAD 3 se llevó a cabo una clasificación de los géneros discursivos de acuerdo a una serie de criterios, uno de 
los cuales atendía al canal comunicativo o medio de expresión. Según este criterio, los textos podían ser orales o escritos. 
En esta unidad se estudiarán ambos tipos de textos, analizando sus características y los diferentes grupos en los que 
pueden clasificarse. 

La unidad empieza con el establecimiento de las diferencias entre los textos orales y los textos escritos, así como con la 
delimitación del concepto de registro y la distinción de las dos principales clases de variedad funcional que pueden 
emplearse en ambos tipos de textos. A continuación, se caracterizan los textos orales y se estudian los dos grupos en los 
que estos pueden dividirse: textos dialogados y textos monologados. Finalmente, se exponen los rasgos característicos de 
los textos escritos y se lleva a cabo un análisis de dos familias de textos: textos publicitarios y textos periodísticos. Dentro 
de ellas podemos hallar tanto géneros orales como escritos, si bien es cierto que la atención en esta unidad se centrará en 
la publicidad impresa y en la prensa escrita. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad están encaminados al reconocimiento y análisis de las 
distintas clases de textos orales y escritos, así como a la producción de textos de carácter académico, que culmina en la 
elaboración de un comentario de texto de carácter periodístico y en la realización en clase de un debate acerca del 
siguiente tema: ¿Nos define nuestra forma de vestir? 

 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
    • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo el tema y la estructura y 
discriminando la información relevante. 
    • Reconocer las diferencias esenciales entre los textos orales y los textos escritos. 
    • Distinguir las características propias de los textos orales. 
    • Identificar los rasgos más significativos de los textos orales dialogados y monologados. 
    • Distinguir las características propias de los textos escritos. 
    • Clasificar los textos publicitarios y analizar la estructura de los anuncios impresos. 
    • Reconocer los diferentes géneros de la prensa escrita. 
    • Valorar la lengua oral y la lengua escrita como instrumentos que permiten adquirir nuevos conocimientos y mejorar la 
comunicación interpersonal. 
    • Defender las opiniones propias con argumentos coherentes y adecuados y respetar la expresión de las ideas ajenas. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 
 

Ya 
indicad

as 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

Producir textos orales del ámbito académico, 
expresando la propia opinión y respetando los turnos de 
palabra (CL, AA, CSC, CEC) 

Produce textos orales del ámbito académico (CL, AA, 
CEC) 
Expresa oralmente la propia opinión, respetando los 
turnos de palabra (CL, AA, CSC) 
 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 
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Producir textos escritos del ámbito académico de 
acuerdo a las condiciones discursivas exigidas (CL, AA, 
CEC) 

Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

Reconocer las diferencias fundamentales entre los 
textos orales y los textos escritos (CL) 

Reconoce las diferencias fundamentales entre los textos 
orales y los textos escritos (CL) 

Distinguir las características propias de los textos orales 
(CL) 

Distingue las características propias de los textos orales 
(CL) 

Identificar los rasgos más relevantes de los textos orales 
dialogados y monologados (CL) 

Identifica los rasgos más relevantes de los textos orales 
dialogados (CL) 
Identifica los rasgos más relevantes de los textos orales 
monologados (CL) 
 

 

Diferenciar las características y rasgos lingüísticos 
propios de los textos escritos (CL) 

Diferencia las características y rasgos lingüísticos 
propios de los textos escritos (CL)  

Clasificar los textos publicitarios y analizar la estructura 
de los anuncios impresos (CL) 

Clasifica los textos publicitarios (CL) 
Analiza la estructura de los anuncios impresos (CL) 
Reconoce los diferentes géneros de la prensa escrita 
(CL) 

 

Reconocer los diferentes géneros de la prensa escrita 
(CL) 

Reconoce los diferentes géneros de la prensa escrita 
(CL)  

Valorar la lengua oral y la lengua escrita como 
instrumentos que permiten adquirir nuevos 
conocimientos y mejorar la comunicación interpersonal 
(CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

Valora la lengua oral y la lengua escrita como 
instrumentos que permiten adquirir nuevos 
conocimientos y mejorar la comunicación interpersonal 
(CL, AA, CSC, SIEE, 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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

245. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

246. Comprensión lectora y escrita. 
247. Lecturas obligatorias. 
248. Trabajo y esfuerzo en clase. 
249. Comportamiento y actitud. 
250. 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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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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
Oralidad y escritura 
Los textos orales 
Los textos orales dialogados 
Los textos orales monologados 
Los textos escritos 
La publicidad 
Los textos periodísticos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

47. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
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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. 

48. 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. 

49. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 asp 
ectos 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
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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 
 
Atenderemos a la diversidad mediante las actividades del libro de texto, las establecidas en las secciones digitales así 
como con el material de refuerzo y ampliación, con el que se profundiza en los contenidos de la unidad. Se ampliará toda 
la información con materiales audiovisuales —prestando especial atención a los textos orales— y multimedia que 
permitan percibir a los alumnos los conceptos principales y que adapten los contenidos a los diferentes ritmos de 
aprendizaje presentes en el aula. 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

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

5 El comentario de textos literarios 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 13 centra su atención en la naturaleza de los textos literarios, así como en el comentario de textos 
pertenecientes a los tres principales géneros literarios: lírico, narrativo y dramático. Antes de iniciar el recorrido por la 
historia de la literatura española, parece necesario que el alumno conozca los criterios que permiten adscribir un texto al 
ámbito de la literatura, identifique las funciones que predominan en un texto de estas características y sea capaz de 
clasificarlo de acuerdo al género literario al que pertenece. 

Asimismo, uno de los objetivos fundamentales de esta unidad es la propuesta de pautas que configuran un modelo de 
comentario de texto para cada uno de los géneros literarios. Sin tratar de fijar un esquema rígido, se ofrecen sugerencias 
que deben aplicarse en función del tipo de texto que se va a analizar, siguiendo siempre las orientaciones del profesor. 

Desde el punto de vista metodológico, la unidad está orientada a la lectura, análisis e interpretación de textos líricos, 
narrativos y dramáticos, y culmina con la propuesta de un comentario resuelto de cada uno de los géneros (una rima de 
Bécquer, un fragmento de Misericordia, de Galdós, y un fragmento de Don Álvaro o la fuerza del sino, del duque de Rivas), 
que servirán al alumno de guía para la elaboración de sus propios comentarios. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
     • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Conocer los criterios que permiten adscribir un texto al ámbito de la literatura e identificar las funciones que 
predominan en él. 
    • Clasificar un texto según el género literario al que pertenece y analizarlo identificando sus características temáticas y 
formales más relevantes. 
    • Interpretar con criterio propio textos líricos, narrativos y dramáticos, relacionándolos con el contexto literario en el que 
se encuadran. 
    • Buscar información en diferentes fuentes impresas y digitales acerca de autores y obras pertenecientes a los 
diferentes géneros literarios. 
    • Valorar la importancia de la lectura como forma de enriquecimiento cultural. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 
 

Ya 
indicad

as 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas de los diferentes géneros 
literarios con rigor, claridad y corrección. (CL, AA, CEC) 

Redacta respuestas sobre los diferentes géneros 
literarios con rigor, claridad y corrección, ajustándose a 
las condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 
texto (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes y utilizando las TIC. (CL, 
AA,CD) 

Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos.(CL, AA,CD) 

Conocer las características propias de un texto literario 
(CL, AA, CEC) 

Adscribe razonadamente un texto al ámbito de la 
literatura, comprendiendo su carácter ficcional y 
diferenciando el doble circuito comunicativo que se 
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establece (CL, AA, CEC) 
Reconoce la función poética en textos literarios (CL, AA, 
CEC) 
 
Identifica las funciones de un texto literario (CL, AA, 
CEC) 
 

Clasificar un texto según el género literario al que 
pertenece (CL, AA, CSC, CEC) 

Clasifica un texto atendiendo al género literario en el que 
se encuadra (CL, AA, CSC, CEC) 

Analizar fragmentos y obras completas de los diferentes 
géneros literarios, identificando sus características 
temáticas y formales (CL, AA, CSC, CEC) 

Analiza rasgos formales y temáticos de textos líricos, 
narrativos y dramáticos (CL, AA, CSC, CEC)  

Interpretar críticamente fragmentos y obras 
pertenecientes a diferentes géneros literarios, 
relacionándolos con su contexto de producción (CL, AA, 
CSC, CEC) 

Realiza el comentario de textos adscritos a los 
diferentes géneros literarios atendiendo a aspectos 
temáticos y formales (CL, AA, CSC, CEC) 
Relaciona razonadamente textos dados con su contexto 
de producción (CL, AA, CSC, CEC) 
Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre un autor u obra (CL, CD, AA, 
CSC, CEC) 

 

Buscar información acerca de autores y obras 
pertenecientes a los diferentes géneros literarios, 
contrastando fuentes diversas y ofreciendo una 
contextualización de los textos (CL, CD, AA, CSC, CEC) 

Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre un autor u obra (CL, CD, AA, 
CSC, CEC) 
Sintetiza los resultados de esa búsqueda, estableciendo 
una contextualización completa del texto dado (CL, AA, 
CSC, CEC) 
Elabora y presenta las respuestas respetando los 
requerimientos formales de este tipo de escritos y 
atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus 
propias producciones. (CL, AA) 

 

Apreciar el valor de la lectura de textos (CSC, CEC) Aprecia el valor de la lectura de textos (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 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

   • SABER (exámenes, pruebas): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

251. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 
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252. Comprensión lectora y escrita. 
253. Lecturas obligatorias. 
254. Trabajo y esfuerzo en clase. 
255. Comportamiento y actitud. 
256. 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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
Comentario de textos 
Búsqueda de información sobre autores y obras literarias 
Análisis de textos literarios pertenecientes a distintos géneros 
Identificación de las características temáticas y formales de textos literarios 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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: 

50. 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. 

51. 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. 

52. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 asp 
ectos 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. 
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- 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 13 ofrece un amplio repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado. 

La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la aportación de materiales en formato imprimible y digital 
(documentos, vídeos, audios, información complementaria…) que permiten reforzar la adquisición de determinados conceptos pertenecientes al 
ámbito de la literatura y hacer un mayor hincapié en aspectos formales característicos de cada uno de los géneros literarios. 

Asimismo, se ofrecen los comentarios resueltos en el material digital de dos textos de carácter narrativo y dramático que le pueden servir de guía 
al alumno para la elaboración de sus propios comentarios y que se unen al modelo de texto lírico ya aportado en el libro de texto. 

 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
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de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

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

6 La lírica medieval 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre/Diciembre Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la UNIDAD 14  se inicia el estudio cronológico de las principales obras, movimientos y autores de la literatura 
española. Dedicada a la lírica medieval, aborda el contexto histórico, social, cultural y lingüístico en el que se desarrolla el 
género y los rasgos más representativos de la literatura de la época, que servirán de marco para el tratamiento de otros 
géneros de la misma etapa histórica (UNIDAD 15: La poesía narrativa medieval; UNIDAD 16: La prosa y el teatro 
medievales. La Celestina). 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla los orígenes y principales testimonios de la lírica popular y 
culta en castellano, con especial atención a la poesía cancioneril y las Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. 
Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de las obras 
medievales, y a la producción de textos de carácter académico que culminan en la formalización del comentario de un 
poema cancioneril y en la elaboración de un trabajo de investigación sobre la situación de la mujer en la Edad Media. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
    • Comprender, extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Planificar y elaborar textos escritos de carácter académico sobre un tema relacionado con la literatura, 
documentándose a partir de fuentes impresas y digitales, aportando un juicio personal y argumentado con rigor. 
    • Relacionar el contexto histórico, social, cultural y lingüístico de la Edad Media con los rasgos más relevantes de la 
literatura medieval y las manifestaciones de la lírica popular y culta producida en este período. 
    • Conocer las manifestaciones más significativas de la lírica medieval peninsular, tanto popular como culta, y la 
evolución del género a lo largo de este período. 
    • Analizar poemas completos y fragmentos de la lírica medieval identificando sus características temáticas y formales 
más relevantes. 
    • Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la lírica medieval peninsular identificando el género y 
subgénero de un texto dado. 
    • Interpretar con criterio propio textos líricos producidos en la Edad Media, reconociendo los elementos temáticos y 
formales relacionan dichas obras con su contexto histórico, artístico y cultural de producción. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Exponer oralmente con fluidez un tema académico de 
historia literaria (CL, AA, CSC, CEC) 

Realiza una exposición oral sobre un tema de literatura 
siguiendo un orden previamente establecido (CL, AA, 
CSC, CEC) 
Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 
ajustándose a las condiciones de la situación 
comunicativa (CL, AA) 
 

Ya indicadas 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 
 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas de la lírica medieval con 
rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) 

Redacta respuestas, comentarios de texto y trabajos de 
investigación sobre la literatura y la cultura medievales 
con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 
texto (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes y utilizando las TIC (CL, 
AA,CD)) 

Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA,CD) 
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Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA,CD) 

Conocer los rasgos propios del contexto histórico, social, 
cultural y lingüístico, reconociendo en ellos las 
características de la literatura medieval (CL, CSC, CEC) 

Expone oralmente y por escrito las características 
principales del contexto histórico, social, cultural y 
lingüístico de la Edad Media y de la literatura medieval 
(CL, CSC, CEC) 
Identifica en los textos analizados rasgos propios del 
contexto histórico, social, cultural y lingüístico y de la 
literatura medieval (CL, CSC, CEC) 
 

Analizar fragmentos y obras completas de la lírica 
medieval popular y culta, identificando sus 
características temáticas y formales, y relacionándolas 
con el contexto, el subgénero y la obra a la que 
pertenece (CL, CEC) 

Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
lírica medieval popular y culta en textos representativos 
(CL, CEC) 
Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones  y subgéneros de la lírica medieval (CL, 
CEC) 
Analiza los temas, la estructura y la métrica de una 
selección de las Coplas de Jorge Manrique (CL, CEC) 
 

Interpretar críticamente obras de la lírica medieval, 
relacionando las ideas que manifiestan con su contexto 
histórico, artístico y cultural. (CL, AA, CSC, CEC) 

Realizar el comentario de textos de la lírica medieval 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

 

Planificar y elaborar un trabajo escrito de investigación 
sobre un tema de la lírica, contrastando fuentes diversas 
y aportando un juicio crítico personal (CL, CD, AA, CEC) 

Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre el tema y sintetiza los 
resultados (CD, AA) 
Prepara un esquema de la estructura del trabajo 
diferenciando la información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA) 
Elabora y presenta  el trabajo respetando los 
requerimientos formales de este tipo de escritos y 
atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus 
propias producciones (CL, CD, AA, 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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

257. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
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puntos). 
258. Comprensión lectora y escrita. 
259. Lecturas obligatorias. 
260. Trabajo y esfuerzo en clase. 
261. Comportamiento y actitud. 
262. 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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
Estudio cronológico de las obras más representativas de la lírica medieval: 
    • Marco histórico, social y cultural de la Edad Media 
    • Características de la literatura medieval: rasgos característicos 
    • Lírica popular: jarchas, cantigas de amigo y villancicos 
    • La lírica culta: lírica catalana, lírica galaico-portuguesa y poesía cancioneril (subgéneros y autores) 
    • Jorge Manrique. Coplas a la muerte de su padre 
Análisis e interpretación crítica de poemas y fragmentos de obras de la lírica medieval 
Planificación y elaboración de trabajos escritos sobre las relaciones entre la lírica y el contexto de la Edad 
Media 

 
 
 

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. 
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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: 

53. 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. 

54. 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. 

55. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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. 
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- 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 14 ofrece de un amplio y variado repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado tanto en 
formato impreso como digital (vídeos, audios, animaciones, mapas interactivos), que permiten una aproximación a la literatura, el arte y el 
contexto de la época desde perspectivas variadas que combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de los temas 
tratados. La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje para la que se ofrecen, 
igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas 
adquiridos: 

    •  El refuerzo se ha centrado en el contexto de producción de las obras, pues se trata de un período histórico que los alumnos llevan 
varios cursos sin estudiar. Atiende igualmente al análisis de textos de los principales subgéneros medievales estudiados. 

    •    Los documentos y actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos de la cultura, el arte, la sociedad y la literatura de la época, 
especialmente en aquellos subgéneros, obras y autores que pertenecen a las literaturas compuestas en otras lenguas habladas en la Edad 
Media en la Península y en otros países del entorno europeo. 

 

 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
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Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

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

7 La poesía narrativa medieval 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 15 centra su atención en la poesía narrativa medieval, analizando las diferentes manifestaciones de este 
género: cantares de gesta, romances y mester de clerecía. 

En primer lugar, se estudian los orígenes y rasgos más característicos de la poesía épica y se hace referencia a sus 
principales focos de desarrollo en Europa; posteriormente, se analiza en profundidad la obra más representativa de la 
épica castellana: el Cantar de Mío Cid. En segundo lugar, se hace un repaso de los orígenes, la difusión y los rasgos 
formales de los romances y se ofrece una clasificación de los mismos. Por último, se estudian las principales 
características del mester de clerecía y se analizan con más detenimiento dos de las obras más destacadas de esta 
escuela poética: los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, y el Libro de Buen Amor, de Juan Ruiz, 
Arcipreste de Hita. 

Al terminar la unidad, se propone que el alumno realice un trabajo de investigación sobre las principales obras de la 
épica en la Lengua Castellana y Literatura (Poema de Gilgamesh, Iliada, Odisea, Eneida, Beowulf, Cantar de los 
nibelungos, Cantar de Roldán, o las sagas islandesas), en una actividad de investigación y relación que permitirá al 
alumno aprehender las características de este subgénero, sus manifestaciones a lo largo de la historia y su profunda 
relación con la sociedad en la que se inscriben. 

 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
    • Conocer los orígenes y principales características de la poesía épica, así como sus principales focos de desarrollo en 
Europa. 
    • Analizar las características del Cantar de Mio Cid e interpretar con criterio propio textos pertenecientes a dicha obra. 
    • Conocer el origen, la difusión, la clasificación y los rasgos formales más característicos de los romances. 
    • Analizar diferentes romances desde el punto de vista formal y conceptual. 
    • Conocer las características fundamentales del mester de clerecía. 
    • Analizar la estructura y finalidad de los Milagros de Nuestra Señora y del Libro de buen amor, así como interpretar de 
manera adecuada textos pertenecientes a dichas obras. 
    • Valorar la importancia de la lectura como forma de enriquecimiento cultural. 
 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Exponer oralmente con fluidez un tema académico de 
historia literaria (CL, AA, CSC, CEC) 

Realiza una exposición oral sobre un tema de literatura 
siguiendo un orden previamente establecido (CL, AA, 
CSC, CEC) 
Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 
ajustándose a las condiciones de la situación 
comunicativa (CL, AA) 
 

Ya 
indicad

as 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 
 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas de la lírica medieval con 
rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) 

Redacta respuestas, comentarios de texto y trabajos de 
investigación sobre la literatura y la cultura medievales 
con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 
texto (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes y utilizando las TIC (CL, 

Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
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AA,CD) sintetizando la información mediante fichas (AA,CD) 
Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA,CD) 

Conocer los orígenes, las características y los 
principales focos de desarrollo en Europa de la poesía 
épica (CL, AA, CEC) 

Conoce los orígenes y las características de la poesía 
épica (CL, AA, CEC) 
Diferencia los principales focos de desarrollo de la 
poesía épica en Europa (CL, AA, CEC) 

Identificar los cantares de gesta castellanos 
conservados (CL, CEC) 

Identifica los cantares de gesta conservados (CL, CEC) 
 

Analizar desde el punto de vista estructural, conceptual 
y formal el Cantar de Mio Cid(CL, AA, CSC, CEC) 

Conoce el argumento y la estructura del Cantar de Mio 
Cid(CL, AA, CSC, CEC) 
Diferencia los temas de dicha obra, las características 
de su héroe y sus rasgos formales (CL, AA, CSC, CEC) 
 

 

Conocer el origen, la difusión, los rasgos formales y la 
clasificación de los romances (CL, CEC) 

Conoce el origen y la difusión de los romances (CL, 
CEC) 
Identifica sus rasgos formales (CL, CEC) 
Clasifica los diferentes romances (CL, 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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

263. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

264. Comprensión lectora y escrita. 
265. Lecturas obligatorias. 
266. Trabajo y esfuerzo en clase. 
267. Comportamiento y actitud. 
268. 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: 
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• Pruebas de elección de respuesta. 
• Pruebas de construcción de respuesta: 

 de respuesta cerrada. 
 de respuesta restringida. 
 de respuesta abierta. 

 
• Realización de tareas en casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
La poesía épica: orígenes, características y focos de desarrollo en Europa 
La épica castellana. El Cantar de Mio Cid 
Los romances: origen, difusión, clasificación y rasgos formales 
El mester de clarecía: características 
Gonzalo de Berceo: Milagros de Nuestra Señora. 
Juan Ruiz, arcipreste de Hita: el Libro de buen amor 
Textos literarios pertenecientes a  la poesía narrativa medieval 
 
 

 
 
 

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: 

56. 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 
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cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
57. 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. 
58. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 15 ofrece de un amplio repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato 
impreso como, que permiten acceder a una amplia variedad de ejemplos de literatura épica narrativa, así como una aproximación al arte y el 
contexto de la época desde perspectivas variadas que combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de los temas 
tratados. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje para la que se ofrecen, 
igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas 
adquiridos: 

    •       El refuerzo se ha centrado en el contexto de producción de las obras, diferenciando el carácter de la épica de otras manifestaciones 
literarias ya conocidas por el alumnado. Atiende igualmente al análisis de textos de centrado en la poesía narrativa medieval. 

    •       Los documentos y actividades de ampliación permiten profundizar en aspectos de la cultura, el arte, la sociedad y la literatura de la 
época, especialmente en las obras pertenecientes a la épica compuestas en otros periodos históricos y/o en otras lenguas habladas en otros 
países del entorno europeo. 

 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

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

8 La prosa y el teatro medievales. La Celestina 

TEMPORALIZACIÓN Diciembre Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 16 tiene como objeto de estudio la prosa y el teatro medievales, encuadrados en un contexto histórico, 
social, cultural y lingüístico que ya fue estudiado en la UNIDAD 14. El análisis de estos géneros guarda relación con el 
tratamiento de otros géneros de la misma etapa histórica (la lírica y la poesía narrativa, analizadas respectivamente en las 
UNIDADES 14 y 15), para que el alumno pueda reconocer y valorar las diferentes manifestaciones de la literatura 
peninsular durante la Edad Media. 

La exposición de contenidos contempla los orígenes y principales testimonios de la prosa y el teatro medievales. En la 
primera parte de la unidad, se fija la atención en la prosa castellana, y se hace referencia a la obra de Alfonso X el Sabio; 
se analizan las principales colecciones de apólogos; se estudia la obra de Don Juan Manuel, El conde Lucanor; y se 
realiza un repaso de la prosa de ficción, con hincapié en la novela de caballerías y en la novela sentimental. Por su parte, 
las últimas páginas de la unidad centran la atención en el teatro medieval, y se lleva a cabo un profundo análisis de su 
obra más representativa: La Celestina. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de las 
obras medievales, y a la producción de textos de carácter académico, que culminan en la formalización del comentario de 
un fragmento de La Celestina (obra de la que se ofrece una completa guía de lectura). 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
      • Comprender y extraer información, e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Planificar y llevar a cabo reseñas acerca de textos relacionados con la literatura medieval, documentándose a partir de 
fuentes escritas y digitales, y aportando un juicio personal. 
    • Conocer las manifestaciones más significativas de la prosa y el teatro medievales y la evolución de ambos géneros a 
lo largo de este periodo. 
    • Analizar fragmentos de la prosa y el teatro medievales, identificando sus características temáticas y formales más 
relevantes. 
    • Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la prosa y el teatro medievales peninsulares identificando 
el género y el subgénero de un texto dado. 
    • Interpretar con criterio propio textos en prosa y teatrales producidos en la Edad Media, reconociendo los elementos 
temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y cultural de producción. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria. (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 

Ya 
indicad

as 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas de la prosa y el teatro 
medievales con rigor, claridad y corrección (CL, AA, 
CEC) 

Redacta respuestas, comentarios de texto y trabajos de 
investigación sobre la literatura y la cultura medievales 
con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 
texto (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes y utilizando las TIC (CL, 
AA,CD) 

Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA,CD) 
Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA,CD) 

Analizar fragmentos de obras completas de la prosa y el 
teatro medievales, identificando sus características 
temáticas y formales, y relacionándolas con el contexto, 

Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
prosa y el teatro medievales en textos representativos 
(CL, CEC) 
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el subgénero y la obra a la que pertenece (CL, CEC) Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros de la prosa y el teatro 
medievales (CL, CEC) 
 
Analiza los temas y la estructura de fragmentos de El 
conde Lucanor, de Amadís de Gaula, de Cárcel de 
amory de La Celestina(CL, CEC) 

Interpretar críticamente obras de la prosa y el teatro 
medievales, relacionándolas con su contexto histórico, 
artístico y cultural (CL, AA, CSC, CEC) 

Realiza el comentario de textos de la prosa y el teatro 
medievales atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales. (CL, AA, CSC, CEC) 
 

Planificar y elaborar reseñas sobre textos vinculados 
con una obra de teatro medieval, contrastando fuentes 
diversas y aportando un juicio crítico personal (CL, CD, 
AA, CEC) 

Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre una obra y sintetiza los 
resultados (CD, AA) 
Prepara un esquema de la estructura del trabajo 
diferenciando la información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA) 
Elabora y presenta el trabajo respetando los  
requerimientos formales, atendiendo al proceso de 
revisión y mejorando sus propias producciones (CL, CD, 
AA, CEC) 
 

 

Valorar la figura de Fernando de Rojas y conocer y 
analizar su principal obra, La Celestina (CL, AA, CEC) 

Analiza la estructura y la finalidad de La Celestina, y 
aprecia su valor literario (CL, AA, 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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

269. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

270. Comprensión lectora y escrita. 
271. Lecturas obligatorias. 
272. Trabajo y esfuerzo en clase. 
273. Comportamiento y actitud. 
274. Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 
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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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
Estudio cronológico de las obras más representativas de la prosa y el teatro medievales: 
    • Los orígenes de la prosa castellana 
    • La obra en prosa de Alfonso X el Sabio 
    • Las colecciones de apólogos medievales. Calila e Dimna y Sendébar 
    • Don Juan Manuel. El conde Lucanor 
    • La prosa de ficción: la novela de caballerías y  la novela sentimental 
    • Orígenes y desarrollo del teatro medieval 
    • Fernando de Rojas. La Celestina 
Análisis e interpretación crítica de fragmentos de obras medievales de la prosa y el teatro 
 
 
 

 
 
 

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: 

59. 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. 

60. 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. 

61. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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. 
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Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 16 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de actividades propuestas en el libro de texto, como de 
los recursos didácticos en formato impreso y digital, que permiten una aproximación a la literatura y al contexto de la época desde perspectivas 
que combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de los temas tratados. La realidad del aula acoge, además, otro tipo 
de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje, para la que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y 
multimedia: 

    •       El refuerzo y la ampliación se han centrado, básicamente, en el análisis de fragmentos de la  prosa y el teatro medievales de los 
principales autores y subgéneros estudiados en la unidad. 

    •       Los documentos digitales, audios y enlaces a vídeo permiten aumentar los conocimientos acerca del contexto literario de la Edad Media, 
ofreciendo una variedad de temáticas que permiten profundizar en el desarrollo del teatro y de la prosa a lo largo de dicha época. 

 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

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

9 Las clases de palabras (I) 

TEMPORALIZACIÓN Enero Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la UNIDAD 5 comienza el estudio de las clases de palabras, al que también está destinada la siguiente unidad. Dicho 
estudio está basado en el reconocimiento e identificación de los rasgos característicos de las diferentes categorías 
gramaticales, de cara a que el alumno tome conciencia de la importancia del conocimiento de las clases de palabras para 
el uso correcto de la lengua. 

El comienzo de la presente unidad persigue el propósito de diferenciar los conceptos de categoría y función, 
imprescindible para el análisis correcto de una oración. Una vez realizada esta aclaración, la unidad se centra en el 
análisis del sustantivo, de los determinantes, de los pronombres, del adjetivo y de las palabras invariables (adverbios, 
preposiciones, conjunciones e interjecciones), dejando para la UNIDAD 6 el estudio del verbo en su totalidad. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad están encaminados a la identificación y el conocimiento 
de las distintas clases de palabras, así como a la producción de textos de carácter académico, que culmina en la 
elaboración del comentario de un texto no literario del ámbito de los medios de comunicación y en la producción pautada 
de un texto de similares características al comentado. 

 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
    • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Diferenciar los conceptos de categoría y función. 
    • Caracterizar el sustantivo desde el punto de vista morfológico, sintáctico y semántico. 
    • Reconocer las características y los tipos de determinantes y pronombres, así como establecer las diferencias entre 
ambas categorías gramaticales. 
    • Caracterizar el adjetivo desde el punto de vista morfológico, sintáctico y semántico, así como distinguir los grados y 
usos que esta clase de palabra posee. 
    • Diferenciar los tipos de categorías invariables y reconocer las características de cada una de ellas. 
    • Valorar la importancia del conocimiento de las clases de palabras para el uso correcto de la lengua. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 

 

Ya indicadas 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Producir textos escritos del ámbito académico de 
acuerdo a las condiciones discursivas exigidas (CL, AA, 
CEC) 

Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

Redactar textos académicos obteniendo información de 
las TIC (CL, AA, CD) 

Redacta textos académicos obteniendo información de 
las TIC (CL, AA, CD) 

Diferenciar los conceptos de categoría y función (CL) Diferencia los conceptos de categoría y función  (CL) 
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Caracterizar el sustantivo desde el punto de vista 
morfológico, sintáctico y semántico, y distinguir las 
clases de sustantivos existentes (CL) 

Reconoce las características morfológicas, sintácticas y 
semánticas del sustantivo (CL) 
Identifica las clases de sustantivos existentes (CL) 

Conocer las características y los tipos de determinantes 
y pronombres, y diferenciar ambas categorías (CL) 

Conoce las características y los tipos de determinantes 
(CL) 
Conoce las características y los tipos de pronombres 
(CL) 
Diferencia los determinantes de los pronombres (CL) 

 

Caracterizar el adjetivo desde el punto de vista 
morfológico, sintáctico y semántico, reconocer los 
grados y los usos de esta categoría, y analizar su 
empleo en los textos (CL) 

Reconoce las características morfológicas, sintácticas y 
semánticas del adjetivo (CL) 
Distingue los grados y los usos del adjetivo, y analiza su 
empleo en los textos (CL) 
 

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

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

 
 

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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

275. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

276. Comprensión lectora y escrita. 
277. Lecturas obligatorias. 
278. Trabajo y esfuerzo en clase. 
279. Comportamiento y actitud. 
280. Asistencia habitual a clase. Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 
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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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
Categorías y funciones 
El sustantivo: caracterización y clasificación 
Los determinantes 
Los pronombres 
El adjetivo: caracterización, grados, usos y empleo en los textos. 
Las palabras invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

62. El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
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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. 

63. 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. 

64. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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. 
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Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 
 
La UNIDAD 5 ofrece recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado. La realidad del aula 
acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la aportación de materiales en formato imprimible y digital —
en este caso, actividades de refuerzo y de ampliación— que satisfagan las necesidades de cada uno de los alumnos. En 
concreto, dicho material está basado en el desarrollo de una serie de actividades en las que, a partir de un texto, el 
alumno trabaja la identificación y clasificación de las categorías gramaticales estudiadas en esta unidad. 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 10 Las clases de palabras (II) 

TEMPORALIZACIÓN Enero Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 6 continúa con el estudio de las clases de palabras, iniciado en la unidad anterior. Cabe recordar que dicho 
estudio persigue el propósito de identificar las diferentes categorías gramaticales y reconocer sus rasgos lingüísticos más 
relevantes, de cara a que el alumno tome conciencia de la importancia del conocimiento de las clases de palabras para el 
uso correcto de la lengua. 

Así como la UNIDAD 5 se centra en el análisis del sustantivo, de los determinantes, de los pronombres, del adjetivo y de 
las palabras invariables, la UNIDAD 6 está dedicada por completo al estudio del verbo. En primer lugar, se caracteriza esta 
clase de palabra desde el punto de vista morfológico, estableciendo un análisis de los diferentes constituyentes que 
conforman su estructura y presentando el paradigma de la flexión verbal. En segundo lugar, se indica la función sintáctica 
desempeñada por el verbo. En tercer lugar, se diferencian los dos tipos de elementos que pueden depender de él 
(argumentos y adjuntos), se establece una clasificación del verbo en función del número de argumentos exigidos y se hace 
hincapié en la importancia de analizar el verbo en el desarrollo de un comentario de texto. Por último, se analizan las 
características de las perífrasis verbales, estableciendo los criterios que ayudan a su reconocimiento y clasificándolas 
atendiendo a la forma no personal con la que se constituyen y al significado que presentan. 

Al terminar la unidad, se ofrece la posibilidad de que el alumno lleve a cabo un comentario de un texto de carácter no 
literario perteneciente al ámbito de los medios de comunicación y elabore un texto argumentativo en el que reflexione 
sobre la naturaleza del ser humano. 

 
 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
     • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Analizar la estructura morfológica de una forma verbal, clasificando sus morfemas flexivos. 
    • Reconocer la función sintáctica del verbo dentro de la oración. 
    • Clasificar el verbo desde el punto de vista semántico y analizar su empleo en los textos. 
    • Caracterizar las perífrasis verbales, empleando los criterios de identificación y clasificándolas por su forma y por su 
significado. 
    • Valorar la importancia del conocimiento de las clases de palabras para el uso correcto de la lengua. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 

 

Ya indicadas 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Producir textos argumentativos escritos del ámbito 
académico con rigor, claridad y corrección (CL, AA, 
CEC) 

Elabora textos argumentativos escritos del ámbito 
académico con rigor, claridad y corrección (CL, AA, 
CEC) 

Redactar textos académicos obteniendo información de 
las TIC (CL, AA, CD) 

Redacta textos académicos obteniendo información de 
las TIC (CL, AA, CD) 

Analizar la estructura morfológica de las formas verbales 
y clasificar sus morfemas flexivos (CL) 

Diferencia los constituyentes de una forma verbal (CL) 
Clasifica los morfemas flexivos del verbo (CL) 
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Reconocer la función sintáctica del verbo dentro de la 
oración (CL) 

Reconoce la función sintáctica del verbo dentro de la 
oración (CL) 

Clasificar el verbo según su significado y analizar su 
empleo en los textos (CL) 

Clasifica el verbo desde el punto de vista semántico (CL) 
Analiza el empleo del verbo en los textos (CL) 

Diferenciar las características de las perífrasis verbales, 
conocer los criterios para su identificación, y clasificarlas 
según su forma y su significado (CL) 

Distingue las características de las perífrasis verbales 
(CL) 
Conoce los criterios para identificar las perífrasis 
verbales (CL) 
Clasifica las perífrasis verbales según la forma y según 
el significado (CL) 

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

Aplica sistemáticamente los conocimientos sobre las 
distintas categorías gramaticales en la realización, 
autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua (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 (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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

281. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

282. Comprensión lectora y escrita. 
283. Lecturas obligatorias. 
284. Trabajo y esfuerzo en clase. 
285. Comportamiento y actitud. 
286. 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. 
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• Pruebas de construcción de respuesta: 
•  

 de respuesta cerrada. 
 de respuesta restringida. 
 de respuesta abierta. 

 
• Realización de tareas en casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
El verbo: caracterización morfológica 
El verbo: caracterización sintáctica 
El verbo: caracterización semántica 
Las perífrasis verbales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 

65. 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. 

66. El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
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activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 
67. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 
 
La UNIDAD 6 ofrece recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado. La realidad del aula 
acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la aportación de materiales en formato imprimible y digital 
(fundamentalmente actividades y textos sobre los que aplicar los conocimientos adquiridos) que satisfagan las 
necesidades de cada uno de los alumnos. En concreto, dicho material está basado en el desarrollo de una serie de 
actividades en las que el alumno debe trabajar los diferentes aspectos del verbo estudiados a lo largo de la unidad. 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 11 La oración simple 

TEMPORALIZACIÓN Enero/febrero Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la UNIDAD 7 da comienzo el estudio del análisis sintáctico, centrado, en esta ocasión, en los grupos sintácticos y en 
la oración simple, que el alumno ya conoce por cursos anteriores. Para ello, se realiza un repaso de la clasificación de los 
grupos sintácticos existentes (atendiendo a la reforma de la Nueva gramática de la Real Academia), así como de su 
estructura interna; se clarifica el concepto de oración; se establece la diferencia entre oración simple y oración compuesta; 
se recuerdan los criterios necesarios para identificar los constituyentes básicos de una oración, y se proporciona una 
explicación de los diversos complementos que pueden acompañar al verbo y de las estrategias habituales para su 
reconocimiento. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orientan a la comprensión y el conocimiento funcional 
de la sintaxis por parte del alumno, así como a la producción de textos de carácter académico, que culmina en la 
elaboración del comentario de un texto no literario del ámbito de los medios de comunicación y en la producción pautada 
de un texto argumentativo. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
     •Clasificar los diferentes grupos sintácticos y analizar su estructura interna. 
    • Conocer el concepto de oración. 
    • Diferenciar entre oración simple y oración compuesta. 
    • Identificar los constituyentes básicos de la oración. 
    • Reconocer los complementos del verbo. 
    • Apreciar el valor de la lectura de textos. 
    • Sintetizar el contenido de un texto. 
    • Analizar desde el punto de vista formal y conceptual un texto. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 

 

Ya indicadas 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas de carácter argumentativo 
con rigor, claridad y corrección. (CL, AA, CSC, CEC) 

Crea textos expositivos, argumentativos y literarios con 
rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical. (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes y utilizando las TIC. (CL, 
AA,CD) 

Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas. (AA,CD) 
Utiliza la TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos. (CL, AA,CD) 
 

Clasificar los grupos sintácticos y analizar su estructura 
interna. (CL) 

Clasifica los diferentes grupos sintácticos. (CL) 
Analiza la estructura interna de los grupos sintácticos. 
(CL) 

Reconocer una oración y diferenciar entre oración 
simple y oración compleja. (CL) 

Diferencia entre oración y enunciado. (CL) 
Distingue entre oración simple y oración compuesta. 
(CL) 

Identificar los constituyentes básicos de una oración. 
(CL) 

Identifica el sujeto y el predicado de una oración. (CL) 
Reconoce los elementos extra oracionales. 

Conocer e identificar los diferentes complementos del 
verbo. (CL) 

Conoce las características de los diferentes 
complementos del verbo. (CL) 
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Identifica los complementos verbales de una oración 
 

Analizar sintácticamente una oración simple. (CL) Analiza sintácticamente una oración simple. (CL) 

Valorar la importancia de la creación de oraciones 
gramaticalmente correctas. (CL) 

Conoce y respeta las convenciones y normas 
gramaticales. (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 (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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

287. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

288. Comprensión lectora y escrita. 
289. Lecturas obligatorias. 
290. Trabajo y esfuerzo en clase. 
291. Comportamiento y actitud. 
292. 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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 
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El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
Los grupos sintácticos. 
El concepto de oración. Oración simple y oración compuesta. 
Los constituyentes básicos de la oración: sujeto y predicado. 
Los complementos del verbo. 
 
 

 
 
 

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: 

68. 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. 

69. 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. 

70. 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, 
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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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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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La UNIDAD 7 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de actividades propuestas en el 
libro de texto así como en el material digital e imprimible. El repertorio de recursos didácticos incluye animaciones, 
actividades de refuerzo y de repaso, que se centran en el análisis sintáctico de una amplia gama de ejemplos de grupos 
sintácticos y oraciones simples, aspecto que guarda una dificultad especial para el alumnado. 
La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje para la 
que se ofrecen, igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia que permiten abordar el refuerzo y la 
ampliación de los conocimientos y las destrezas adquiridas. Las animaciones ofrecen modelos de análisis sintácticos 
resueltos que permitan al alumno entrar progresivamente en la sintaxis, a partir de las estructuras más sencillas, 
comprender la oración simple, y distinguir los distintos complementos del verbo. El refuerzo se ha centrado en el análisis 
de extensas baterías de oraciones que familiaricen al alumno con las funciones sintácticas y con el análisis de grupos y 
oraciones, incidiendo en aquellos casos que suelen ofrecer una mayor dificultad de comprensión. 
Asimismo, se ofrece la posibilidad de que los alumnos escuchen los audios de algunos de los textos de la unidad, 
trabajando de manera significativa la comprensión y la expresión oral y escrita. 
 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

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

12 Los valores de se. Clasificación de las oraciones 

TEMPORALIZACIÓN Febrero Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 8 persigue un doble propósito: reconocer los valores gramaticales del pronombre se, debido a la dificultad 
que entraña este aspecto en el análisis sintáctico de una oración, y clasificar las oraciones desde el punto de vista de su 
estructura sintáctica, para lo cual es imprescindible que el alumno sea capaz de identificar adecuadamente las funciones 
de los diversas palabras o grupos. 

La primera parte de la unidad está destinada al estudio del pronombre se, estableciendo una clasificación de los usos de 
esta categoría en dos grandes bloques. En el primero de ellos, se incluyen aquellos usos en los que se no realiza una 
función sintáctica y adquiere alguno de los siguientes valores: constituyente de un verbo pronominal; marca de 
impersonalidad; o marca de pasiva refleja. Por el contrario, el segundo bloque engloba los usos en los que este pronombre 
desempeña una función sintáctica. Dentro de este grupo, se distinguen cuatro valores: se equivalente a le con función de 
complemento indirecto; se con función de dativo; se con valor reflexivo; y se con valor recíproco. 

La segunda parte de la unidad, por el contrario, ofrece una clasificación de las oraciones según su estructura sintáctica, 
atendiendo a cuatro criterios: presencia o ausencia de sujeto; presencia o ausencia de atributo; presencia o ausencia de 
complemento directo; y voz de la forma verbal. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad están encaminados al reconocimiento de los distintos 
valores del pronombre se y a la clasificación de la oración según los criterios anteriormente señalados. Asimismo, la 
unidad culmina con la elaboración del comentario de un texto no literario del ámbito etnográfico y con la producción 
pautada de un texto expositivo. 

 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
       • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Reconocer y justificar los diferentes valores gramaticales del pronombre se. 
    • Analizar sintácticamente oraciones construidas con el pronombre se. 
    • Clasificar una oración según su estructura sintáctica. 
    • Valorar la importancia de emplear la lengua de un modo adecuado de cara a la producción correcta de textos orales y 
escritos. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 

 

Ya indicadas 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 
 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Producir textos escritos del ámbito académico de 
acuerdo a las condiciones discursivas exigidas (CL, AA, 
CEC) 

Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

Redactar textos académicos obteniendo información de 
las TIC (CL, AA, CD) 

Redacta textos académicos obteniendo información de 
las TIC (CL, AA, CD) 

Reconocer y justificar los valores gramaticales del 
pronombre se(CL) 

Reconoce los valores gramaticales del pronombre 
se(CL) 
Justifica de forma razonada los valores gramaticales del 
pronombre se(CL) 
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Analizar desde el punto de vista sintáctico oraciones 
construidas con el pronombre se (CL) 

Analiza sintácticamente oraciones construidas con el 
pronombre se, identificando el valor o función de dicho 
pronombre (CL) 

Clasificar las oraciones según su estructura sintáctica 
(CL) 

Diferencia entre oraciones personales e impersonales 
(CL) 
Diferencia entre oraciones atributivas y predicativas (CL) 
Diferencia entre oraciones transitivas e intransitivas (CL) 
Diferencia entre oraciones activas y pasivas (CL) 

omar conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua (CL, AA, 
CSC, CEC) 

Es consciente de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua (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) 

 
 

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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

293. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

294. Comprensión lectora y escrita. 
295. Lecturas obligatorias. 
296. Trabajo y esfuerzo en clase. 
297. Comportamiento y actitud. 
298. 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. 



MD75010201 – A           Rev: 3       05 / 09 / 19 397 

 de respuesta abierta. 
 

• Realización de tareas en casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
Los valores gramaticales del pronombre se 
Clasificación de las oraciones según su estructura sintáctica: 
▪ Oraciones personales e impersonales 
▪ Oraciones atributivas y predicativas 
▪ Oraciones transitivas e intransitivas 
▪ Oraciones activas y pasivas 

 
 
 

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: 

71. 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. 

72. 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. 

73. 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 
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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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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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La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la atención a la diversidad del alumnado. 
Esta se contempla, como en otras unidades de sintaxis, a través de una amplia batería de actividades en las que se 
recogen diferentes niveles de dificultad y la posibilidad de un aprendizaje significativo y gradual, tanto dentro del Libro del 
alumno como en los materiales de ampliación, refuerzo y repaso, en formato imprimible y digital, que satisfagan las 
necesidades de cada uno de los alumnos y le permitan comprender y fijar los contenidos estudiados. 
 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
 

 
 



MD75010201 – A           Rev: 3       05 / 09 / 19 400 

 
PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 13 La lírica renacentista 

TEMPORALIZACIÓN Febrero Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Con la UNIDAD 17 se inicia el estudio de la literatura renacentista. Dedicada al género lírico, ofrece un análisis de los 
principales rasgos y conceptos que caracterizan el Renacimiento, así como del contexto político, social, cultural y religioso 
en el que este movimiento se desarrolla en la península, y que servirá de marco para el tratamiento de otros géneros de la 
misma etapa histórica (UNIDAD 18, «La prosa renacentista. Lazarillo de Tormes»). 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el estudio de las diferentes manifestaciones de la lírica 
renacentista. Tras exponer los rasgos del petrarquismo, centra la atención en la figura de Garcilaso de la Vega y se analiza 
su obra poética más relevante. Posteriormente, se hace referencia a las principales tendencias líricas de la segunda mitad 
del siglo XVI, haciendo especial hincapié en los poetas Fernando de Herrera, Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. 
Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de las obras 
renacentistas, y a la producción de textos de carácter académico que culminan en la formalización del comentario de un 
soneto de Garcilaso y en la elaboración de un texto argumentativo sobre el canon de belleza en la sociedad actual. 

 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
    • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Planificar y elaborar textos argumentativos de carácter académico sobre un tema de actualidad, documentándose a 
partir de fuentes impresas y digitales, aportando un juicio personal y argumentando con rigor. 
    • Relacionar los principales rasgos y conceptos del Renacimiento, así como el contexto histórico, social, cultural y 
religioso de este periodo, con las diferentes manifestaciones de la lírica renacentista. 
    • Conocer las manifestaciones más significativas de la lírica renacentista y la evolución del género a lo largo de este 
periodo. 
    • Analizar poemas completos y fragmentos de la lírica renacentista, identificando sus características temáticas y 
formales más relevantes. 
    • Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la lírica renacentista peninsular identificando el género y 
subgénero de un texto dado. 
    • Interpretar con criterio propio textos poéticos de carácter lírico producidos en el Renacimiento, reconociendo los 
elementos temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y cultural de producción. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 
 

Ya 
indicad

as 

Desarrollar por escrito temas de la lírica renacentista 
con rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) 
 

Redacta respuestas, comentarios de textos y trabajos de 
investigación sobre la literatura y la cultura renacentistas 
con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 
texto (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes y utilizando las TIC (CL, 
AA, CD) 

Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA, CD) 
Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA, CD) 
 

Conocer los rasgos propios del contexto histórico, social, 
cultural y religioso, reconociendo en ellos las 
características de la lírica renacentista  (CL, CSC, CEC) 

Expone oralmente y por escrito las características 
principales del contexto histórico, social, cultural y 
religioso del Renacimiento (CL, CSC, CEC) 
Identifica en los textos analizados rasgos propios del 
contexto histórico, social, cultural y religioso del 
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Renacimiento (CL, CSC, CEC) 
 

Analizar fragmentos y obras de la lírica renacentista, 
identificando sus características temáticas y formales, y 
relacionándolas con el contexto, el subgénero y la obra 
a la que pertenece (CL, CEC) 

Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
lírica renacentista en textos representativos (CL, CEC) 
Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros de la lírica renacentista 
(CL, CEC) 
Analiza los temas y la estructura de fragmentos y 
composiciones de Garcilaso de la Vega, fray Luis de 
León y san Juan de la Cruz (CL, CEC) 
 

Interpretar críticamente obras de la lírica renacentista, 
relacionándolas con su contexto histórico, social, cultural 
y religioso (CL, AA, CSC, CEC) 

Realiza el comentario de textos de la lírica renacentista 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales (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 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

   • SABER (exámenes, pruebas): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

299. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

300. Comprensión lectora y escrita. 
301. Lecturas obligatorias. 
302. Trabajo y esfuerzo en clase. 
303. Comportamiento y actitud. 
304. 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. 
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 de respuesta abierta. 
 

• Realización de tareas en casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
Estudio cronológico de las obras más representativas de la lírica renacentista: 
• Marco histórico, social, cultural y religioso del Renacimiento 
• El Renacimiento en España 
• El petrarquismo 
• Garcilaso de la Vega 
• La poesía de la segunda mitad del siglo xvi 
• Fernando de Herrera 
• Fray Luis de León 
• San Juan de la Cruz 
 
Análisis e interpretación crítica de poemas y fragmentos de obras de la lírica renacentista 
 
Planificación y elaboración de trabajos escritos sobre un tema de actualidad, poniéndolo en relación con la 
visión de la lírica renacentista 

 
 

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: 

74. 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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75. 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. 

76. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 17 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de actividades propuestas en el libro de texto, como de 
los recursos didácticos en formato impreso y digital (documentos de apoyo, vídeos, audios…), que permiten una aproximación a la lírica 
renacentista desde perspectivas variadas que combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje, para la que se ofrecen, 
igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas 
adquiridas: 

    •       El refuerzo se ha centrado, básicamente, en el análisis de textos de los principales testimonios de la lírica renacentista, a partir de textos 
de dos de los principales autores (Garcilaso de la Vega y San Juan de la Cruz). 

    •       Los documentos y actividades de ampliación permiten aumentar los conocimientos acerca del contexto literario de la época renacentista, 
haciendo especial hincapié en aquellas obras y autores más representativos, así como en textos que sirvieron como fuente de inspiración de 
estos. 

 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 

 
PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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Lengua 
14 La prosa renacentista. Lazarillo de Tormes 

TEMPORALIZACIÓN Febrero/Marzo Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 18 tiene como objeto de estudio la prosa renacentista, encuadrada en un contexto histórico, social, cultural y 
religioso que ya fue estudiado en la UNIDAD 17. El análisis de este género guarda relación con el tratamiento de otros 
géneros de la misma etapa histórica (UNIDAD 17, «La lírica renacentista»), de cara a que el alumno sea capaz de 
reconocer y valorar las diferentes manifestaciones de la literatura del Renacimiento. 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla la variedad de la prosa renacentista y lleva a cabo una 
diferenciación entre la prosa no narrativa —de carácter didáctico— y la prosa narrativa —compuesta por un gran número 
de subgéneros—. Además, realiza un análisis de la obra más representativa de este género: el Lazarillo de Tormes. Tanto 
la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de las obras 
renacentistas en prosa, y a la producción de textos de carácter académico que culminan en la formalización del comentario 
de un fragmento del Lazarillo y en la elaboración en grupo de un trabajo de investigación sobre la novela de aprendizaje en 
la Lengua Castellana y Literatura. 

 
 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
    •     • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Planificar y llevar a cabo en grupo textos escritos de carácter académico sobre el empleo de los recursos estilísticos 
en el ámbito social, documentándose a partir de fuentes escritas y digitales, aportando un juicio personal y argumentando 
con rigor. 
    • Conocer las manifestaciones más significativas de la prosa renacentista y la evolución del género a lo largo de este 
periodo. 
    • Analizar fragmentos de la prosa renacentista identificando sus características temáticas y formales más relevantes. 
    • Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la prosa renacentista peninsular identificando el género y 
subgénero de un texto dado. 
    • Interpretar con criterio propio textos en prosa producidos en el Renacimiento, reconociendo los elementos temáticos y 
formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y cultural de producción. 
 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 
 

Ya 
indicad

as 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas de la prosa renacentista 
con rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) 
 

Redacta respuestas, comentarios de textos y trabajos de 
investigación sobre la literatura y la cultura renacentistas 
con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 
texto (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes y utilizando las TIC (CL, 
AA, CD) 

Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA, CD) 
Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA, CD) 
 

Analizar fragmentos de obras completas de la prosa 
renacentista, identificando sus características temáticas 
y formales, y relacionándolas con el contexto, el 
subgénero y la obra a la que pertenece (CL, CSC, CEC) 

Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
prosa renacentista en textos representativos (CL, CEC) 
Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros de la prosa renacentista 
(CL, CEC) 
Analiza los rasgos formales, temáticos y estructurales de 
fragmentos del Lazarillo de Tormes(CL, CEC) 



MD75010201 – A           Rev: 3       05 / 09 / 19 406 

Interpretar críticamente obras de la prosa renacentista, 
relacionando las ideas que manifiestan con su contexto 
histórico, artístico y cultural (CL, AA, CSC, CEC) 

Realiza el comentario de textos de la prosa renacentista 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

Planificar y elaborar en grupo un trabajo escrito de 
investigación sobre el empleo de los recursos estilísticos 
en el ámbito social,  planificando su realización y 
contrastando fuentes diversas (CL, CD, AA, CEC) 

Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre una obra y sintetiza los 
resultados (CD, AA) 
Prepara un esquema de la estructura del trabajo 
diferenciando la información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA) 
Elabora y presenta el trabajo respetando los 
requerimientos formales de este tipo de escritos y 
atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus 
propias producciones (CL, CD, AA, 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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

305. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

306. Comprensión lectora y escrita. 
307. Lecturas obligatorias. 
308. Trabajo y esfuerzo en clase. 
309. Comportamiento y actitud. 
310. 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. 
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 de respuesta abierta. 
 

• Realización de tareas en casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
Estudio cronológico de las obras más representativas de la prosa renacentista: 
• La variedad de la prosa renacentista 
• La prosa no narrativa: misceláneas y diálogos 
• La prosa no narrativa: prosa celestinesca, novela de caballerías, novela morisca, novela pastoril y novela 
bizantina 
• Análisis del Lazarillo de Tormes 
 

 
 

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: 

77. 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. 

78. 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. 

79. 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 
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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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 18 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de actividades propuestas en el libro de texto, como de 
los recursos didácticos en formato impreso y digital (documentos, vídeos, audios…), que permiten una aproximación a la literatura y el contexto 
de la época desde perspectivas variadas que combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de los temas tratados. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje para la que se ofrecen, 
igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas 
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adquiridos: 

    •       El refuerzo se ha centrado, básicamente, en el análisis de textos de los principales subgéneros renacentistas estudiados. 

    •   Los documentos, vídeos y actividades de ampliación permiten aumentar los conocimientos acerca del contexto literario de la prosa 
renacentista, haciendo especial hincapié en aquellas obras y autores más representativos, así como en textos de otras épocas con los que 
guardan relación. 

 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 15 Cervantes y El Quijote 

TEMPORALIZACIÓN Febrero/Marzo Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 19 está destinada al estudio de la obra literaria de Miguel de Cervantes y, en especial, a una de las novelas 
fundamentales de la literatura española y universal: el Quijote. La producción literaria del escritor alcalaíno se sitúa a 
caballo entre el Renacimiento y el Barroco, de modo que es preciso acudir a las unidades que preceden y suceden a esta 
para conocer el contexto histórico, social, cultural y religioso de sus obras. 

Tras exponer los acontecimientos más relevantes de la vida de Cervantes, se analizan las principales obras escritas por 
este autor en los diferentes géneros literarios. Como es de esperar, la atención se centra en su producción novelística, 
dentro de la cual destacan las Novelas ejemplares y el Quijote. La primera de ellas es una colección de doce narraciones 
breves que pueden ser organizadas en dos grupos: las novelas idealistas y las novelas con elementos picarescos. Por su 
parte, el Quijote constituye el máximo logro de la narrativa de Cervantes, de forma que merece un análisis más profundo. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orientan a la lectura, análisis e interpretación de las 
obras de Cervantes y, especialmente, del Quijote. Asimismo, se persigue trabajar la producción de textos de carácter 
académico que culminan en la formalización del comentario de un fragmento del Quijote y en la realización de una 
exposición oral sobre algún tema o motivo de la obra maestra de Cervantes, para la cual el alumno podrá valerse de una 
presentación digital. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
      • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Planificar y llevar a cabo una exposición oral acerca de un tema de una obra literaria con la ayuda de las nuevas 
tecnologías. 
    • Conocer los datos más significativos de la vida de Cervantes. 
    • Conocer la obra narrativa de Cervantes y explicar los rasgos temáticos y formales del Quijote. 
    • Analizar e interpretar con criterio propio fragmentos de la obra novelística de Cervantes, reconociendo los elementos 
temáticos y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y cultural de producción. 
    • Valorar la importancia del Quijote en el desarrollo del género narrativo. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 
 

Ya 
indicad

as 

Exponer oralmente con fluidez un tema de una obra de 
la historia literaria (CL, AA, CSC, CEC) 

Realiza una exposición oral sobre un tema de una obra 
literaria (CL, AA, CSC, CEC) 
Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 
ajustándose a las condiciones de la situación 
comunicativa (CL, AA) 
 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas de la narrativa cervantina 
con rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) 
 

Redacta respuestas, comentarios de textos y trabajos de 
investigación sobre la producción novelística cervantina 
con rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 
texto (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes y utilizando las TIC (CL, 
AA, CD) 

Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA, CD) 
Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
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trabajos escritos (CL, AA, CD) 
 

Conocer los datos más relevantes de la vida de 
Cervantes (CL, CEC) 

Conoce los datos más relevantes de la vida de 
Cervantes (CL, CEC) 

Conocer la obra narrativa de Cervantes y explicar los 
rasgos temáticos y formales del Quijote(CL, CEC) 

Conoce la obra narrativa de Cervantes (CL, CEC) 
Explica los rasgos temáticos y formales del Quijote(CL, 
CEC) 
 

Analizar fragmentos de la producción novelística 
cervantina, identificando sus características temáticas y 
formales, y relacionándolas con el contexto, el 
subgénero y la obra a la que pertenece (CL, CEC) 

Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
narrativa cervantina en textos representativos (CL, CEC) 
Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
obras de Cervantes (CL, CEC) 
Analiza los rasgos formales, temáticos y estructurales de 
fragmentos del Quijote(CL, CEC) 
 

Interpretar críticamente obras de la producción 
cervantina, relacionando las ideas que manifiestan con 
su contexto histórico, artístico y cultural (CL, AA, CSC, 
CEC) 

Realiza el comentario de textos de la narrativa 
cervantina, atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

 

Planificar y elaborar un trabajo de investigación sobre un 
tema del Quijote,  exponiéndolo de forma oral y 
ayudándose de una presentación digital (CL, CD, AA, 
CEC) 

Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre una obra y sintetiza los 
resultados (CD, AA) 
Prepara un esquema de la estructura del trabajo 
diferenciando la información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA) 
Elabora y expone el trabajo con la ayuda de una 
presentación digital (CL, CD, AA, 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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

311. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

312. Comprensión lectora y escrita. 
313. Lecturas obligatorias. 
314. Trabajo y esfuerzo en clase. 
315. Comportamiento y actitud. 
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316. 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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
Estudio de las obras más representativas de la producción de Cervantes: 
 
• Vida de Cervantes 
 
• Obra literaria cervantina 
 
• Novelas ejemplares 
 
• Análisis del Quijote 
 
Análisis e interpretación crítica de fragmentos de obras de la narrativa cervantina 
 
 

 
 

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 
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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: 

80. 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. 

81. 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. 

82. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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. 



MD75010201 – A           Rev: 3       05 / 09 / 19 414 

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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 19 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de actividades propuestas en el libro de texto, como de 
los recursos didácticos en formato impreso y digital (actividades de refuerzo y ampliación, textos de apoyo, documentos, vídeos, audios…), que 
permiten una aproximación a la obra literaria de Cervantes desde perspectivas variadas, que combinan lo estrictamente literario con un enfoque 
cultural y sociológico de los temas tratados. 

Respecto a las actividades de refuerzo y ampliación, y a los textos de apoyo, pretenden facilitar al docente la selección de fragmentos literarios 
que considere más oportuna —ya sea por su nivel de dificultad o por su carácter representativo dentro de la obra cervantina— para el nivel de 
conocimientos y las inquietudes 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. 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 
Tiempo dedicado 3 horas 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

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

16 La lírica y la prosa barrocas 

TEMPORALIZACIÓN Marzo Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Con la UNIDAD 20 se inicia el estudio de la literatura barroca. Dedicada al género lírico y a la prosa, ofrece un análisis 
de las principales características del Barroco, así como del contexto político, social, cultural y religioso en el que este 
movimiento se desarrolla en España, el cual servirá de marco para el tratamiento de otro género de esta misma etapa 
histórica (UNIDAD 21). 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el estudio de los diferentes testimonios de la lírica y la prosa 
barrocas. Tras exponer los aspectos temáticos y formales que caracterizan al género lírico en esta etapa, la atención se 
centra en las figuras de Luis de Góngora y Francisco de Quevedo, de los que se analiza su obra poética más relevante y 
los rasgos más significativos de su producción lírica. Posteriormente, se hace referencia a la prosa barroca, exponiendo las 
características esenciales de sus principales manifestaciones. Por último, se lleva a cabo un análisis de Guzmán de 
Alfarache, de Mateo Alemán, y de El Buscón, de Quevedo, así como de las obras más importantes de Baltasar Gracián. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de las 
obras líricas y en prosa barrocas, y a la producción de textos de carácter académico que culminan en la formalización del 
comentario de un romance de Góngora y en la realización de una exposición oral en grupos sobre un personaje de la 
mitología grecolatina, con el apoyo de una presentación en la que se apliquen las TIC. 

 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
        • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Planificar y llevar a cabo una exposición oral en grupos acerca de un tema propio de la etapa barroca con la ayuda de 
las nuevas tecnologías. 
    • Conocer las manifestaciones más significativas de la lírica y la prosa barrocas y la evolución de los géneros a lo largo 
de este periodo. 
    • Analizar fragmentos de la lírica y la prosa barrocas identificando sus características temáticas y formales más 
relevantes. 
    • Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la lírica y la prosa barrocas identificando el género y 
subgénero de un texto dado. 
    • Interpretar con criterio propio textos líricos y en prosa producidos en el Barroco, reconociendo los elementos temáticos 
y formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y cultural de producción. 
 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 
 

Ya 
indicad

as 

Exponer oralmente con fluidez un tema de una obra de 
la historia literaria (CL, AA, CSC, CEC) 

Realiza una exposición oral sobre un tema de una obra 
literaria (CL, AA, CSC, CEC) 
Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 
ajustándose a las condiciones de la situación 
comunicativa (CL, AA) 
 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas de la lírica y la prosa 
barrocas con rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) 
 

Redacta respuestas, comentarios de textos y trabajos de 
investigación sobre  la literatura y la cultura barrocas con 
rigor, claridad y corrección, ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 
texto (CL, AA, CEC) 
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Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes y utilizando las TIC (CL, 
AA, CD) 

Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
sintetizando la información mediante fichas (AA, CD) 
Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA, CD) 
 

Conocer los rasgos propios del contexto histórico, social, 
cultural y religioso, reconociendo en ellos las 
características de la lírica y la prosa barrocas (CL, CSC, 
CEC) 

Expone oralmente y por escrito las características 
principales del contexto histórico, social, cultural y 
religioso del Barroco (CL, CSC, CEC) 
Identifica en los textos analizados rasgos propios del 
contexto histórico, social, cultural y religioso del Barroco 
(CL, CSC, CEC) 
 

Analizar fragmentos y obras de la lírica y la prosa 
barrocas, identificando sus características temáticas y 
formales, y relacionándolas con el contexto, el 
subgénero y la obra a la que pertenecen (CL, CEC) 

Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
lírica y la prosa barrocas en textos representativos (CL, 
CEC) 
Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros de la lírica y la prosa 
barrocas (CL, CEC) 
Analiza los temas y la estructura de fragmentos y 
composiciones de Luis de Góngora, Francisco de 
Quevedo, Mateo Alemán y Baltasar Gracián (CL, CEC) 

Interpretar críticamente obras de la lírica y la prosa 
barrocas, relacionando las ideas que manifiestan con su 
contexto histórico, artístico y cultural (CL, AA, CSC, 
CEC) 

Realiza el comentario de textos de la lírica y la prosa 
barrocas atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

Planificar y elaborar un trabajo de investigación en 
grupos sobre un personaje de la mitología grecolatina, 
exponiéndolo de forma oral y ayudándose de una 
presentación digital (CL, CD, AA, CEC) 

Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre un tema y sintetiza los 
resultados (CD, AA) 
Prepara un esquema de la estructura del trabajo 
diferenciando la información textual de las imágenes o 
elementos multimedia (CD, AA) 
Elabora y expone el trabajo en grupo con la ayuda de 
una presentación PowerPoint (CL, CD, AA, 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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

317. Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, 
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forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

318. Comprensión lectora y escrita. 
319. Lecturas obligatorias. 
320. Trabajo y esfuerzo en clase. 
321. Comportamiento y actitud. 
322. 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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
El Barroco 
 
La lírica barroca: 
    • Luis de Góngora 
    • Francisco de Quevedo 
 
La prosa barroca: 
    • Guzmán de Alfarache 
    • El Buscón 
 
Baltasar Gracián 

 
 

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, 
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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: 

83. 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. 

84. 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. 

85. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 
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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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 20 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de actividades propuestas en el libro de texto, como de 
los recursos didácticos en formato impreso y digital (actividades de refuerzo y ampliación, textos de apoyo, documentos, vídeos, audios…). En 
esta unidad, se hace imprescindible un acercamiento desde lo pictórico a la producción del barroco, que se atiende a través de galerías de 
imágenes que permitirán al alumno conocer el estilo y a los artistas más significativos del periodo. 

Desde esta perspectiva, se logra una aproximación —que también es lúdica e intuitiva— tanto al contexto histórico como a la cultura y literatura 
barroca desde perspectivas variadas, que combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de las obras y de los autores 
tratados, adecuada al nivel de conocimientos y las inquietudes 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. 
 

 
 
 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 
Tiempo dedicado 3 horas 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
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Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

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

17 El teatro barroco 

TEMPORALIZACIÓN Marzo Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 21 tiene como objeto de estudio el teatro barroco, encuadrado en un contexto político, social, cultural y 
religioso que ya fue estudiado en la UNIDAD 20. El análisis de este género guarda relación con el tratamiento de otros 
géneros de la misma etapa histórica (UNIDAD 20, «La lírica y la prosa barrocas»), de cara a que el alumno sea capaz de 
reconocer y valorar las diferentes manifestaciones de la literatura del Barroco. 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el estudio de los distintos testimonios del teatro barroco. Tras 
realizar un repaso del tipo de dramaturgia llevado a cabo en el siglo XVI, así como de los autores y obras más 
representativos de dicho periodo, se lleva a cabo una descripción de los locales destinados en el Barroco a las 
representaciones teatrales, denominados corrales de comedias. A continuación, se explican las principales características, 
temas y personajes del teatro barroco, que se ajusta a la fórmula consolidada por Lope de Vega, la llamada comedia 
nueva. Por último, la atención se centra en los tres principales dramaturgos del Barroco español: Lope de Vega, Tirso de 
Molina y Calderón de la Barca. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de 
fragmentos pertenecientes a las obras dramáticas barrocas, y a la producción de textos de carácter académico que 
culminan en la formalización del comentario de un pasaje de Fuenteovejuna, del dramaturgo Lope de Vega, y en la 
realización de un análisis comparativo del «mito de don Juan» en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, y Don Juan, 
de Molière. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
         • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Planificar y elaborar trabajos de investigación en grupo acerca de un motivo propio de la literatura barroca. 
    • Conocer los lugares de representación de las obras teatrales barrocas. 
    • Conocer las manifestaciones más significativas del teatro barroco y la evolución del género a lo largo de este periodo. 
    • Analizar fragmentos de obras dramáticas barrocas identificando sus características temáticas y formales más 
relevantes. 
    • Interpretar con criterio propio textos teatrales producidos en el Barroco, reconociendo los elementos temáticos y 
formales que los relacionan con su contexto histórico, artístico y cultural de producción. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 
 

Ya 
indicad

as 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Realiza una exposición oral sobre un tema de una obra 
literaria (CL, AA, CSC, CEC) 
Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 
ajustándose a las condiciones de la situación 
comunicativa (CL, AA) 
 

Utilizar la lectura de textos escritos expositivos, 
argumentativos y literarios para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas del teatro barroco con 
rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) 

Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
literatura y la cultura barrocas ajustándose a las 
condiciones temáticas y discursivas de cada tipo de 
texto (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes (CL, AA, CD) 

Elabora trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes (CL, AA, CD) 
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Conocer las principales características del teatro 
barroco, así como sus autores y obras más relevantes 
(CL, CEC) 

Reconoce las principales características del teatro 
cultivado en el siglo xvi(CL, CEC) 
Conoce los autores y obras más relevantes de dicho 
género y periodo (CL, CEC) 
 

Conocer los lugares de representación de las obras 
teatrales barrocas (CL, CEC) 

Conoce el contexto de producción y escenificación de 
las obras teatrales barrocas (CL, CEC) 
Identifica los elementos de los corrales de comedias 
(CL, CEC) 

Reconocer las características, los temas y los 
personajes de la comedia nueva (CL, CEC) 

Reconoce las características, los temas y los personajes 
de la comedia nueva (CL, CEC) 

Interpretar críticamente obras del teatro barroco, 
relacionándolas con su contexto histórico, artístico y 
cultural (CL, AA, CSC, CEC) 

Realiza el comentario de textos del teatro barroco 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

 

Analizar fragmentos de obras dramáticas barrocas, 
identificando sus características temáticas y formales, y 
relacionándolas con el contexto, el subgénero y la obra 
a la que pertenecen (CL, CEC) 

Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales del 
teatro barroco en textos representativos (CL, CEC) 
Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y subgéneros del teatro barroco (CL, 
CEC) 
Analiza los temas y la estructura de fragmentos de obras 
de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la 
Barca (CL, CEC) 
 

 

Planificar y elaborar un trabajo de investigación en grupo 
acerca de un motivo de la literatura barroca (CL, CD, 
AA, CEC) 

Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre un tema y sintetiza los 
resultados (CD, AA) 
Elabora y redacta el trabajo con rigor, claridad y 
corrección (CL, AA, 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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

323. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

324. Comprensión lectora y escrita. 
325. Lecturas obligatorias. 
326. Trabajo y esfuerzo en clase. 
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327. Comportamiento y actitud. 
328. 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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
Estudio cronológico de las obras más representativas del teatro barroco: 
• El teatro antes del Barroco 
• Los corrales de comedias 
• La comedia nueva 
• Lope de Vega 
• Tirso de Molina 
• Calderón de la Barca 
• Análisis e interpretación crítica de fragmentos de obras dramáticas barrocas 
 

 
 

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, 
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aspectos del siguiente tipo: 
86. 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. 

87. 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. 

88. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
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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 

La UNIDAD 21 ofrece una completa gama de materiales audiovisuales y multimedia que permiten una percepción más dinámica, plástica y 
visual de los contenidos principales, y un tratamiento de estos desde diferentes perspectivas en respuesta a la diversidad de intereses del aula. 

Dada amplitud de la producción teatral del periodo barroco, y la dificultad formal, de ideas y de lenguaje de su producción, se han seleccionado 
fragmentos de películas, representaciones teatrales y locuciones para facilitar al alumno el entendimiento de las piezas analizadas desde una 
perspectiva más lúdica. Las actividades de refuerzo y la ampliación sobre los autores y las obras analizadas permiten, además, adecuar textos y 
actividades al ritmo de aprendizaje y gustos del alumno. 

 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 

 

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

18 La oración compuesta 

TEMPORALIZACIÓN Abril Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Con la UNIDAD 9 finaliza el estudio del análisis sintáctico, centrado, en esta ocasión, en la oración compuesta, que el 
alumno ya conoce por cursos anteriores. Si en la UNIDAD 7 se delimitó el concepto de oración y se fijó la atención en los 
grupos sintácticos y en el análisis de la oración simple, en esta unidad se clarifica el concepto de oración compuesta y se 
estudian los diferentes tipos de estructuras que la configuran. 

Por un lado, se diferencian las oraciones coordinadas, que poseen independencia sintáctica y van enlazadas por una 
conjunción o locución conjuntiva que cumple la función de nexo. Por otro lado, se distinguen las oraciones yuxtapuestas, 
que también mantienen la autonomía sintáctica pero carecen de nexo. Por último, se presentan las oraciones 
subordinadas, que pueden cumplir una función sintáctica dentro de la oración en la que están insertas o complementar al 
resto de la oración. En el caso de las subordinadas, se diferencian tres tipos de oraciones: sustantivas, adjetivas y 
adverbiales. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad están encaminados al reconocimiento y análisis de las 
distintas clases de oraciones que dan lugar a una oración compuesta, así como a la producción de textos de carácter 
académico, que culmina en la elaboración de un comentario de texto de carácter ensayístico y en la realización, en clase, 
de un debate acerca de un tema de actualidad. 

 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
          • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Delimitar el concepto de oración compuesta. 
    • Reconocer las oraciones compuestas por coordinación e identificar las distintas clases de coordinadas existentes. 
    • Reconocer las oraciones compuestas por yuxtaposición. 
    • Reconocer las oraciones compuestas por subordinación e identificar los distintos tipos de subordinadas existentes. 
    • Distinguir las clases y las funciones de las subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. 
    •  Valorar la importancia de emplear la lengua de un modo adecuado de cara a la producción correcta de textos orales y 
escritos. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 

 

Ya indicadas 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 
 

Producir textos orales del ámbito académico, 
expresando la propia opinión y respetando los turnos de 
palabra (CL, AA, CSC, CEC) 

Produce textos orales del ámbito académico. (CL, AA, 
CEC) 
Expresa oralmente la propia opinión, respetando los 
turnos de palabra (CL, AA, CSC) 
 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Producir textos escritos del ámbito académico de 
acuerdo a las condiciones discursivas exigidas (CL, AA, 
CEC) 

Elabora textos escritos, ajustándose a las condiciones 
discursivas exigidas (CL, AA, CEC) 

Reconocer las oraciones compuestas por coordinación e 
identificar las distintas clases de coordinadas existentes 

Reconoce las oraciones compuestas por coordinación 
(CL) 
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(CL Identifica las distintas clases de coordinadas existentes 
(CL) 

Reconocer las oraciones compuestas por yuxtaposición 
(CL) 

Reconoce las oraciones compuestas por yuxtaposición 
(CL) 

Reconocer las oraciones compuestas por subordinación 
e identificar las distintas clases de subordinadas 
existentes (CL) 

Reconoce las oraciones compuestas por subordinación 
(CL) 
Identifica las distintas clases de subordinadas existentes 
(CL) 
 

Distinguir los tipos y las funciones de las subordinadas 
sustantivas, adjetivas y adverbiales (CL) 

Distingue los tipos de subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales(CL) 
Distingue las funciones de las subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales(CL) 
 

Tomar conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua (CL, AA, 
CSC, CEC) 

Es consciente de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua (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) 

 
 

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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

329. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

330. Comprensión lectora y escrita. 
331. Lecturas obligatorias. 
332. Trabajo y esfuerzo en clase. 
333. Comportamiento y actitud. 
334. 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: 
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• Pruebas de elección de respuesta. 
• Pruebas de construcción de respuesta: 
•  

 de respuesta cerrada. 
 de respuesta restringida. 
 de respuesta abierta. 

 
• Realización de tareas en casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
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: 

89. 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 
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cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 
90. 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. 
91. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 
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en práctica los conocimientos adquiridos en la unidad. 
 

 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que hacen necesaria la atención a la diversidad del alumnado. 
Esta se contempla, como en otras unidades de sintaxis, a través de una amplia batería de actividades en las que se 
recogen diferentes niveles de dificultad y la posibilidad de un aprendizaje significativo y gradual, tanto dentro del Libro del 
alumno como en los materiales de ampliación, refuerzo y repaso, en formato imprimible y digital, que satisfagan las 
necesidades de cada uno de los alumnos y le permitan comprender y fijar los contenidos estudiados. Además, para 
afianzar el análisis sintáctico se ofrecen animaciones y modelos de cada uno de los tipos de oraciones estudiados en la 
unidad. 
 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
 

 
 

PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
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ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 19 Las variedades sociales y funcionales 

TEMPORALIZACIÓN Abril Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 10 está destinada al estudio de los diferentes tipos de variedades lingüísticas, y centra su atención en el 
análisis de las variedades sociales y funcionales. Este estudio se completa en la UNIDAD 12 con el repaso de los distintos 
dialectos existentes en nuestro país. 

En primer lugar, se explica la distinción entre lengua y habla, y se analiza el concepto de variedad lingüística. En 
segundo lugar, se establecen los dos bloques en los que se clasifican las diferentes variedades lingüísticas, según 
dependan del usuario o del uso que este hace de la lengua. En tercer lugar, se hace referencia a las variedades 
diatópicas, que dependen del lugar de origen o procedencia del hablante y que serán estudiadas con mayor profundidad 
en una unidad posterior. En cuarto lugar, se analizan las variedades sociales, subordinadas a factores como el nivel 
sociocultural, la edad y el sexo del usuario. Por último, la atención se centra en las variedades funcionales, dependientes 
de la situación en la que tiene lugar la comunicación. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad están encaminados a la identificación y reconocimiento 
de los rasgos lingüísticos propios de cada una de las variedades lingüísticas estudiadas, así como a la producción de 
textos de carácter académico, que culmina en la elaboración del comentario de un texto no literario y en la creación en 
grupos de un trabajo consistente en la confección de dos glosarios con palabras y expresiones de la jerga juvenil de 
épocas dispares y en la posterior comparación y redacción de conclusiones. 

 
 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
          • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Conocer la distinción entre lengua y habla. 
    • Diferenciar el concepto de variedad lingüística. 
    • Reconocer y clasificar las diferentes variedades que presenta la lengua española. 
    • Conocer los factores de los que dependen las variedades sociales e identificar los rasgos lingüísticos característicos 
de los distintos tipos de sociolectos. 
    • Conocer los factores situacionales a los que están subordinadas las variedades funcionales e identificar los rasgos 
lingüísticos de los distintos tipos de registros. 
    • Mostrar interés por ampliar el propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. 
 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 

 

Ya indicadas 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 
 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes (CL, AA, CD) 

Elabora trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes (CL, AA, CD) 

Conocer la distinción entre lengua y habla (CL) Diferencia los conceptos de lengua y habla  (CL) 

Diferenciar el concepto de variedad lingüística (CL) Distingue el concepto de variedad lingüística (CL) 

Reconocer y clasificar las variedades lingüísticas del 
castellano (CL) 

Reconoce las variedades lingüísticas del castellano (CL) 
Clasifica las variedades lingüísticas del castellano (CL) 
 

Conocer los factores de los que dependen las 
variedades sociales e identificar los rasgos lingüísticos 

Conoce los factores de los que dependen las variedades 
sociales (CL) 
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de los diferentes tipos de sociolectos (CL) Identifica los tipos de sociolectos del castellano, así 
como sus rasgos lingüísticos característicos (CL) 
 

Conocer los factores situacionales a los que están 
subordinadas las variedades diafásicas e identificar los 
rasgos lingüísticos de las distintas clases de registros 
(CL) 

Conoce los factores situacionales a los que están 
subordinadas las variedades diafásicas (CL) 
    • Identifica las clases de registros del castellano, así 
como sus rasgos lingüísticos característicos (CL) 
 
 

Respetar las variedades 
Muestra interés por ampliar el propio repertorio verbal y 
evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos (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) 

 
 

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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

335. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

336. Comprensión lectora y escrita. 
337. Lecturas obligatorias. 
338. Trabajo y esfuerzo en clase. 
339. Comportamiento y actitud. 
340. 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. 
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 de respuesta restringida. 
 de respuesta abierta. 

 
• Realización de tareas en casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
Lengua y habla 
Concepto de variedad lingüística 
Clasificación de las variedades lingüísticas: 
    • Variedades diatópicas 
    • Variedades sociales 
    • Variedades diafásicas 
 
 

 
 
 

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: 

92. 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. 

93. 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. 

94. 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, 
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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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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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Para atender los diferentes ritmos de aprendizaje presentes en el aula se ofrece una serie de recursos didácticos dirigidos 
a cubrir los distintos intereses y necesidades del alumnado. Además de las actividades recogidas en el libro de texto y de 
los ejercicios aportados en formato imprimible y digital, se ofrece una variedad de audios y de vídeos que permiten al 
alumno acercarse de una manera lúdica y motivadora a las variedades sociales y funcionales de la lengua, que recalcan 
el carácter dinámico de la lengua y la riqueza de nuestro patrimonio cultural. 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 20 La pluralidad lingüística de España 

TEMPORALIZACIÓN Abril/Mayo Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 11 se centra en el estudio de la pluralidad lingüística del territorio español, con el propósito de plasmar la 
diversidad de lenguas existentes en nuestro país y hacer hincapié en la importancia que tienen la preservación y 
protección de este patrimonio cultural. Este estudio se complementa con el análisis, en la UNIDAD 12, de las diferentes 
variedades dialectales presentes en España. 

En primer lugar, se presentan las distintas lenguas habladas en el Estado español, considerando la diversidad lingüística 
como un factor de enriquecimiento para la cultura de un territorio. En segundo lugar, se explica el origen histórico de las 
lenguas de España, distinguiendo las diferentes fases que han tenido lugar a lo largo de los siglos. En tercer lugar, la 
atención se centra en los conceptos de bilingüismo y diglosia, conceptos que responden a fenómenos divergentes y que es 
necesario diferenciar. Por último, se hace referencia a la normalización lingüística como un proceso indispensable para 
empleo natural y correcto de una lengua. 

Desde el punto de vista metodológico, la unidad está orientada al análisis de la compleja realidad lingüística española, y 
culmina en la realización del comentario de un texto no literario de carácter autobiográfico y en la elaboración en grupos de 
un trabajo de investigación que constituya «una síntesis de las literaturas catalana, gallega o vasca»; posteriormente, a 
partir de dicho trabajo, los alumnos prepararán una presentación y la expondrán oralmente ante sus compañeros. 

 
 
 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
     • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Apreciar y conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España. 
    • Conocer el origen y desarrollo histórico de las lenguas habladas en territorio español. 
    • Comprender los fenómenos de las lenguas en contacto. 
    • Conocer los objetivos de las políticas de normalización lingüística. 
    • Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias y no literarias de las distintas lenguas de España. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 

 

Ya indicadas 

Exponer oralmente un tema especializado con rigor y 
claridad, documentándose en fuentes diversas, 
organizando la información mediante esquemas, 
siguiendo un orden preestablecido y utilizando las 
técnicas de exposición oral y las TIC (CL, AA, CD, CSC) 

Realiza exposiciones orales sobre temas 
especializados, consultando fuentes de información 
diversa, utilizando las TIC y siguiendo un orden 
previamente establecido (CL, AA, CD) 
Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa, empleando un léxico preciso y 
especializado, evitando el uso de coloquialismos, 
muletillas y palabras comodín, y expresándose con 
fluidez (CL, AA, CSC) 
 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas relativos a la pluralidad 
lingüística del territorio español (CL, AA, CEC) 

Redacta respuestas sobre los diferentes aspectos de la 
pluralidad lingüística de España (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes y utilizando las TIC (CL, 

Utiliza las TIC para documentarse consultando fuentes 
diversas, consultando, seleccionando, organizando y 
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AA, CD) sintetizando la información mediante fichas (AA, CD) 
Utiliza las TIC para la elaboración y presentación de 
trabajos escritos (CL, AA, CD) 
 

Conocer y apreciar la pluralidad lingüística de España 
(CL, CEC) 

Conoce la pluralidad lingüística del territorio español  
(CL, CEC) 
Valora la realidad plurilingüe de España (CL, CEC) 

Conocer el origen y el desarrollo histórico de las lenguas 
habladas en territorio español (CL, CEC) 

Conoce las fases del proceso histórico experimentado 
por las lenguas habladas en España (CL, CEC) 

Comprender los conceptos de bilingüismo y diglosia (CL, 
CEC) 

Diferencia los conceptos de bilingüismo y diglosia (CL, 
CEC) 

Conocer los objetivos de las políticas de normalización 
lingüística (CL, CEC) 

Conoce los objetivos de las políticas de normalización 
lingüística (CL, CEC) 

Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones 
literarias y no literarias de las distintas lenguas de 
España (CSC, CEC) 

Respeta las manifestaciones literarias y no literarias de 
las distintas lenguas de España (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) 

 
 

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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

341. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

342. Comprensión lectora y escrita. 
343. Lecturas obligatorias. 
344. Trabajo y esfuerzo en clase. 
345. Comportamiento y actitud. 
346. 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. 
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• Pruebas de construcción de respuesta: 
•  

 de respuesta cerrada. 
 de respuesta restringida. 
 de respuesta abierta. 

 
• Realización de tareas en casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
España, un Estado plurilingüe 
Origen histórico de las lenguas de España 
Bilingüismo y diglosia 
La normalización lingüística 

 
 
 

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: 

95. 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. 

96. 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. 

97. 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 
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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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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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La realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que serán atendidos, como en otras unidades, mediante una 
serie de recursos didácticos dirigidos a cubrir los distintos intereses y necesidades del alumnado. Además de los 
ejercicios del libro de texto y de las actividades aportadas en formato imprimible y digital, se ofrece una variedad de 
audios y de vídeos que permiten al alumno acercarse de una manera lúdica y motivadora a la pluralidad lingüística de 
España, y que recalcan el carácter dinámico de la lengua y la riqueza de nuestro patrimonio cultural. 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 21 Las variedades dialectales 

TEMPORALIZACIÓN Mayo Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 12 está dedicada al estudio de las variedades dialectales existentes en el territorio español y permite 
ampliar los contenidos expuestos en las dos unidades anteriores. Todas las lenguas de España presentan variedades 
diatópicas que poseen unos usos lingüísticos determinados y cuya protección resulta indispensable para la conservación 
de nuestro patrimonio cultural. 

En primer lugar, se define el término de variedad dialectal y se hace referencia a los diferentes dialectos que presenta 
cada una de las lenguas habladas en nuestro país: el catalán, el gallego, el vasco y el castellano. Posteriormente, la 
atención se centra en las variedades geográficas de esta última lengua, las cuales se organizan en cinco grandes grupos: 
las meridionales (el andaluz y el canario), las septentrionales, las hablas de tránsito (extremeño y murciano), las 
variedades habladas en las comunidades bilingües y el español de América (cuyo estudio escapa al objetivo de esta 
unidad). 

Desde el punto de vista metodológico, la unidad está orientada al análisis de la compleja realidad lingüística española, y 
culmina en la realización del comentario de dos textos de carácter no literario que versan sobre la conveniencia y 
posibilidad de un español común para todos los hablantes del idioma, así como en la elaboración de un trabajo sobre las 
lenguas y dialectos de España aplicado a la familia del alumno. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
          
• Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Entender el concepto de variedad dialectal. 
    • Conocer las variedades dialectales de las lenguas de España. 
    • Diferenciar las variedades dialectales del castellano en España. 
    • Reconocer y describir los rasgos de las variedades dialectales del castellano en textos orales y escritos. 
    • Apreciar y conocer la realidad plurilingüe de España. 
    • Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones literarias y no literarias de las distintas lenguas de España. 

 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición y visionado de textos 
orales (CL, AA) 

 

Ya indicadas 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas relativos a las variedades 
dialectales del territorio español (CL, AA, CEC) 

Redacta respuestas acerca de las variedades 
dialectales de España (CL, AA, CEC) 

Realizar trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes (CL, AA) 

Realiza trabajos de investigación obteniendo 
información de distintas fuentes (CL, AA) 

Comprender el concepto de variedad dialectal (CL, 
CEC) Entiende el concepto de variedad dialectal  (CL, CEC) 

Conocer las variedades dialectales de las lenguas de 
España (CL, CEC) 

Conoce las variedades dialectales de las lenguas de 
España (CL, CEC) 

Diferenciar las variedades dialectales del castellano en 
España (CL, CEC) 

Diferencia las variedades dialectales del castellano en 
España (CL, CEC) 
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Reconocer y describir los rasgos de las variedades 
dialectales del castellano en textos orales y escritos (CL, 
CEC) 

Reconoce los rasgos de las variedades dialectales del 
castellano en textos orales y escritos (CL, CEC) 
Describe los rasgos de las variedades dialectales del 
castellano en textos orales y escritos (CL, CEC) 
 

Apreciar y conocer la realidad plurilingüe de España 
(CL, CEC) 

Conoce la pluralidad lingüística del territorio español  
(CL, CEC) 
Valora la realidad plurilingüe de España (CL, CEC) 
 

Adoptar una actitud abierta ante las manifestaciones 
literarias y no literarias de las distintas lenguas de 
España (CSC, CEC) 

Respeta las manifestaciones literarias y no literarias de 
las distintas lenguas de España (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) 

 
 

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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

347. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

348. Comprensión lectora y escrita. 
349. Lecturas obligatorias. 
350. Trabajo y esfuerzo en clase. 
351. Comportamiento y actitud. 
352. 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. 
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 de respuesta restringida. 
 de respuesta abierta. 

 
• Realización de tareas en casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Conocimiento de la lengua: 
Las lenguas de España y sus variedades 
Las variedades meridionales del castellano: el andaluz y el canario 
Las variedades septentrionales del castellano 
Hablas de tránsito: extremeño y murciano 
El castellano en las comunidades bilingües 

 
 

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: 

98. 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. 

99. 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. 

100. 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 
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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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 
 
Como en otras unidades, se ofrecen recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado. La 
realidad del aula acoge diferentes ritmos de aprendizaje que serán atendidos mediante la variedad de actividades del libro 
de texto y los materiales aportados en formato imprimible y digital (fundamentalmente actividades, cartografías y audios 
con los que trabajar de manera lúdica y práctica las variedades dialectales del español) que satisfagan las necesidades 
de cada uno de los alumnos. 

 
 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 22 La literatura de la Ilustración 

TEMPORALIZACIÓN Mayo Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 22 está dedicada al estudio de la literatura de la Ilustración. Aunque lleva a cabo un repaso de los diferentes 
géneros cultivados en esta etapa, centra su atención en el ensayo, el tipo de género preferido por los ilustrados. Además, 
ofrece un análisis de las características más significativas de la Ilustración, así como de las principales corrientes artísticas 
del siglo XVIII. 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el estudio de los diferentes testimonios del ensayo, el teatro, 
la poesía y la novela ilustrados. Tras exponer los rasgos fundamentales del pensamiento de esta época, se explica el 
desarrollo de la Ilustración en España y se analizan las diversas actitudes estéticas que coexisten en la literatura española 
del siglo XVIII. En lo que atañe a los géneros literarios cultivados, la atención se fija, en primer lugar, en el ensayo, 
haciendo especial hincapié en las figuras de Feijoo, Jovellanos y Cadalso; posteriormente, en el teatro, donde destaca la 
obra dramática de Moratín; y, por último, en la poesía y la novela, los géneros más olvidados del siglo XVIII. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de las 
obras literarias de la Ilustración, y a la producción de textos de carácter académico que culminan en la formalización del 
comentario de un fragmento ensayístico de Feijoo y en la elaboración de un texto argumentativo acerca del «progreso 
moral y material del ser humano». 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
    • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Planificar y elaborar textos argumentativos de carácter académico sobre un tema universal, documentándose a partir 
de fuentes impresas y digitales, aportando un juicio personal y argumentando con rigor. 
    • Conocer las características generales de la Ilustración, así como las principales corrientes artísticas del siglo XVIII. 
    • Conocer las manifestaciones más significativas de la literatura de la Ilustración y la evolución de los diferentes géneros 
a lo largo de este periodo. 
    • Analizar fragmentos de los distintos géneros literarios de la Ilustración, identificando sus características temáticas y 
formales más relevantes. 
    • Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la literatura ilustrada, identificando el género y subgénero 
de un texto dado. 
    • Interpretar con criterio propio textos literarios producidos en el siglo XVIII, reconociendo los elementos temáticos y 
formales que los relacionan con el pensamiento ilustrado. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 
 

Ya 
indicad

as 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Producir textos argumentativos obteniendo información 
de fuentes impresas y digitales (CL, AA, CD) 

Elabora textos argumentativos escritos del ámbito 
académico, consultando fuentes diversas y 
seleccionando, organizando y sintetizando la 
información mediante fichas (CL, AA, CD) 

Desarrollar por escrito temas de la literatura de la 
Ilustración con rigor, claridad y corrección (CL, AA, CEC) 

Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
literatura y el pensamiento ilustrados con rigor, claridad 
y corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

Conocer las características generales de la Ilustración, 
así como las principales corrientes artísticas del siglo 
xviii(CL, CEC) 

Conoce las características generales de la Ilustración 
(CL, CEC) 
Reconoce las principales corrientes artísticas del siglo 
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xviii(CL, CEC) 
 

Analizar fragmentos y obras de la literatura de la 
Ilustración, identificando sus características temáticas y 
formales, y relacionándolas con el contexto, el género y 
la obra a la que pertenecen (CL, CEC) 

Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
literatura ilustrada en textos representativos (CL, CEC) 
Adscribe razonadamente textos a las manifestaciones y 
géneros de la literatura de la Ilustración (CL, CEC) 
Analiza los rasgos temáticos y formales de la obra de 
Feijoo, Jovellanos, Cadalso y Moratín (CL, CEC) 
 

Interpretar críticamente obras de la literatura ilustrada, 
relacionándolas con la cosmovisión de la etapa en la 
que se desarrollan (CL, AA, CSC, CEC) 

Realiza el comentario de textos de la literatura ilustrada, 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

Planificar y elaborar un texto argumentativo sobre un 
tema propio de la literatura ilustrada, contrastando 
fuentes diversas y aportando un juicio personal (CL, CD, 
AA, CEC) 

Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre un tema y sintetiza los 
resultados (CD, AA) 
Prepara un esquema de la estructura del texto (AA) 
Redacta el texto con rigor, claridad y corrección (CL, AA, 
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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

353. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

354. Comprensión lectora y escrita. 
355. Lecturas obligatorias. 
356. Trabajo y esfuerzo en clase. 
357. Comportamiento y actitud. 
358. 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. 
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• Pruebas de construcción de respuesta: 
•  

 de respuesta cerrada. 
 de respuesta restringida. 
 de respuesta abierta. 

 
• Realización de tareas en casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura de la Ilustración: 
• Características generales de la Ilustración 
• La Ilustración en España 
• La literatura del siglo XVIII 
• El ensayo ilustrado 
• José Cadalso 
• El teatro del siglo XVIII 
• La poesía del siglo XVIII 
• La novela del siglo XVIII 
 
Análisis e interpretación crítica de fragmentos de obras de la prosa ilustrada. 
 

 
 

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: 

101. 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 
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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. 

102. 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. 

103. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 22 ofrece de un amplio repertorio de recursos didácticos para atender a la diversidad de intereses del alumnado, tanto en formato 
impreso como digital (vídeos, audios, textos de apoyo, animaciones, mapas…) que permiten acceder a una amplia variedad de ejemplos de la 
literatura ilustrada, así como una aproximación al arte y al contexto del Siglo de las Luces desde perspectivas variadas, que combinan lo 
estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico de los temas tratados. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje para la que se ofrecen, 
igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas 
adquiridos. 

 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 23 La literatura del romanticismo 

TEMPORALIZACIÓN Junio Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 23 está destinada al estudio de la literatura del Romanticismo. Además de ofrecer un análisis del contexto 
histórico y cultural en el que este movimiento se desarrolla y un repaso de sus características más relevantes, esta unidad 
lleva a cabo un estudio de los géneros cultivados en este periodo, con hincapié en los autores y obras más 
representativos. 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el análisis de los diferentes testimonios de la poesía, el teatro 
y la prosa del Romanticismo. Tras presentar el contexto en el que tiene lugar este movimiento en España y en el resto de 
Europa y exponer los rasgos fundamentales de la mentalidad de la época, la atención se centra en la poesía romántica y 
en las figuras de José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de Castro. Posteriormente, el estudio se focaliza 
en el género teatral, concediendo especial importancia a las obras Don Álvaro y la fuerza del sino, y Don Juan Tenorio. 
Finalmente, la unidad dedica sus últimas páginas a la prosa romántica, cuyas principales manifestaciones son la novela 
histórica, la narrativa fantástica y el artículo periodístico, subgénero este último en el que destaca el nombre de Mariano 
José de Larra. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de las 
obras literarias del Romanticismo, y a la producción de textos de carácter académico que culminan en la formalización del 
comentario de una rima de Bécquer y en la organización de un recital de poesía a partir de las Rimas de este autor. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
    • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Recitar en público textos poéticos representativos de la literatura romántica, utilizando como apoyo el material que se 
considere oportuno. 
    • Conocer el contexto histórico y cultural en el que se desarrolla el Romanticismo, así como las características 
generales de este movimiento. 
    • Conocer las manifestaciones más significativas de la literatura romántica y la evolución de los diferentes géneros a lo 
largo de este periodo. 
    • Analizar fragmentos de los distintos géneros literarios del Romanticismo, identificando sus características temáticas y 
formales más relevantes. 
    • Establecer relaciones entre las distintas manifestaciones de la literatura romántica, identificando el género y 
subgénero de un texto dado. 
    • Interpretar con criterio propio textos literarios producidos en el Romanticismo, reconociendo los elementos temáticos y 
formales que los relacionan con la mentalidad de este periodo. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 

Ya 
indicad

as 

Recitar en público textos literarios, utilizando como 
apoyo el material que se considere oportuno (CL, CD, 
AA, CEC) 

Lee en voz alta textos literarios, con la entonación y 
ritmo adecuados (CL, CEC) 
Prepara el material necesario para acompañar dicha 
lectura (CL, CD, AA, CEC) 
 

Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Producir textos argumentativos obteniendo información 
de fuentes impresas y digitales (CL, AA, CD) 

Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
literatura y el pensamiento románticos con rigor, claridad 
y corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 
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Desarrollar por escrito temas de la literatura del 
Romanticismo con rigor, claridad y corrección. (CL, AA, 
CEC) 

Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
literatura y el pensamiento ilustrados con rigor, claridad 
y corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo de texto (CL, AA, CEC) 

Conocer el contexto histórico y cultural en el que se 
desarrolla el Romanticismo, así como las características 
generales de este movimiento (CL, CEC) 

Conoce el contexto histórico y cultural, tanto europeo 
como español, en el que tiene lugar el Romanticismo 
(CL, CEC) 
Reconoce las principales características de la 
mentalidad romántica (CL, CEC) 
 

Analizar fragmentos y obras de la literatura del 
Romanticismo, identificando sus características 
temáticas y formales, y relacionándolas con el contexto, 
el género y la obra a la que pertenecen (CL, CEC) 

Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
literatura romántica en textos representativos (CL, CEC) 
Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones y géneros de la literatura del 
Romanticismo (CL, CEC) 
Analiza los rasgos temáticos y formales de fragmentos y 
composiciones de Espronceda, Bécquer y Rosalía de 
Castro (CL, CEC) 

Interpretar críticamente obras de la literatura romántica, 
relacionando las ideas que manifiestan con la 
cosmovisión de la etapa en la que se desarrollan (CL, 
AA, CSC, CEC). 

Realiza el comentario de textos de la literatura 
romántica, atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales (CL, AA, CSC, CEC) 

Recitar en público y de forma adecuada textos poéticos 
de la literatura romántica (CL, AA, CEC) 

Lee en voz alta, con la entonación y ritmo requeridos, 
textos poéticos pertenecientes a las Rimas, de Gustavo 
Adolfo Bécquer (CL, AA, 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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

359. 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 corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

360. Comprensión lectora y escrita. 
361. Lecturas obligatorias. 
362. Trabajo y esfuerzo en clase. 
363. Comportamiento y actitud. 
364. 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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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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura del Romanticismo: 
• El movimiento romántico 
• Características generales del Romanticismo 
• La poesía romántica 
• José de Espronceda 
• Gustavo Adolfo Bécquer 
• Rosalía de Castro 
• El teatro romántico 
• La prosa romántica 
 
Análisis e interpretación crítica de fragmentos y obras de la literatura romántica 
 
 

 
 

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, 
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aspectos del siguiente tipo: 
104. 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. 

105. 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. 

106. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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. 
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Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 23 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de actividades propuestas en el libro de texto, como de 
los recursos didácticos en formato impreso y digital , que permiten una aproximación a la literatura romántica desde perspectivas variadas, que 
combinan lo estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje, para la que se ofrecen, 
igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia que permiten abordar el refuerzo y la ampliación de los conocimientos y las destrezas 
adquiridas. Los documentos y actividades de ampliación permiten profundizar en el contexto literario del Romanticismo, haciendo especial 
hincapié en aquellas obras y autores más representativos, así como en textos que sirvieron como fuente de inspiración de estos. 

 

 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 
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PROGRAMACIÓN 

DE LA UNIDAD 
DIDÁCTICA 

 

ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. Nº TÍTULO  DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
Lengua 24 La narrativa realista 

TEMPORALIZACIÓN Junio Nº DE SESIONES PREVISTAS 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La UNIDAD 24 está encaminada al estudio de la narrativa realista. La atención hacia el mundo interior del individuo, 
propia del Romanticismo (UNIDAD 23), se desplaza hacia el mundo social; de este modo, el Realismo encuentra su cauce 
de expresión predilecto en el género narrativo y, más concretamente, en la novela. 

La exposición de contenidos de historia literaria contempla el análisis de los principales autores y obras de la narrativa 
realista. Con anterioridad, se explica el origen del Realismo, así como los rasgos característicos de la novela de este 
periodo. Posteriormente, se lleva a cabo un repaso de las grandes tradiciones de la novela realista europea y se analiza el 
contexto político y social en el que se desarrolla en España. Una vez realizada esta introducción, la unidad se centra en los 
primeros testimonios de la narrativa realista en nuestro país, con especial hincapié en los escritores Juan Valera y Pedro 
Antonio de Alarcón. A continuación, la atención se fija en las dos figuras más representativas de la novela realista 
española: Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, “Clarín”. Por último, se hace referencia al Naturalismo, corriente narrativa 
emparentada con la novela realista que parte de una consideración determinista de la vida. Además de explicar la 
polémica desencadenada en España con este movimiento, se analiza la obra de una de sus escritoras más emblemáticas: 
Emilia Pardo Bazán. 

Tanto la selección de contenidos como el enfoque de la unidad se orienta a la lectura, análisis e interpretación de las 
obras de la narrativa realista, así como a la producción de textos de carácter académico que culminan en la formalización 
del comentario de un fragmento de la novela Fortunata y Jacinta, de Benito Pérez Galdós, y en la presentación oral de un 
trabajo acerca de una película relacionada con un tema propio de la obra referida. 

 
 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
      • Comprender y extraer información e interpretar textos orales y escritos, reconociendo la intención del emisor, 
discriminando la información relevante e identificando los rasgos propios de su tipología y género. 
    • Planificar y llevar a cabo en grupo una exposición oral acerca de una  película vinculada a un tema propio de la 
narrativa realista. 
    • Conocer las circunstancias que originan el nacimiento del Realismo, las principales figuras y obras europeas de este 
movimiento y el contexto político y social en el que se desarrolla en España. 
    • Reconocer las características generales de la novela realista. 
    • Conocer las manifestaciones más significativas de la narrativa realista y la evolución del género a lo largo de este 
periodo. 
    • Analizar fragmentos de las principales novelas realistas, identificando sus características temáticas y formales más 
relevantes. 
    • Interpretar con criterio propio textos literarios producidos en el Realismo, reconociendo los elementos temáticos y 
formales que los relacionan con la mentalidad de este periodo. 

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Sintetizar por escrito textos orales expositivos, 
argumentativos, literarios y audiovisuales, discriminando 
la información relevante de la accesoria (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos orales 
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales, 
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC) 
Escucha de forma activa, toma notas y plantea 
preguntas durante la audición de textos orales (CL, AA) 

Ya 
indicad

as 

Extraer información de textos orales y audiovisuales, 
reconociendo la intención comunicativa y el tema y 
valorando de forma crítica su forma y su contenido (CL, 
AA, CSC, CEC) 

Reconoce la intención comunicativa y el tema de textos 
orales y audiovisuales  (CL, AA) 
Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL, AA, 
CSC, CEC) 
 

Elaborar y exponer trabajos de investigación sobre 
literatura (CL, CD, AA, CEC) 

Realiza una presentación oral en grupo sobre un tema 
de la historia literaria. (CL, AA, CSC, CEC) 
Se expresa oralmente con fluidez y claridad, 
ajustándose a las condiciones de la situación 
comunicativa. (CL, AA) 
Consulta fuentes diversas, seleccionando y organizando 
la información. (CD, AA) 
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Sintetizar textos escritos expositivos, argumentativos y 
literarios, utilizando la lectura para la adquisición de 
conocimientos (CL, AA, CEC) 

Resume y esquematiza el contenido de textos 
expositivos, argumentativos y literarios escritos, 
diferenciando con claridad ideas principales y 
secundarias (CL, AA, CEC) 

Desarrollar por escrito temas de la narrativa realista con 
rigor, claridad y corrección. (CL, AA, CEC) 

Redacta respuestas y comentarios de textos sobre la 
literatura y el pensamiento realistas con rigor, claridad y 
corrección, ajustándose a las condiciones temáticas y 
discursivas de cada tipo de texto. (CL, AA, CEC) 

Conocer las circunstancias que originan el nacimiento 
del Realismo, las principales figuras y obras europeas 
de este movimiento y el contexto político y social en el 
que se desarrolla en España. (CL, CSC, CEC) 

Entiende las circunstancias que desencadenan el 
nacimiento del Realismo. (CL,  CSC, CEC) 
Conoce las principales figuras y obras europeas del 
Realismo. (CL, CEC) 
Comprende el contexto político y social en el que se 
desarrolla el movimiento realista en España. (CL, CSC, 
CEC) 
 

Reconocer las características generales de la novela 
realista. (CL) 

Reconoce las características generales de la novela 
realista. (CL) 

Analizar fragmentos y obras de la narrativa realista, 
identificando sus características temáticas y formales, y 
relacionándolas con el contexto y la obra a la que 
pertenecen. (CL, CEC) 

Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la 
narrativa realista en textos representativos. (CL, CEC) 
Adscribe razonadamente textos dados a las distintas 
manifestaciones de la narrativa realista. (CL, CEC) 
Analiza los rasgos temáticos y formales de fragmentos 
de Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas, Clarín. (CL, 
CEC) 

Interpretar críticamente obras de la narrativa realista, 
relacionando las ideas que manifiestan con la 
cosmovisión de la etapa en la que se desarrollan. (CL, 
AA, CSC, CEC). 

Realiza el comentario de textos de la narrativa realista, 
atendiendo a aspectos temáticos, formales y 
contextuales. (CL, AA, CSC, CEC) 

Planificar y elaborar un trabajo de investigación en grupo 
sobre una película relacionada con un tema de 
Fortunata y Jacinta, exponiéndolo de forma oral. (CL, 
CD, AA, CEC) 

Busca información en diferentes fuentes bibliográficas 
impresas y digitales sobre una película. (CD, AA) 
Selecciona, organiza y sintetiza la información obtenida. 
(CL, AA) 
Expone el trabajo de forma oral. (CL, AA, 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): 80%. Es importante señalar que, teniendo en cuenta que cada prueba se 
evaluará sobre diez (siendo esta 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% 
    • SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia): 10% 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria  extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin 
perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 
Recordamos, asimismo, que hay elementos indispensables que un alumno debe lograr para obtener una 
calificación positiva: 
 

365. Corrección ortográfica. Atendiendo a que, como profesores de Lengua Castellana y Literatura, 
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forma parte de nuestro deber el incentivar al alumnado para que atiendan a la corrección ortográfica, se 
establece de común acuerdo que, en bachillerato, se descontará 0,25, por falta (hasta un máximo de tres 
puntos). 

366. Comprensión lectora y escrita. 
367. Lecturas obligatorias. 
368. Trabajo y esfuerzo en clase. 
369. Comportamiento y actitud. 
370. 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 casa. 
• Realización de tareas en clase. 

 
El profesor registrará, en su cuaderno de clase, todas las anotaciones que le permitan evaluar, de manera 
sistemática, la actitud, asistencia, puntualidad, atención y la participación en clase. 

  

 

 
 
 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Comunicación oral: 
Textos expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales orales 
Comprensión y producción de textos orales del ámbito académico 
 
Comunicación escrita: 
Comprensión, organización y producción de textos argumentativos escritos del ámbito académico 
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de fuentes impresas y digitales. 

 
Educación literaria: 
Estudio cronológico de las obras más representativas de la narrativa realista: 
• El movimiento realista. 
• Los inicios del Realismo en España. 
• Benito Pérez Galdós. 
• Leopoldo Alas, Clarín. 
• El Naturalismo. 
 
Análisis e interpretación crítica de fragmentos de obras de la narrativa realista. 
 
 

 
 

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 
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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: 

107. 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. 

108. 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. 

109. 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 se utilizan las técnicas, procedimientos e instrumentos ya descritos 
con el fin de que aseguren 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. Para ello se promoverá: 

• 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 
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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 currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente 
literario, para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con 
otras artes 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 

La UNIDAD 24 contempla la diversidad presente en el aula tanto a través de la variedad de actividades propuestas en el libro de texto, como de 
los recursos didácticos en formato impreso y digital, que permiten una aproximación al Realismo desde perspectivas variadas, que combinan lo 
estrictamente literario con un enfoque cultural y sociológico. 

La realidad del aula acoge, además, otro tipo de diversidad relacionada con los diferentes ritmos de aprendizaje, para la que se ofrecen, 
igualmente, materiales en formato imprimible y multimedia que permiten abordar el refuerzo y la ampliación. Los documentos y actividades de 
ampliación permiten profundizar en el contexto literario del Realismo, haciendo especial hincapié en aquellas obras y autores más 
representativos, así como en textos que sirvieron como fuente de inspiración de estos. 

 

 

 
 
 
 

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 

 
Para conseguir el objetivo primordial de lectura y comprensión de textos completos y atender a las 
competencias clave propuestas para este nivel, será obligatoria la lectura de los siguientes libros (se elegirá 
uno de cada bloque o bien se propondrá otro por parte del profesor, si así lo cree conveniente): 
 
    • Maxim Huertas, La noche soñada 
    • P. Giordano, La soledad de los números primos 
    • T. Luca de Tena, Los renglones torcidos de Dios 
    • D. Villar, La playa de los ahogados 
    • J.L. Sampedro, La sonrisa etrusca 
    • Patricia Highsmith, El talento de Mr. Ripley 
    • L. Esquivel, Como agua para chocolate 
 
Siempre que las aulas TIC estén en pleno funcionamiento, se podrán utilizar las páginas de internet 
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relacionadas con nuestra   asignatura: bibliotecas, museos, RAE, Instituto Cervantes, periódicos, radio, o 
películas. 
 
Si el curso lo permite, se ilustrarán los temas de Literatura con música o poesía. De manera ocasional, se 
podrá ver alguna película relacionada  con la época, personaje o textos literarios, en especial obras de teatro 
de la colección que hay en el Departamento. 



 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 



 

 5 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 

Nº 
S
E
S
I
O
N
E
S 

EVALUACI

 

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) 
 
371. Diferenciar los conceptos básicos entre texto y enunciado desde una perspectiva práctica. 

372. Comprender el ámbito de estudio asignado a los mecanismos de construcción interna de un texto (tema, resumen y estructura interna). 

373. Diferenciar los principales tipos de coherencia (interna y pragmática), a partir de casos dados. 

374. Clasificar los distintos mecanismos que vertebran el concepto de cohesión lingüística en un texto (recurrencia, deixis y sus tipos, sustitución y sus tipos, elipsis). 

375. 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 
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. 
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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: 

 
 

110. Observación directa 

 
111. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

112. Medición / valoración 

 
113. Pruebas orales 
114. Pruebas escritas  
115. Exposiciones 
116. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
(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 
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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. 

• 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. 
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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) 

• Tomar conciencia de la importancia del conocimiento 
gramatical para el uso correcto de la lengua  
 
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 
 
 
 

10.1. Es consciente de la importancia del conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la lengua 
 
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 

(CL, AA, CSC, CEC) 
 

       (CL, AA, CEC)  
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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) 

 
 
 
 
 
 
 
¶ 

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: 

 
 

117. Observación directa  
118. Trabajo en clase (aula o taller)  
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119. Medición / valoración 

 
120. Pruebas orales 
121. Pruebas escritas  
122. Exposiciones 
123. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
 
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 
La oración compuesta 
Oraciones coordinadas 
Oraciones yuxtapuestas 
Oraciones subordinadas sustantivas 
Oraciones subordinadas adjetivas 
Oraciones subordinadas adverbiales: 
▪ Subordinadas adverbiales propias 
▪ Subordinadas adverbiales impropias 
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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 
 

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. 
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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. 
- 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 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.  

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 
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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. 

• 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. 



 

 28 

• 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) 

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 

6.1. Reconoce los principales autores, características esenciales 
y obras de la narrativa del Fin de Siglo, así como las tendencias (CL, AA, CEC) 
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novelísticas de los años treinta  novelísticas de los años treinta  

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) 

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 

(CL, CD, CEC) 
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periodos y autores significativos  

 
 
 
 
 

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: 

 
 

124. Observación directa 

 
125. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

126. Medición / valoración 

 
127. Pruebas orales 
128. Pruebas escritas  
129. Exposiciones 
130. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
 

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. 
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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. 
- 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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¶ 

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  
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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) 
49. Comprender el concepto de «Fin de Siglo», reconociéndolo desde un punto de vista ideológico y a través de las distintas manifestaciones artísticas, con especial 

atención a la estética literaria. 

50. Diferenciar los rasgos y obras literarias más emblemáticas del modernismo y la Generación del 98. 

51. Realizar la lectura de los fragmentos literarios más representativos de la Generación del 98. 

52. Clasificar los temas, motivos y rasgos formales que fundamentan la literatura modernista. 

53. Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la lírica del periodo. 
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54. Reconocer la importancia de la figura y de la aportación poética de Rubén Darío. 

55. Reconocer los principales rasgos temáticos y formales de las obras Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, de Rubén Darío. 

56. Reconocer las principales figuras poéticas del Modernismo español: Manuel Machado, Ramón María del Valle-Inclán y Antonio Machado. 

57. Conocer la obra poética de Juan Ramón Jiménez y explicar sus rasgos temáticos y formales. 
58. 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. 

59. Conocer las obras y los autores de las vanguardias históricas, así como los valores que las definen. 
60. 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. 
61. 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. 
62. 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. 
63. Reconocer la importancia de la figuras de la Generación del 27.  

64. Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de los autores de la Generación del 27. 

65. 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. 

66. Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia del teatro de Federico García Lorca. 

67. Conocer la importancia de las vanguardias europeas en la producción literaria de la Generación del 27. 

68. Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de las corrientes poéticas  de la Generación del 27. 

69. Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la Generación del 27. 

70. Reconocer la importancia de la figuras de la  poesía desde la posguerra hasta nuestros días. 

71. Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de los autores de  la poesía de posguerra,  

72. Reconocer las principales figuras poéticas de de la poesía  tras la Guerra Civil. 

73. Conocer la trayectoria vital  y la trascendencia de Miguel Hernández. 

74. Conocer la importancia de la poesía como expresión emocional, vital y artística. 

75. Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de la poesía los años 40, 50, los novísimos y la poesía en democracia. 

76. Leer, comentar y valorar críticamente poemas representativos de la poesía de los años 40, 50, los novísimos y la poesía en democracia. 

 



 

 38 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Modernismo lírico español  

7.1. Reconoce y explica con el registro lingüístico oportuno los 
rasgos temáticos y formales propios de los autores del Modernismo 
lírico español  

(CL, AA, CSC, CEC) 

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) 
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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) 

 
 
 
 
 

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: 

 
 

131. Observación directa 

 
132. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

133. Medición / valoración 
 

134. Pruebas orales 
135. Pruebas escritas  
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136. Exposiciones 
137. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
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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. 
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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: 
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. 
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 46 
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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 

 

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) 
 

37* Conocer la composición interna de las palabras, asociándola al estudio de la morfología. 

38* Reconocer los morfemas, distinguiendo los libres de los ligados, así como los procedimientos para segmentar correctamente una palabra en los morfemas que la 
componen.  

39* 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. 

40* Clasificar los distintos tipos de afijos, distinguiendo entre los afijos flexivos de los derivativos. 

41* 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). 
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42* Identificar los elementos compositivos originados a partir de raíces grecolatinas cultas. 

43* Reconocer los interfijos o infijos como morfemas semánticamente vacíos, aunque capaces de enlazar otras piezas léxicas. 

44* Identificar la derivación, la composición y la parasíntesis como procedimientos para la creación de nuevas palabras, mencionando también las siglas y los 
acrónimos. 

45* Valorar la lengua oral y la lengua escrita como instrumentos que permiten adquirir nuevos conocimientos y mejorar la comunicación interpersonal. 

46* Expresarse correctamente, oralmente y por escrito, realizando la selección de los mecanismos discursivos y de los procedimientos lingüísticos demandados por 
cada contexto comunicativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
1. Sintetizar textos orales de distintas modalidades, discriminando 
la información relevante de la secundaria 

o 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) 
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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) 

 
 
 
 
 

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: 

 
 

138. Observación directa 

 
139. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

140. Medición / valoración 

 
141. Pruebas orales 
142. Pruebas escritas  
143. Exposiciones 
144. Resolución de ejercicios 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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• 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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  
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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. 



 

 53 

- 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 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  
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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 
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) 
 Reconocer las principales tendencias de la dramaturgia española de preguerra. 

 Comprender las motivaciones históricas en las que se contextualizó la literatura del Fin de Siglo. 

 Identificar las características generales, los dramaturgos y las obras más destacados del teatro comercial de preguerra. 

 Identificar las características generales, así como los dramaturgos y las obras más destacadas del teatro anticomercial de preguerra. 

 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. 

 Identificar las obras dramáticas y las características literarias del teatro de Carlos Arniches y de Jacinto Benavente, como representantes del teatro comercial de 
preguerra. 

 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. 

 Identificar las obras dramáticas y las características literarias del teatro de Valle-Inclán. 

 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto literario ofrece de representación e interpretación del mundo.   
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 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 trayectoria vital y la trascendencia de la obra de Rafael Alberti, Alejandro Casona y Max Aub. 

 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
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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 
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: 

 
 

145. Observación directa 

 
146. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

147. Medición / valoración 

 
148. Pruebas orales 
149. Pruebas escritas  
150. Exposiciones 
151. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 59 

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.  



 

 60 

 
 
 

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. 
- 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 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 
 
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: 

 
 

152. Observación directa 

 
153. Trabajo en clase (aula o taller)  
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154. Medición / valoración 

 
155. Pruebas orales 
156. Pruebas escritas  
157. Exposiciones 
158. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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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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. 
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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 
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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 
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- 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 

 
 

 
 
 
¶



 

 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



 

 2 

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

 

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) 
 
376. Diferenciar los conceptos básicos entre texto y enunciado desde una perspectiva práctica. 

377. 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: 

 
 

159. Observación directa 

 
160. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

161. Medición / valoración 

 
162. Pruebas orales 
163. Pruebas escritas  
164. Exposiciones 
165. 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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Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación 
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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. 
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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 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 
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) 
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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) 
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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: 

 
 

166. Observación directa 

 
167. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

168. Medición / valoración 

 
169. Pruebas orales 
170. Pruebas escritas  
171. Exposiciones 
172. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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) 
• 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. 
• Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura española. 
• 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. 
• Reconocer la importancia de la figuras de la Generación del 27.  

• Reconocer los principales rasgos temáticos y formales  de los autores de la Generación del 27. 

• 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. 

• Delimitar los principales aspectos temáticos y formales de las corrientes poéticas  de la Generación del 27. 

• 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) 

 
 
 
 
 



 

 25 

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: 

 
 

173. Observación directa 

 
174. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

175. Medición / valoración 

 
176. Pruebas orales 
177. Pruebas escritas  
178. Exposiciones 
179. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
 
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. 

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: 
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• 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: 
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  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. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 
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  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
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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: 

 
 

180. Observación directa 

 
181. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

182. Medición / valoración 

 
183. Pruebas orales 
184. Pruebas escritas  
185. Exposiciones 
186. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 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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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 
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. 
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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 
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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 
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- 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: 1º BACHILLERATO 
  

MATERIA / ÁMBITO: LITERATURA UNIVERSAL 

  

TEMPORALIZACIÓN: 
Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 



 

 2 

48 45 40 133 4 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 TEORÍA LITERARIA: Los grandes periodos y movimientos de la literatura universal. 
2 LECTURA DE OBRAS COMPLETAS Y FRAGMENTOS 
3 COMENTARIO DE TEXTOS: Procesos y estrategias.  

 
 
 
 
 
 



 

 5 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN  

U.D. Nº TÍTULO 

Nº 
S
E
S
I
O
N
E
S 

EVALUACI

 

1 La literatura de la Antigüedad 14 1 

2 El Renacimiento literario 18 1 

3 El teatro europeo del siglo XVII 16 1 

4 El Romanticismo literario 14 2 

5 La narrativa y el teatro realistas en Europa 18 2 

6 La Edad de Oro de la literatura norteamericana 13 2 

7 La literatura de Fin de Siglo 20 3 

8 Narrativa, lírica y teatro del siglo xx  20 3 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

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

Lengua y Literatura 
1 La literatura de la Antigüedad 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre y octubre Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 
INTRODUCCIÓN 

 

El contenido de la Unidad 1 ofrece un recorrido por las principales épocas de la Antigüedad histórica desde el surgimiento de la escritura hasta su definitiva 
consolidación como elemento estético y artístico. Desde las primeras manifestaciones conocidas de carácter épico y narrativo hasta las últimas del mundo clásico, la 
unidad permitirá trazar un claro panorama de las distintas épocas y ámbitos en que se desarrolló.  

El conocimiento de este periodo es clave no solo por configurar la base de la cultura occidental a la que pertenecemos, sino también porque en él se establecen algunos 
elementos esenciales (géneros, tópico literarios, mitología como fuente temática…) que tendrán un amplio recorrido en la literatura posterior. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
 
378. Conocer las obras, motivos y temas que cimientan los orígenes de la disciplina de la literatura, y familiarizarse con los primeros autores. 

379. Acercarse desde una postura personal y guiada a los hitos de la literatura universal antigua, en ocasiones de difícil acceso, relacionándolos con otros autores y 
temas de la literatura española y universal. 

380. Reconocer el valor de la contextualización para entender e interpretar el texto literario, así como su ductibilidad para ser incorporado a las diversas épocas y 
estéticas.  

381. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos formales y estilísticos de las grandes obras de los orígenes de la literatura, haciendo 
especial hincapié en la Antigüedad clásica. 

382. Comprender la importancia de la tradición literaria y del comparativismo, como muestra de la vigencia y de los valores humanos recogidos en esas obras.   

383. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de estas épocas, como modo privilegiado para comprender las peculiaridades de la 
expresión de sentimientos y actitudes personales y colectivos en épocas remotas. 

384. Valorar la influencia en otras manifestaciones artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

385. Disfrutar de la experiencia de lectura ante obras alejadas contextualmente, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

Fomentar el interés por la aportación literaria y extraliteraria de estos textos, vistos como reductos de un pasado conservado gracias a los testimonios escritos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
1. Leer, comprender, analizar y comentar fragmentos de las obras incluidas 

pertenecientes a los distintos periodos de la Antigüedad desde el punto de vista 
literario, social y cultural, aplicando la metodología del comentario de textos (CL, 
CSC, CEC) 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras de la cultura mesopotámica, 
hebrea y grecolatina, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos 
creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia 
de la cultura universal (CL, CEC) 

 

(CL, CSC, CEC) 

•  

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de la literatura hebrea y 
grecolatina, situándolas en su contexto histórico, social y cultural, identificando 
la presencia de determinados temas y motivos, reconociendo las características 
del género y del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario (CSC, CEC) 

(CL, CSC, CEC) 

2. Interpretar oralmente y por escrito obras de la Antigüedad relacionando su forma 
y contenido con las ideas estéticas del periodo (CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de las obras de la Antigüedad y las 
relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de 
expresión (CL, CEC) 

(CL, CEC) 

 

2.2. Establece relaciones significativas entre los textos de las primeras civilizaciones 
y el resto de las artes, interpretando de manera crítica algunas obras o 
fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, 
analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes 
lenguajes expresivos. (CEC) 

(CL, CEC) 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de la temática de origen mitológico en 
diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía, la prosa y el teatro, describiendo la evolución del 
tema de la creación del hombre a través de la literatura (CEC) (CEC) 

 3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal (CEC) (CEC) 

4. Comprender la importancia de la Antigüedad como manifestación literaria, 
estética y social, y la influencia del mismo en las artes (música, pintura) y en la 
literatura posteriores. (CSV, CEC) 

4.1. Comenta textos de la literatura hebrea y de la literatura grecolatina describiendo 
la evolución de determinados temas y formas creados por la literatura. (CL, 
CEC) 

(CL, CSV, CEC) 

5. Valorar la permanencia e influjo de las obras conservadas, sea fragmentaria o 
íntegramente,  en relación con el contexto cultural en que se forjaron y con las 
grandes obras, temas y personajes de la literatura posterior. (CL, AA) 

5.1. Comprende y valora textos literarios de las civilizaciones antiguas y los compara 
con fragmentos de manifestaciones literarias a lo largo de la tradición 
occidental, reconociendo las influencias que han ejercido y la pervivencia de 
determinados temas y formas. (CL, AA) 

(CL, AA) 

6. Realizar trabajos críticos sobre los fragmentos que demuestren la asimilación de 
las características de cada época, con ayuda de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, expresando las propias 
opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras 
literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como 
instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. (CL, CD, AA, 
CSC, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos de distintos géneros de la literatura grecolatina, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos (CL, 
CD, AA, CSC, CEC) 

 
 

(CL, CD, AA, CSC, CEC) 

7. Leer y analizar una obra significativa de este periodo, interpretándola en 
relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando una valoración personal. (CL, CSC, SIEE, 
CEC) 

7.1. Valora oralmente o por escrito una obra de este periodo, reconociendo la lectura 
como una fuente de enriquecimiento de la personalidad y para profundizar en la 
comprensión de la sociedad (CL, CSC, CEC) 

 (CL, CSC, SIEE, CEC) 

 

7.2. Realiza trabajos críticos sobre fragmentos de la Biblia y de la literatura 
grecolatina, relacionándolos con su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia 
de la literatura y consultando fuentes de información diversas (CL, CSC, SIEE 
CEC) 

 (CL, CSC, SIEE, CEC) 
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8. Conocer y utilizar la terminología empleada en esta unidad. (CL) 8.1. Conoce y utiliza de forma coherente la terminología empleada en la unidad (CL)  (CL) 

9. Reconocer en los materiales audiovisuales y en las Tic utilizadas en este tema las 
características de la literatura de cada civilización trabajada. (CD) 

 

9.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes 
y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del 
registro apropiado y de la terminología literaria necesaria (CD) 

(CD) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y reflexiva las representaciones teatrales, y ser 
capaz de establecer relaciones con las distintas recreaciones y propuestas que 
permiten ver la vigencia de los temas y personajes forjados en estos comienzos 
de la expresión literaria. (CSC, SIEE, CEC) 

 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra literaria de este periodo, reconociendo 
la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y 
como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

(CSC, SIEE, 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: 

 
 

187. Observación directa 

 
188. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

189. Medición / valoración 

 
190. Pruebas orales 
191. Pruebas escritas  
192. Exposiciones 
193. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
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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 
 
• Lectura y comentario de fragmentos de la literatura mesopotámica, egipcia, sanscrita, hebrea y grecolatina. 

• Relación entre las obras literarias de la Antigüedad clásica con otras artes. 

• Observación, reconocimiento y valoración de la mitología, los tópicos literarios y los temas grecolatinos en la literatura y en otras formas artísticas de la cultura occidental 

• Observación, reconocimiento y valoración de temas de la literatura grecolatina (el mito de Prometeo) en otras formas artísticas de la cultura universal. 

• El origen de la literatura. Los primeros testimonios escritos de carácter literario. 

• Las tres primeras grandes culturas literarias: Mesopotamia, Egipto e India. 

• La literatura hebrea: la trascendencia de la Biblia. 

• La literatura grecolatina. El mito como elemento literario. 

• El concepto de tópico literario.  

• Los géneros literarios de la Antigüedad clásica:  
• Lírica 
• Épica 
• Teatro 

• Prometeo como tema literario. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Se realiza el estudio del lenguaje desde sus diversas facetas: 
• El lenguaje como comunicación: El objetivo es el enriquecimiento del lenguaje en su doble vertiente de expresión y de comprensión (Cultura Andaluza). 
• El lenguaje como representación: El lenguaje es un reflejo de nuestra visión del mundo, y en tal sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos 

que suponen juicios de valor o cualquier clase de prejuicios racistas, sexistas, etc. (Coeducación) 
• El lenguaje como regulador de la propia actividad: La lengua en sí misma es un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la fijación y el 

desarrollo del propio pensamiento (Educación para la Salud) 
• El lenguaje como goce estético: Tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
Los aspectos relativos a Ciencias Sociales girarán en torno a los siguientes contenidos transversales: 

- La historia como origen de la sociedad actual (Educación para la Paz) 
- La literatura como muestra del pensamiento y el sentimiento humano a lo largo de los siglos. 
- El arte como expresión plástica y humana (Coeducación) 
 

 
 
 

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  Octubre  
 
Trabajos motivadores (juicios, realización de vídeos, exposiciones orales partiendo de lecturas o las distintas artes...) (aplicable a todas las unidades) 
Comentario y visionado de vídeos y películas (aplicable a todas las unidades) 
Comentario de textos propios de la unidad (aplicable a todas las unidades) 
Lectura y estudio de La aulularia y Edipo rey  
 

 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

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

Lengua y Literatura 
2 El Renacimiento literario 

TEMPORALIZACIÓN Octubre y noviembre Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 
INTRODUCCIÓN 

 
La Unidad 2 parte de los últimos siglos de la Edad Media para destacar la visión humanista de los autores italianos que abrieron las puertas del 
Renacimiento. Desde el siglo XIII, cambia la percepción del hombre y su relación con el mundo y con la religión, lo que permitirá empezar a desarrollar 
una nueva estética. La unidad desarrollará especialmente la obra de los grandes autores que cambiaron el mundo y le permitieron salir de la Edad 
Media, y tras ello comprobar su consolidación en todo el ámbito europeo hasta el siglo XVI.  

Es importante que el alumnado capte la importancia de este periodo en el establecimiento de un canon artístico y cultural en Occidente, cuya influencia, 
y en muchos casos vigencia, llega hasta nuestros días. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
47* Conocer las características del Renacimiento italiano y francés. 

48* Valorar la importancia de la recuperación del mundo de la Antigüedad grecolatina en Occidente. 

49* Comprender la importancia del humanismo y del antropocentrismo en el mundo de las ideas.  

50* Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los principales autores del Renacimiento, relacionándolos con otros autores y temas de la 
literatura española y universal. 

51* Analizar aplicando la metodología del comentario de textos aspectos formales y estilísticos de las obras fundacionales de los grandes autores de la literatura del 
Renacimiento italiano y francés. 

52* Conocer la figura y obra de los grandes autores que marcan las pautas del Renacimiento: Dante, Petrarca, Boccaccio, Rabelais y Montaigne. 

53* Comprender las relaciones existentes entre la obra de estos autores con otras manifestaciones literarias de su época y a lo largo de la historia, como muestra de la 
vigencia y de los valores humanos recogidos en esas obras.   

54* Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores renacentistas.  

55* Valorar la influencia de las grandes obras renacentistas en manifestaciones artísticas posteriores, especialmente pictóricas, cinematográficas y del mundo de las 
nuevas tecnologías.Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos renacentistas y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este 
hecho estético. 

56* Analizar la estructura y la significación de las distintas obras renacentista a partir del análisis temático y formal de fragmentos significativos. 
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77. Fomentar el interés por la creación y por la expresión escrita. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
1. Leer, comprender, analizar y comentar fragmentos de las obras incluidas 

pertenecientes a distintas manifestaciones literarias renacentistas desde el punto 
de vista literario, social y cultural, aplicando la metodología del comentario de 
textos (CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de las distintas manifestaciones del Renacimiento 
italiano, inglés y francés, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos 
creados por la literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia 
de la cultura universal (CL, CEC) 

 

(CL, CSC, CEC) 

 
1.2. Interpreta obras o fragmentos de prosa y lírica renacentista, situándolos en su 

contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de temas y 
motivos, reconociendo las características del género y del movimiento en el que 
se inscriben (CSC, CEC) 

(CL, CSC, CEC) 

2. Interpretar por escrito los textos y los contenidos teóricos adquiridos en la unidad 
(CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de los grandes autores del 
Renacimiento y los relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento 
en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando 
su forma de expresión (CL, CEC) 

(CL, CEC) 

3. Comprender el papel de la literatura renacentista y de sus principales autores 
como manifestación literaria, estética y social, y su influencia en las artes y en la 
literatura posteriores (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos de las grandes obras del Renacimiento francés e italiano, 
describiendo la evolución de  determinados temas y formas creados por la 
literatura (CSC, CEC) 

(CSC, CEC) 

 3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal (CSC, CEC) (CSC, CEC) 

4. Reconocer los modelos creados por los autores principales del Renacimiento en 
relación con el contexto cultural europeo y con las grandes obras, temas y 
personajes literarios (CL, CEC, AA) 

4.1. Compara textos literarios del Renacimiento europeo y textos de la literatura 
española de la misma época y de la literatura universal, reconociendo las 
influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas. (CL, CEC, 
AA) 

(CL, CEC, AA) 

5. Realizar comentarios de los textos y trabajos personales, con ayuda de las TIC, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, 
y valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos 
colectivos (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 

 
 
 
 
 
 
 

5.1. Realiza trabajos críticos sobre algún aspecto destacado del Renacimiento 
italiano y francés, relacionándolo con su contexto histórico, social y literario y, 
en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la 
historia de la literatura y consultando fuentes de información diversas (CL, AA, 
CSC, CEC) 

 (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 
 

 

5.2. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes 
y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del 
registro apropiado y de la terminología literaria necesaria (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 

 (CL, CD, AA, SIEE, CEC) 
 

6. Leer y analizar algún fragmento significativo de este periodo, interpretándolo en 
relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información 
bibliográfica básica y efectuando una valoración personal (CL, CD, AA, CSC, 
CEC) 

6.1. Lee y analiza textos del Renacimiento, interpretando su contenido de acuerdo 
con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como 
sobre períodos y autores significativos. (CL, AA,CEC) 

(CL, CD, AA, CSC, CEC) 



 

 

7. Conocer y utilizar la terminología empleada en esta unidad (CL, AA, CSC, CEC) 
7.1. Explica los cambios significativos en la concepción de la literatura renacentista 

europea aplicando adecuadamente la terminología, relacionándolos con el 
conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo 
relaciones entre la literatura y el resto de las artes (CL, AA, CSC, CEC) 

(CL, AA, CSC, CEC) 

8. Valorar con actitud abierta, crítica y reflexiva las manifestaciones literarias 
trabajadas y su legado, comprendiendo las peculiaridades históricas e ideológicas 
en función de los actuales valores éticos y estéticos (CSC, CEC) 

8.1. Valora con actitud abierta, crítica y reflexiva el legado literario, artístico y cultural 
del Renacimiento, comprendiendo sus peculiaridades históricas (CSC, CEC) (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: 

 
 

194. Observación directa 

 
195. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

196. Medición / valoración 

 
197. Pruebas orales 
198. Pruebas escritas  
199. Exposiciones 
200. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
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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 
 
• Lectura y comentario de fragmentos y obras completas de Dante, Boccaccio, Petrarca, Chaucer, Montaigne y Rabelais 

• Relación entre las obras del Renacimiento literario europeo con otras artes 

• Observación, reconocimiento y valoración de los temas de la literatura renacentista en otras formas artísticas de la cultura universal 

• El Renacimiento: características generales. 
• Dante Alighieri. La poesía alegórica y el dolce stil novo. 
• Boccaccio: el Decamerón. 
• La cuentística del Medievo al Renacimiento. 
• Petrarca y el Cancionero. 
• La lírica renacentista y el petrarquismo. 
• El Renacimiento en Francia: Montaigne y el ensayo. 
• Rabelais y el humor. 
• Temas de la literatura: los mundos ideales y las utopías literarias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Se realiza el estudio del lenguaje desde sus diversas facetas: 
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• El lenguaje como comunicación: El objetivo es el enriquecimiento del lenguaje en su doble vertiente de expresión y de comprensión (Cultura Andaluza). 
• El lenguaje como representación: El lenguaje es un reflejo de nuestra visión del mundo, y en tal sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos 

que suponen juicios de valor o cualquier clase de prejuicios racistas, sexistas, etc. (Coeducación) 
• El lenguaje como regulador de la propia actividad: La lengua en sí misma es un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la fijación y el 

desarrollo del propio pensamiento (Educación para la Salud) 
• El lenguaje como goce estético: Tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
Los aspectos relativos a Ciencias Sociales girarán en torno a los siguientes contenidos transversales: 

- La historia como origen de la sociedad actual (Educación para la Paz) 
- La literatura como muestra del pensamiento y el sentimiento humano a lo largo de los siglos. - El arte como expresión plástica y humana (Coeducación) 

 
 
 

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. 
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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: 
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  Octubre y noviembre 
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Lectura y análisis de relatos diversos de El Decamerón de Boccaccio 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

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

Lengua y Literatura 
3 El teatro europeo del siglo XVII 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre y diciembre Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 
INTRODUCCIÓN 

 

Con la Unidad 3 se cierra el bloque temático dedicado a las literaturas antigua, medieval, renacentista y barroca. Es, además, la primera en centrar el objeto de estudio 
en el género teatral, más allá del espacio dedicado al origen de los subgéneros dramáticos en el mundo clásico. Por ello, se ofrece un repaso de las manifestaciones 
teatrales más importantes que, partiendo del teatro medieval y la commedia dell'arte, fructifican a finales del siglo XVI y, sobre todo, en el XVII.  

En paralelo al estudio del teatro barroco español, incluido en la materia de Lengua castellana y Literatura, se procede a trabajar con el contexto y la obra de dos figuras 
de relieve universal: William Shakespeare –modelo de teatro isabelino– y  Molière –modelo del teatro clásico francés–. La trascendencia de estos dos dramaturgos 
determina que su obra prevalezca en la selección de contenidos y el planteamiento de propuestas sobre la de otros escritores del periodo. Este criterio se observa 
igualmente en el planteamiento del comentario de texto y la tarea final, en la que los alumnos deben preparar una lectura dramatizada de pasajes shakespearianos y 
profundizar en aspectos claves como la oralidad, la autonomía en el aprendizaje o la elaboración de textos propios. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
 
386. Reconocer las características del género teatral y sus manifestaciones en el siglo XVII, en relación con los aspectos sociales, históricos y culturales del contexto 

europeo, y con las grandes obras, temas y personajes de la literatura. 

387. Comprender, analizar e interpretar con criterio propio fragmentos representativos y obras completas de los grandes autores del teatro europeo del siglo XVII, 
relacionándolos con el contexto cultural europeo y con otros autores, obras y temas de la literatura española y universal. 

388. Analizar, aplicando la metodología del comentario de textos, los aspectos temáticos, formales y estilísticos de las grandes obras del teatro del siglo XVII. 

389. 4.    Planificar y elaborar textos orales y escritos de carácter académico y artístico que demuestren la asimilación de las características del teatro barroco y clásico, 
documentándose a partir de fuentes impresas y digitales y, en su caso, aportando un juicio personal y argumentado con rigor. 

390. Reconocer la influencia del teatro europeo del siglo XVII en otras manifestaciones artísticas, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas, valorando sus 
aportaciones temáticas y formales. 

Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una obra del teatro europeo del XVII, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este 
hecho estético. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
1.Leer, comprender, analizar y comentar fragmentos teatrales del siglo XVII desde el 

punto de vista de literario, social y cultural. (CL, CSC, CEC) 

1.1 Lee fragmentos de distintas obras del teatro europeo del siglo XVII, identificando 
elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a 
convertirse en puntos de referencia de la cultura universal. (CL, CEC) 

 

 (CL, CSC, CEC) 

 
1.2 Analiza obras o fragmentos del teatro del siglo XVII, situándolas en su contexto 

histórico, social y cultural, identificando la presencia de determinados temas y 
motivos, reconociendo las características del género y del movimiento en el que 
se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo literario. (CSC, CEC) 

 (CL, CSC, CEC) 

2. Interpretar obras dramáticas del siglo XVII relacionando su forma y contenido con 
las ideas estéticas del Barroco. (CL, CEC) 

2.1. Interpreta fragmentos de las obras del teatro del siglo XVII y las relaciona con las 
ideas estéticas dominantes del Barroco europeo, analizando las vinculaciones 
entre ellas y comparando su forma de expresión. (CL, CEC) 

(CL, CEC) 

 
2.2. Establece relaciones entre el teatro europeo del siglo XVII y el resto de las artes, 

interpretando de manera crítica obras o fragmentos adaptados a otras 
manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, similitudes y diferencias 
entre los diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

(CL, CEC) 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución del tema del paso del tiempo en 
diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos del teatro europeo del siglo XVII describiendo la evolución del 
tema del paso del tiempo y sus formas creados por la literatura. (CEC) 

 
(CEC) 

 
3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 

manifestaciones artísticas de la cultura universal. (CEC) 
 

(CEC) 

4. Leer, comprender, analizar y comentar textos teatrales del siglo XVII 
interpretándolos según los según los conocimientos adquiridos sobre los temas y 
las  formas literarias, el período y los autores estudiados. (CL, CEC) 

4.1. Lee y analiza textos teatrales del siglo XVII interpretándolos de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos sobre los temas y las formas literarias, el período al 
que corresponden y los autores estudiados. (CL, CEC) 

(CL, CEC) 

5. Reconocer las características del género teatral y sus manifestaciones a lo largo 
del siglo XVII, en relación con el contexto cultural europeo y con las grandes 
obras, temas y personajes de la literatura. (CL, AA, CEC) 

5.1. Compara textos literarios del teatro europeo del siglo XVII y de la literatura 
española de la época, reconociendo las influencias y la pervivencia de temas y 
formas. (AA,CEC) 

 

 (CL, AA, CEC) 

6. Realizar trabajos críticos orales y escritos sobre fragmentos u obras completas 
que demuestren la asimilación de las características del teatro renacentista, 
barroco y clásico, con ayuda de medios audiovisuales y de las TIC, expresando 
las propias opiniones, siguiendo un esquema previo y valorando las obras 
literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos. (CL, CD, 
AA, CSC, CEC) 

 

6.1. Realiza un trabajo crítico sobre una obra completa de Shakespeare o de 
Molière, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, 
con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la 
literatura, consultando fuentes de información diversas. (CL, AA, CSC, CEC) 

(CL, CD, AA, CSC, CEC) 
 

•  

6.2. Realiza exposiciones orales y escritas planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta de fuentes y 
cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología literaria necesaria. (CL, CD, AA, CSC, CEC) 

(CL, CD, AA, CSC, CEC) 
 

7. Leer y analizar una obra significativa de este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica básica 
y efectuando una valoración personal. (CL, AA, CSC, CEC) 

7.1. Valora oralmente o por escrito una obra literaria de este periodo, reconociendo 
la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y 
como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CL, CSC, CEC) 

 (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: 

 
 

201. Observación directa 

 
202. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

203. Medición / valoración 

 
204. Pruebas orales 
205. Pruebas escritas  
206. Exposiciones 
207. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
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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 
 
• Lectura y comentario de fragmentos y obras completas de Shakespeare y Molière. 

• Relación entre las obras del teatro clásico europeo con otras artes. 

 Observación, reconocimiento y valoración de los temas del teatro clásico (el paso del tiempo) en otras formas artísticas de la cultura universal. 
 Las grandes tradiciones teatrales europeas: el teatro isabelino, el teatro español del Siglo de Oro y el teatro clásico francés. 

 Precedentes del teatro europeo del siglo XVII. La commedia dell’arte italiana. 

 El Barroco y el teatro europeo. Factores del auge del teatro en el siglo XVII.  

 La obra de Shakespeare: 
 Obra lírica. 
 Obra dramática. 
 Personajes. 
 Temas e ideología. 
 Caracterización formal. 

 El teatro clásico francés: 
 La tragedia: Corneille y Racine. 
 La comedia: Molière.  

 El paso del tiempo como tema literario. 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Se realiza el estudio del lenguaje desde sus diversas facetas: 
• El lenguaje como comunicación: El objetivo es el enriquecimiento del lenguaje en su doble vertiente de expresión y de comprensión (Cultura Andaluza). 
• El lenguaje como representación: El lenguaje es un reflejo de nuestra visión del mundo, y en tal sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos 

que suponen juicios de valor o cualquier clase de prejuicios racistas, sexistas, etc. (Coeducación) 
• El lenguaje como regulador de la propia actividad: La lengua en sí misma es un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la fijación y el 

desarrollo del propio pensamiento (Educación para la Salud) 
• El lenguaje como goce estético: Tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
Los aspectos relativos a Ciencias Sociales girarán en torno a los siguientes contenidos transversales: 

- La historia como origen de la sociedad actual (Educación para la Paz) 
- La literatura como muestra del pensamiento y el sentimiento humano a lo largo de los siglos. 
- El arte como expresión plástica y humana (Coeducación) 

 

 
 
 

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 
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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. 



 

 33 

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  Diciembre 
 
Lectura y comentario de obras de Shakespeare (Hamlet y Romeo y Julieta) 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

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

Lengua y Literatura 
4 El Romanticismo literario 

TEMPORALIZACIÓN Enero y febrero Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 
INTRODUCCIÓN 

 

El Romanticismo es un periodo esencial por lo que supone de apertura a la Edad Contemporánea: la ruptura de las formas y los ideales se expande por todas las 
artes y la literatura recoge la diversidad que implica la penetración de la subjetividad. Los hechos históricos incidirán directamente en el cambio de la cosmovisión del 
individuo, y esta visión proteica y ecléctica se manifiesta en la multiplicidad de géneros literarios, aunque la poesía y el drama adquirirán un lugar especialmente 
destacado. Es también el momento de desarrollo de nuevos subgéneros narrativos como la novela histórica o la novela fantástica y de terror, cultivadas hasta 
nuestros días.  

Junto a estos rasgos culturales y literarios, cabe sumar la personalidad sofisticada y compleja de muchos de los autores más representativos del periodo, que 
pueden resultar de singular interés para los alumnos. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
 

1. Conocer las obras y los autores vinculados al movimiento romántico europeo. 
2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes autores del Romanticismo, relacionándolos con otros autores y temas de la 
literatura española y universal. 
3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos de la lírica, la narrativa y el drama románticos. 
4. Comprender la existencia de relaciones del Romanticismo con otras manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los 
valores humanos recogidos en esas obras.   
5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores románticos, como expresión de sentimientos y actitudes 
personales y colectivos. 
6. Valorar el influjo y la presencia del Romanticismo en otras manifestaciones artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 
7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una obra romántica y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 
Fomentar el interés por la lectura y por la expresión escrita, así como por cualquier hecho estético vinculado con el Romanticismo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
1. Leer, comprender, analizar y comentar fragmentos de las obras incluidas 

pertenecientes a la poesía, el drama y la narrativa románticas desde el punto de 
vista literario, social y cultural, aplicando la metodología del comentario de textos. 
(CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras del Romanticismo europeo 
identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la 
cultura universal. (CL, CSC, CEC) 

 

(CL, CSC, CEC) 
 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos del Romanticismo, situándolas 
en su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, reconociendo las características del género y 
del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados 
del estilo literario. (CL, CEC) 

 

 (CL, CEC) 

2. Interpretar oralmente y por escrito obras de la literatura del Romanticismo, 
relacionando su forma y contenido con las ideas estéticas del periodo. (CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados u obras completas del 
Romanticismo y las relaciona con las ideas estéticas dominantes en el 
momento en que se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y 
comparando su forma de expresión. (CL, CEC) 

 

 (CL, CEC) 

 

2.2.  Establece relaciones significativas entre los textos del Romanticismo y el resto 
de las artes, interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos 
significativos, analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

 

 (CL, CEC) 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución del mito de don Juan en diversas 
manifestaciones artísticas de la cultura universal. (CEC) 

3.1. Comenta textos de la poesía, el drama y la prosa, describiendo la evolución de 
personajes de la literatura universal. (CEC) 

 
(CEC) 

 3.2. Reconoce el valor permanente de ciertos temas, personajes y formas de la 
literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. (CEC) (CEC) 

4. Comprender la importancia de la lírica, la narrativa y el drama románticos como 
manifestación literaria, estética y social, y su influencia en las artes (música, 
pintura) y en la literatura posteriores. (CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos líricos, narrativos y dramáticos románticos, describiendo la 
evolución de determinados temas y formas creados por la literatura. (CSC, CEC)  (CSC, CEC) 

5. Reconocer las características del movimiento romántico en sus diversas 
modalidades genéricas, en relación con el contexto cultural europeo y con las 
grandes obras, temas y personajes de la literatura. (CL, AA, CEC) 

5.1. Compara textos literarios del Romanticismo europeo y textos de la literatura 
española de la misma época, reconociendo las influencias mutuas y la 
pervivencia de determinados temas y formas. (CL, AA, CEC) 

(CL, AA, CEC) 

6. Realizar trabajos críticos sobre los fragmentos que demuestren la asimilación de 
las características del Romanticismo, con ayuda de medios audiovisuales y de las 
TIC, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado 
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la 
propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Lee y analiza textos poéticos, narrativos y dramáticos románticos, interpretando 
su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y 
formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. (CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC) 

 

 (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 
 

 

6.2. Reconoce los rasgos de los distintos subgéneros líricos, narrativos y dramáticos, 
interpretándolos como elementos característicos del movimiento romántico 
significativos. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

 (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 
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7. Leer y analizar una obra significativa de este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica básica 
y efectuando una valoración personal. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 7.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra dramática o poema del periodo 
romántico leído en su integridad, relacionándola con su contexto histórico, social 
y literario y, en su caso, con el significado y la  relevancia de su autor en la 
época o en la  historia de la literatura y consultando fuentes de información 
diversas. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 
 

8. Conocer y utilizar la terminología empleada en esta unidad. (CL) 
 

8.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, argumentación 
coherente y clara de las  propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las 
mismas, selección de información relevante y utilización del registro apropiado y 
de la terminología literaria necesaria. (CL) 

(CL) 

 
8.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos en la concepción de la 

literatura  de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, relacionándolos con el 
conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo 
relaciones entre la literatura y el resto de las artes. (CL) 

(CL) 

9.  Reconocer en los materiales audiovisuales y en las TIC utilizadas en este tema 
las características estéticas y literarias de este periodo. (CD) 

9.1.  Utiliza de manera adecuada los materiales audiovisuales y las TIC para conocer 
las características estéticas y literarias de este periodo. (CD) (CD) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y reflexiva las manifestaciones literarias 
trabajadas, comprendiendo las peculiaridades históricas e ideológicas en función 
de los actuales valores éticos y estéticos, y la vigencia de determinados temas y 
personajes literarios. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra literaria de este periodo, reconociendo 
la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y 
como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

 (CSC, SIEE, CEC) 

 10.2. Comprende y aprecia la diversidad de los pueblos europeos a partir de las 
manifestaciones culturales que les son propias. (CSC, SIEE, CEC) (CSC, SIEE, 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) 

 
¶ 

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: 

 
 

208. Observación directa 

 
209. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

210. Medición / valoración 

 
211. Pruebas orales 
212. Pruebas escritas  
213. Exposiciones 
214. 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. 
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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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
 
- Lectura y comentario de fragmentos o de una obra íntegra de la literatura del Romanticismo. 

- Relación entre las obras literarias movimiento romántico con otras disciplinas artísticas o culturales. 

- Observación, reconocimiento y valoración de los temas característicos de la literatura romántica en otras formas artísticas de la cultura occidental. 

- Observación, reconocimiento y valoración de personajes de la literatura universal en otras formas artísticas y culturales. 

- Contexto histórico del Romanticismo 
- El Sturm und Drang. 
- La cosmovisión romántica 
- La poesía romántica.  
- La lírica inglesa, alemana, francesa e italiana 
- La narrativa romántica.  
- La novela histórica, de terror, de aprendizaje y epistolar 
- El drama romántico 
- El mito de don Juan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 



 

 40 

Se realiza el estudio del lenguaje desde sus diversas facetas: 
• El lenguaje como comunicación: El objetivo es el enriquecimiento del lenguaje en su doble vertiente de expresión y de comprensión (Cultura Andaluza). 
• El lenguaje como representación: El lenguaje es un reflejo de nuestra visión del mundo, y en tal sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos 

que suponen juicios de valor o cualquier clase de prejuicios racistas, sexistas, etc. (Coeducación) 
• El lenguaje como regulador de la propia actividad: La lengua en sí misma es un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la fijación y el 

desarrollo del propio pensamiento (Educación para la Salud) 
• El lenguaje como goce estético: Tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
Los aspectos relativos a Ciencias Sociales girarán en torno a los siguientes contenidos transversales: 

- La historia como origen de la sociedad actual (Educación para la Paz) 
- La literatura como muestra del pensamiento y el sentimiento humano a lo largo de los siglos. - El arte como expresión plástica y humana (Coeducación) 

 
 
 

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 
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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: 
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  Febrero 
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Análisis de la obra de Goethe (Werther) 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

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

Lengua y Literatura 
5 La narrativa y el teatro realistas en Europa 

TEMPORALIZACIÓN Febrero y marzo Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 
INTRODUCCIÓN 

 

El contenido de la Unidad 5 recoge la plasmación del pensamiento realista en las distintas literaturas nacionales, desde sus primeros textos surgidos en Francia al 
calor de las revoluciones burguesas hasta su consagración en la literatura rusa, con la obra tardía pero descomunal de sus principales representantes.  

Con el Realismo, se crea la novela moderna tal y como la concebimos en nuestros días, y este género adquirirá una extraordinaria dimensión. En la unidad se 
pretende reflejar los rasgos comunes de la literatura realista en diversas muestras literarias de toda Europa a lo largo del siglo XIX, así como las particularidades de 
cada contexto nacional y de cada autor. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
 
391. Conocer las obras y los autores del Realismo europeo en el siglo XIX, reconociendo las diferencias nacionales. 

392. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes autores del Realismo europeo, relacionándolos con otros autores y temas de la 
literatura española y universal. 

393. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos de las grandes obras de la novela, el cuento y el teatro del Realismo. 

394. Comprender la existencia de relaciones entre la novela y el teatro realistas con otras manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia 
y de los valores humanos recogidos en esas obras.   

395. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores del Realismo, como expresión de sentimientos y actitudes personales y 
colectivos. 

396. Valorar la influencia del Realismo europeo en otras manifestaciones artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

397. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de una novela realista o de una obra del teatro realista y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva 
ante este hecho estético.Comprender la importancia del hecho estético que es la novela, sustentada en las bases teóricas, ideológicas y estéticas del Realismo. 

Fomentar el interés por la experiencia teatral, tanto escrita como representada.  
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
1. Leer, comprender, analizar y comentar fragmentos de las obras incluidas 

pertenecientes al Realismo europeo desde el punto de vista literario, social y 
cultural, aplicando la metodología del comentario de textos apuntada. (CL, CSC, 
CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras de distintos géneros del Realismo 
europeo, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura 
universal. (CL, CSC, CEC 

(CL, CSC, CEC 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos del Realismo europeo del siglo 
XIX, situándolas en su contexto histórico, social y cultural, identificando la 
presencia de determinados temas y motivos, reconociendo las 
características del género y del movimiento en el que se inscriben así como 
los rasgos más destacados del estilo literario. (CL, CEC) 

(CL, CSC, CEC 

2. Interpretar por escrito los textos y los contenidos teóricos adquiridos en la unidad. 
(CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de las obras del Realismo europeo y 
las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma 
de expresión. (CL, CEC) 

 (CL, CEC) 

 
2.2.  Establece relaciones significativas entre el Realismo literario y el resto de las 

artes, interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos 
adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, 
similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

 (CL, CEC) 

3. Comprender la importancia de la narrativa y del teatro realistas como 
manifestación literaria, estética y social, y la influencia del mismo en las artes 
(música, pintura) y en la literatura posteriores. (CEC) 

3.1. Comenta textos del Realismo describiendo la evolución de determinados 
temas y formas creados por la literatura. (CEC) 

 

(CEC) 
 

 3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal. (CEC) 

(CEC) 
 

4. Reconocer las características de la novela y del teatro del Realismo y de sus 
distintas manifestaciones, en relación con el contexto cultural europeo y nacional, 
y con las grandes obras, temas y personajes de la literatura. (CSC, CEC) 

4.1. Comenta textos líricos, narrativos y dramáticos realistas, describiendo la 
evolución de determinados temas y formas creados por la literatura. (CSC, 
CEC) 

(CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos sobre fragmentos u obras que demuestren la asimilación 
de las características del Realismo, con ayuda de medios audiovisuales y de las 
TIC, expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado  
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la 
propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos y teatrales del Realismo, interpretando su 
contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas 
literarias, así como sobre periodos y autores significativos. (CL, AA, CEC) 

(CL, AA, CEC) 

6. Leer y analizar una obra significativa de este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica básica 
y efectuando una valoración personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1.  Realiza trabajos críticos sobre un relato, novela u obra teatral leída en su 
integridad, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su 
caso, con el significado y la  relevancia de su autor en la época o en la  historia 
de la literatura y consultando fuentes de información diversas. (CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC) 

 (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología empleada en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las  propias opiniones, consulta de fuentes 
y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología literaria necesaria. (CL) 

(CL) 

8. Reconocer en los materiales audiovisuales y en las TIC utilizadas en este tema 
las características de la literatura de este periodo. (CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales audiovisuales y las TIC para conocer 
las características estéticas y literarias de este periodo. (CD) (CD) 



 

 

9.  Conocer y valorar la dimensión excepcional de los grandes autores realistas en el 
contexto universal. (SIEE, CEC) 

9.1.  Conoce y valora la importancia y el legado de los grandes autores realistas en 
la literatura universal. (SIEE, CEC)  (SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y reflexiva las novelas, el relato y las 
representaciones teatrales, y ser capaz de establecer relaciones con las distintas 
recreaciones y propuestas que permiten ver la vigencia de los temas y personajes 
del Realismo del siglo XIX. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito una obra literaria de este periodo, reconociendo 
la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y 
como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la 
sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

 

(CSC, SIEE, 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) 

 
¶ 

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: 

 
 

215. Observación directa 

 
216. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

217. Medición / valoración 

 
218. Pruebas orales 
219. Pruebas escritas  
220. Exposiciones 
221. 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. 
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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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
 
♦ Lectura y comentario de fragmentos o de una obra íntegra de la literatura del Realismo. 

♦ Relación entre las obras literarias del siglo XIX con otras disciplinas artísticas o culturales. 

♦ Observación, reconocimiento y valoración de los temas característicos de la literatura realista en otras formas artísticas de la cultura occidental. 

♦ Observación, reconocimiento y valoración de temas de la literatura universal (el adulterio) en otras formas artísticas y culturales. 

• Contexto histórico y cultural del Realismo. 
• Características de la novela realista. 
• El Naturalismo. 
• La novela realista en Francia, Inglaterra y Rusia. 
• El cuento realista. 
• El teatro realista. 
• El adulterio como tema literario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Se realiza el estudio del lenguaje desde sus diversas facetas: 
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• El lenguaje como comunicación: El objetivo es el enriquecimiento del lenguaje en su doble vertiente de expresión y de comprensión (Cultura Andaluza). 
• El lenguaje como representación: El lenguaje es un reflejo de nuestra visión del mundo, y en tal sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos 

que suponen juicios de valor o cualquier clase de prejuicios racistas, sexistas, etc. (Coeducación) 
• El lenguaje como regulador de la propia actividad: La lengua en sí misma es un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la fijación y el 

desarrollo del propio pensamiento (Educación para la Salud) 
• El lenguaje como goce estético: Tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
Los aspectos relativos a Ciencias Sociales girarán en torno a los siguientes contenidos transversales: 

- La historia como origen de la sociedad actual (Educación para la Paz) 
- La literatura como muestra del pensamiento y el sentimiento humano a lo largo de los siglos. - El arte como expresión plástica y humana (Coeducación) 

 
 
 

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. 
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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: 
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  Febrero y marzo 
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Lectura y estudio de El jugador de Dostoievski 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

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

Lengua y Literatura 
6 La Edad de Oro de la literatura norteamericana 

TEMPORALIZACIÓN Marzo y abril Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 
INTRODUCCIÓN 

 

En la Unidad 6 se propone un recorrido por las distintas tendencias literarias en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX. El análisis se centra en el despegue de una 
literatura que, ya en el siglo xx, aportará algunos de los procedimientos y autores que marcarán el rumbo de la creación literaria universalmente.  

Por ello, el conocimiento de los antecedentes y la recepción de los modelos europeos, sobre los que aparecen personalidades señeras, servirá para asentar las 
bases de una literatura de enorme trascendencia. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
 

1. Conocer las obras y los autores estadounidenses del siglo XIX, reconociendo sus peculiaridades nacionales. 

2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de los grandes autores estadounidenses del siglo XIX, relacionándolos con otros autores y 
temas de la literatura española y universal. 

3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos de las grandes obras de la novela, el cuento y la poesía 
estadounidense. 

4. Comprender la existencia de relaciones entre la literatura norteamericana y otras manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la 
vigencia y de los valores humanos recogidos en esas obras.   

5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores estadounidenses del siglo XIX, como expresión de sentimientos y 
actitudes personales y colectivos. 

6. Valorar la presencia de los escritores estadounidenses en otras manifestaciones artísticas posteriores, especialmente musicales, pictóricas y 
cinematográficas. 

7. Disfrutar de la experiencia de lectura de poesía y narrativa norteamericana y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante este hecho estético. 

8. Comprender la relevancia de la literatura en el proceso de formación de Estados Unidos, sustentado en las bases teóricas, ideológicas y estéticas de su 
narrativa y poesía.Fomentar el interés por la literatura como muestra del pensamiento y el arte de las distintas naciones. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
1. Leer, comprender, analizar y comentar fragmentos de las obras norteamericanas 

del siglo XIX desde el punto de vista literario, social y cultural, aplicando la 
metodología del comentario de textos apuntada (CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras de la literatura norteamericana del 
siglo XIX, identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura 
universal (CL, CSC, CEC) 

(CL, CSC, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de los principales autores, 
situándolas en su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, reconociendo las características del género y del 
movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo 
literario (CL, CEC) 

(CL, CSC, CEC) 

2. Interpretar por escrito los textos y los contenidos teóricos adquiridos en la unidad 
(CL, CEC) 

2.1. Interpreta los fragmentos seleccionados de las obras norteamericanas y las 
relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, 
analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión (CL  
CEC) 

(CL, CEC) 

 
2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, 

interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos 
adaptados a otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, 
similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos (CEC) 

(CL, CEC) 

3. Comprender la importancia de la literatura norteamericana  como manifestación 
literaria, estética y social, y su influencia en las artes (música, pintura) y en la 
literatura posteriores. (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos narrativos y poéticos de la literatura norteamericana, describiendo 
la evolución de determinados temas y formas creados por la literatura (CSC, 
CEC) 

(CSC, CEC) 

 3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal (CSC, CEC) (CSC, CEC) 

4. Reconocer las características del trascendentalismo y de los principales  autores 
norteamericanos del siglo XIX, en relación con el contexto cultural universal y con 
las grandes obras, temas y personajes de la literatura. (CSC, CEC) 

4.1. Compara textos literarios norteamericanos y textos de la literatura española y 
europea de la misma época, reconociendo las influencias mutuas y la 
pervivencia de determinados temas y formas. (CSC, CEC) 

(CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos sobre los fragmentos que demuestren la asimilación de 
las características de la literatura norteamericana, con ayuda de las TIC, 
expresando las propias opiniones, siguiendo un esquema preparado  
previamente, valorando las obras literarias como punto de encuentro de ideas y 
sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el caudal de la 
propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos y poéticos norteamericanos del siglo XIX, 
interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre 
temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos. (CL, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6. Leer y analizar un fragmento o una obra breve narrativa o poética, significativa de 
este periodo, interpretándola en relación con su contexto histórico y literario, 
obteniendo la información bibliográfica básica y efectuando una valoración 
personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre un relato, novela o poema leído en su integridad, 
relacionándolo con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el 
significado y la  relevancia de su autor en la época o en la  historia de la 
literatura y consultando fuentes de información diversas. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

 (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología empleada en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las  propias opiniones, consulta de fuentes 
y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología literaria necesaria. (CL) 

(CL) 

8. Reconocer en los materiales audiovisuales y en las TIC utilizadas en esta unidad 
las características de la literatura del periodo. (CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales audiovisuales y las TIC para conocer 
las características estéticas y literarias de este periodo. (CD) 

 
(CD) 
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9.  Conocer y valorar la dimensión y el influjo de los grandes autores 
norteamericanos en el contexto universal. (SIEE, AA, CEC) 

9.1.  Conoce y valora la importancia y el legado de los grandes autores 
norteamericanos en la literatura universal. (SIEE, CEC)  (SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y reflexiva la permanencia de determinados 
temas en la literatura universal y ser capaz de establecer relaciones con las 
recreaciones y propuestas que permiten ver su vigencia. (CSC, SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la permanencia de determinados temas en la 
literatura universal, reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento 
de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión 
del mundo interior y de la sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

 (CSC, SIEE, 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: 

 
 

222. Observación directa 

 
223. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

224. Medición / valoración 

 
225. Pruebas orales 
226. Pruebas escritas  
227. Exposiciones 
228. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
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cada profesor. 
 
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 
 
 
14 Lectura y comentario de fragmentos o de una obra íntegra de la literatura norteamericana del siglo XIX. 

15 Relación entre las obras literarias norteamericanas del siglo XIX con otras disciplinas artísticas o culturales. 

16 Observación, reconocimiento y valoración de los temas característicos de la literatura de la Edad de Oro en Norteamérica en otras formas artísticas de la cultura occidental. 

17 Observación, reconocimiento y valoración de temas de la literatura universal (el horror de la guerra) en otras formas artísticas y culturales 

18 Contexto histórico y cultural de la literatura norteamericana del siglo XIX.  
19 El trascendentalismo. 
20 Los iniciadores.  
21 Edgar Allan Poe. 
22 Herman Melville. 
23 Mark Twain. 
24 La poesía norteamericana: Walt Whitman y Emily Dickinson. 
25 Los desastres de la guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Se realiza el estudio del lenguaje desde sus diversas facetas: 
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• El lenguaje como comunicación: El objetivo es el enriquecimiento del lenguaje en su doble vertiente de expresión y de comprensión (Cultura Andaluza). 
• El lenguaje como representación: El lenguaje es un reflejo de nuestra visión del mundo, y en tal sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos 

que suponen juicios de valor o cualquier clase de prejuicios racistas, sexistas, etc. (Coeducación) 
• El lenguaje como regulador de la propia actividad: La lengua en sí misma es un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la fijación y el 

desarrollo del propio pensamiento (Educación para la Salud) 
• El lenguaje como goce estético: Tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
Los aspectos relativos a Ciencias Sociales girarán en torno a los siguientes contenidos transversales: 

- La historia como origen de la sociedad actual (Educación para la Paz) 
- La literatura como muestra del pensamiento y el sentimiento humano a lo largo de los siglos. - El arte como expresión plástica y humana (Coeducación) 

 
 
 

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. 
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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: 
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  Abril 
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Lectura pormenorizada de relatos de Poe 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

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

Lengua y Literatura 
7 La literatura de Fin de Siglo 

TEMPORALIZACIÓN Abril y mayo Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 
INTRODUCCIÓN 

 

La Unidad 7 pretende revisar las principales manifestaciones de la literatura de finales del siglo XIX en Europa y, especialmente, en Francia. La disparidad de 
estéticas y de planteamientos ideológicos ante la crisis de valores que caracteriza el fin de siglo queda recogida en la obra de autores trascendentales como 
Baudelaire, Wilde y otros, constituyendo un modelo del hombre moderno y de su modo de afrontar el mundo o evadirse de él. En esta unidad, recalaremos en las 
tendencias más productivas (simbolismo, decadentismo) y en los distintos géneros (narrativa y poesía). 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
 

1. Conocer las obras y los autores de la literatura de Fin de Siglo, así como los valores que lo definen. 
       2. Leer e interpretar con criterio propio fragmentos representativos de autores finiseculares en sus distintas perspectivas, relacionándolos con otros autores 
y temas de la literatura española y universal. 
3. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos de las distintas corrientes ideológicas que definen la literatura 
finisecular. 
4. Comprender la existencia de relaciones con otras manifestaciones literarias a lo largo de la historia, como muestra de la vigencia y de los valores humanos 
recogidos en esas obras.   
5. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en las obras de los autores de fin de siglo, como expresión de sentimientos y actitudes 
personales y colectivos. 
6. Valorar la influencia de la estética finisecular en otras manifestaciones artísticas coetáneas y posteriores, especialmente musicales, pictóricas y 
cinematográficas. 
7. Disfrutar de la experiencia de lectura o como espectador de textos poéticos y narrativos finiseculares, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva ante 
este hecho estético. 
Fomentar el interés por la diversidad estética e ideológica que encarna el fin de siglo. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
1. Leer, comprender, analizar y comentar fragmentos de las obras incluidas 

pertenecientes al periodo denominado Fin de Siglo desde el punto de vista 
literario, social y cultural, aplicando la metodología del comentario de textos 
apuntada. (CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras del periodo del Fin de Siglo, 
identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura 
y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura 
universal. (CL, CSC, CEC) 

 (CL, CSC, CEC) 

•  

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos del Fin de Siglo, situándolos 
en su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, reconociendo las características del 
género y del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más 
destacados del estilo literario. (CL, CEC) 

 (CL, CEC) 

2. Interpretar oralmente y por escrito los textos y los contenidos teóricos adquiridos 
en la unidad. (CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados de las obras del Fin de Siglo y las 
relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 
escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su 
forma de expresión. (CL, CEC) 

 (CL, CEC) 

•  

2.2.  Establece relaciones significativas entre la poesía y la narrativa de Fin de 
Siglo y el resto de las artes, interpretando de manera crítica textos 
significativos, analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los 
diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

 (CEC) 

3. Comprender la importancia de la poesía y narrativas del Fin de Siglo y del tema 
del doble como manifestación literaria, estética y social, y la influencia de estos en 
las artes (música, pintura) y en la literatura posteriores. (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos describiendo la evolución de determinados temas y formas 
creados por la literatura. (CSC, CEC) 

 
 (CSC, CEC) 

•  3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en 
otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. (CSC, CEC)  (CSC, CEC) 

4. Reconocer las características del Fin de Siglo y de sus distintas manifestaciones 
literarias en Europa, en relación con su contexto y con las grandes obras, temas y 
personajes de la literatura. (CL, CSC, CEC) 

4.1. Compara textos literarios del Fin de Siglo y textos de la literatura española de la 
misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de 
determinados temas y formas. (CSC, CEC) 

 (CSC, CEC) 

5. Realizar trabajos críticos que demuestren la asimilación de las características del 
Fin de Siglo, con ayuda de medios audiovisuales y de las TIC, expresando las 
propias  opiniones, según un esquema preparado  previamente, valorando las 
obras literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y 
como instrumentos para acrecentar el caudal de la propia experiencia. (CL, CD, 
AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

5.1. Lee y analiza textos del Fin de Siglo  interpretando su contenido de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre 
periodos y autores significativos. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 



 

 

 

6. Leer y analizar una obra significativa de este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica básica 
y efectuando una valoración personal. (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra (poesía o fragmento narrativo) 
relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, con el 
significado y la  relevancia de su autor en la época o en la  historia de la 
literatura y consultando fuentes de información diversas. (CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

 (CL, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología empleada en esta unidad. (CL) 

 7.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las  propias opiniones, consulta de fuentes 
y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología literaria necesaria. (CL) 

(CL) 

8. Reconocer en los materiales audiovisuales y en las TIC utilizadas en este tema 
las características de la poesía y la narrativa de este periodo. (CD) 

8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales audiovisuales y las TIC para conocer 
las características estéticas y literarias de este periodo. (CD) 

 
 (CD) 

 

9.  Conocer y valorar la importancia de los poetas y narradores de finales del siglo 
XIX en la literatura universal. (SIEE, AA, CEC) 

9.1.  Conoce y valora la importancia y el legado de los grandes autores finiseculares 
en la literatura universal. (SIEE, CEC)  (SIEE, CEC) 

10. Valorar con actitud abierta, crítica y reflexiva las manifestaciones estéticas del 
Fin de Siglo, y ser capaz de establecer relaciones con las distintas recreaciones 
que muestran la vigencia de sus propuestas en la literatura posterior (CSC, 
SIEE, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la permanencia de determinados temas en la 
literatura universal, reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento 
de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión 
del mundo interior y de la sociedad. (CSC, SIEE, CEC) 

 

 (CSC, SIEE, 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: 

 
 

229. Observación directa 

 
230. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

231. Medición / valoración 

 
232. Pruebas orales 
233. Pruebas escritas  
234. Exposiciones 
235. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
 
17. Lectura y comentario de fragmentos pertenecientes a la lírica de Fin de Siglo. 

18. Relación entre las obras literarias finiseculares con otras disciplinas artísticas o culturales. 

19. Observación, reconocimiento y valoración de los temas característicos de la literatura de Fin de Siglo en otras formas artísticas de la cultura occidental. 

20. Observación, reconocimiento y valoración de temas de la literatura universal (el doble y la mujer fugitiva) en otras formas artísticas y culturales. 

El espíritu de Fin de Siglo 
Baudelaire y Las flores del mal 
Los poetas simbolistas franceses 
Otros poetas simbolistas 
La narrativa de Fin de Siglo 
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CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Se realiza el estudio del lenguaje desde sus diversas facetas: 
• El lenguaje como comunicación: El objetivo es el enriquecimiento del lenguaje en su doble vertiente de expresión y de comprensión (Cultura Andaluza). 
• El lenguaje como representación: El lenguaje es un reflejo de nuestra visión del mundo, y en tal sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos 

que suponen juicios de valor o cualquier clase de prejuicios racistas, sexistas, etc. (Coeducación) 
• El lenguaje como regulador de la propia actividad: La lengua en sí misma es un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la fijación y el 

desarrollo del propio pensamiento (Educación para la Salud) 
• El lenguaje como goce estético: Tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
Los aspectos relativos a Ciencias Sociales girarán en torno a los siguientes contenidos transversales: 

- La historia como origen de la sociedad actual (Educación para la Paz) 
- La literatura como muestra del pensamiento y el sentimiento humano a lo largo de los siglos. - El arte como expresión plástica y humana (Coeducación) 

 
 
 

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. 
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ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 
Tiempo dedicado  Mayo 

 
Lectua y análisis de la obra de los poetas malditos (nos centraremos en la figura de Baudelaire) 

 
 
 
 
 



 

 

 
PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

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

Lengua y Literatura 
8 Narrativa, lírica y teatro del siglo xx  

TEMPORALIZACIÓN Mayo y junio Nº DE SESIONES PREVISTAS  

 
INTRODUCCIÓN 

 

El contenido de la Unidad 8 ofrece un panorama de la narrativa en el siglo XX como manifestación de la diversidad y heterogeneidad de ideas y estéticas de un 
periodo complejo y convulso. Partiendo de las características que marcan el salto sobre las etapas anteriores, repasa las corrientes más convencionales y las 
rupturas más significativas, destacando algunos de los autores que se han convertido en iconos de la cultura del siglo xx (Joyce, Proust, Kafka…). Posteriormente, 
se ofrece un panorama temático de la narrativa de la segunda mitad del siglo XX (ESUDIO DEL FEMINISMO A TRAVÉS DE LA LITERATURA) 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 
 

1. Conocer las obras, motivos y temas que conforman el complejo panorama de la narrativa del siglo XX. 

2.Acercarse desde una postura personal y guiada a los hitos de la narrativa contemporánea relacionándolos con otros autores y temas de la literatura española 
y universal. 

3. Reconocer el valor de la contextualización para entender e interpretar el texto literario, así como su ductibilidad para ser incorporado a las diversas épocas y 
estéticas.  

4. Analizar aplicando la metodología del comentario de textos los aspectos formales y estilísticos de las grandes obras de la narrativa actual, reconociendo sus 
distintos motivos y formas. 

5. Comprender la importancia de la tradición literaria en la literatura del siglo XX, y percibir los valores humanos recogidos en esas obras.   

6. Valorar los aspectos sociales, históricos y culturales presentes en la narrativa contemporánea, como modo privilegiado para comprender las peculiaridades 
de la expresión de sentimientos y actitudes personales y colectivos en la actualidad 

7. Valorar la influencia en otras manifestaciones artísticas contemporáneas, especialmente musicales, pictóricas y cinematográficas. 

8. Disfrutar de la experiencia de lectura ante obras de la narrativa de los siglos XX y XXI, a menudo complejas, y mantener una actitud activa, abierta y reflexiva 
ante este hecho estético.9. Fomentar el interés por la aportación literaria y extraliteraria de estos textos, vistos como una manifestación de la crisis del ser 
humano y de sus valore estéticos. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
1. Leer, comprender, analizar y comentar fragmentos de las obras incluidas 

pertenecientes a los distintos momentos de la narrativa del siglo XX desde el punto 
de vista literario, social y cultural, aplicando la metodología del comentario de textos. 
(CL, CSC, CEC) 

 

1.1. Lee fragmentos significativos de distintas obras de la narrativa del siglo XX 
identificando algunos elementos, influencias, mitos o arquetipos creados por la 
literatura y que han llegado a convertirse en puntos de referencia de la cultura 
universal. (CL, CSC, CEC) 

 

(CL, CSC, CEC) 

 

1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de la narrativa contemporánea, 
situándolos en su contexto histórico, social y cultural, identificando la presencia de 
determinados temas y motivos, reconociendo las características del género y del 
movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados del estilo 
literario. (CL, CEC) 

 (CL, CEC) 

2. Interpretar por escrito los textos y los contenidos teóricos adquiridos en la unidad. 
(CL, CEC) 

2.1.  Interpreta los fragmentos seleccionados de las obras estudiadas y las relaciona con 
las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, analizando las 
vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión. (CL, CEC) 

 

 (CL, CEC) 

 
2.2.  Establece relaciones significativas entre los textos narrativos y el resto de las artes, 

interpretando de manera crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados 
a otras manifestaciones artísticas, analizando las relaciones, similitudes y 
diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. (CEC) 

 (CEC) 

3. Comprender la importancia de la narrativa actual -y del tema de las ciudades- como 
manifestación literaria, estética y social, y su influencia en las artes (música, pintura) y 
el pensamiento contemporáneos. (CSC, CEC) 

3.1. Comenta textos de la narrativa del siglo XX, describiendo la evolución de 
determinados temas y formas creados por la literatura. (CSC, CEC) 

 

 (CSC, CEC) 
 

 3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura en otras 
manifestaciones artísticas de la cultura universal. (CSC, CEC) 

 (CSC, CEC) 
 

4. Valorar la permanencia e influjo de las obras seleccionadas en relación con las 
grandes obras, temas y personajes de la literatura contemporánea. (CSC, CEC) 

4.1. Compara textos narrativos  del siglo XX con fragmentos de  manifestaciones 
literarias a lo largo de la tradición occidental, reconociendo las influencias que 
han recibido y la pervivencia de determinados temas y formas. (CSC, CEC) 

(CSC, CEC) 

5. Leer y analizar una obra significativa de este periodo, interpretándola en relación 
con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica básica 
y efectuando una valoración personal. (CL, CD, CEC) 

5.1. Lee y analiza textos narrativos del siglo XX interpretando su contenido de 
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así 
como sobre periodos y autores significativos. (CL, CD, CEC) 

(CL, CD, CEC) 

6. Realizar trabajos críticos sobre fragmentos u obras íntegras del periodo, con 
ayuda de medios audiovisuales y de las TIC, expresando las propias  opiniones, 
siguiendo un esquema previo, valorando las obras literarias como punto de 
encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar 
el caudal de la propia experiencia. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

 

6.1. Realiza trabajos críticos sobre los fragmentos narrativos propuestos, 
relacionándolos con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, 
con el significado y la  relevancia de su autor en la época o en la  historia 
de la literatura y consultando fuentes de información diversas. (CL, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC) 

(CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

7. Conocer y utilizar la terminología empleada en esta unidad. (CL, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

7.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos 
literarios y lectura, con una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las  propias opiniones, consulta de fuentes 
y cita de las mismas, selección de información relevante y utilización del registro 
apropiado y de la terminología literaria necesaria. (CL, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC) 

(CL, CD, AA, CSC, SIEE, CEC) 

8. Reconocer en los materiales audiovisuales y en las TIC utilizadas las 
características de la literatura de cada corriente o autor trabajado. (CL, CD) 

 8.1. Utiliza de manera adecuada los materiales audiovisuales y las TIC para conocer 
las características estéticas y literarias de este periodo. (CL, CD) (CL, CD) 
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9. Conocer y valorar la trascendencia de algunas de estas obras, a pesar de la 
cercanía temporal que incide en la perspectiva. (CSC, CEC) 

9.1. Valora la trascendencia de estas obras y reconoce en ellas los temas, 
personajes y problemáticas propios de las sociedades contemporáneas. (CSC, 
CEC) 

(CSC, CEC) 

10.  Valorar con actitud abierta, crítica y reflexiva las manifestaciones y estéticas 
plasmadas en la narrativa, y ser capaz de establecer relaciones con las distintas 
recreaciones y propuestas que permiten ver la vigencia de los temas y 
personajes. (SIEE, AA, CEC) 

10.1. Valora oralmente o por escrito la permanencia de determinados temas en la 
literatura universal, reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento 
de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión 
del mundo interior y de la sociedad. (SIEE, AA, CEC) 

 (SIEE, AA, 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) 

 
¶ 

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: 

 
 

236. Observación directa 

 
237. Trabajo en clase (aula o taller)  
 

 
 

238. Medición / valoración 

 
239. Pruebas orales 
240. Pruebas escritas  
241. Exposiciones 
242. 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. 
 
Hay que tener en cuenta que la convocatoria extraordinaria de septiembre se limitará a la prueba escrita, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar 
cada profesor. 
 
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 
 
d. Lectura y comentario de fragmentos pertenecientes a la narrativa del siglo XX. 

e. Relación entre las obras literarias vanguardistas con otras disciplinas artísticas o culturales. 

f. Observación, reconocimiento y valoración de los temas característicos de la narrativa del siglo XX en otras formas artísticas de la cultura occidental. 

g. Observación, reconocimiento y valoración de temas de la literatura universal (las ciudades) en otras formas artísticas y culturales. 

1 La narrativa del siglo XX. La renovación de la narrativa. 

2 Novela lírica y novela intelectual. 

3 Ulises de James Joyce. 

4 En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. 

5 Franz Kafka. 

6 La generación perdida. 

7 La novela y la Segunda Guerra Mundial. 

8 La novela a partir de 1945. Corrientes y tendencias. 

9 La ciudad. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

Se realiza el estudio del lenguaje desde sus diversas facetas: 
• El lenguaje como comunicación: El objetivo es el enriquecimiento del lenguaje en su doble vertiente de expresión y de comprensión (Cultura Andaluza). 
• El lenguaje como representación: El lenguaje es un reflejo de nuestra visión del mundo, y en tal sentido es necesario fomentar una actitud crítica ante los usos 

que suponen juicios de valor o cualquier clase de prejuicios racistas, sexistas, etc. (Coeducación) 
• El lenguaje como regulador de la propia actividad: La lengua en sí misma es un instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes y para la fijación y el 

desarrollo del propio pensamiento (Educación para la Salud) 
• El lenguaje como goce estético: Tanto la lectura como la escritura se consideran una fuente de enriquecimiento cultural y de placer personal. 
Los aspectos relativos a Ciencias Sociales girarán en torno a los siguientes contenidos transversales: 

- La historia como origen de la sociedad actual (Educación para la Paz) 
- La literatura como muestra del pensamiento y el sentimiento humano a lo largo de los siglos. - El arte como expresión plástica y humana (Coeducación) 

 
 
 

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: 
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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ESCRITA Y EXPRESIÓN ORAL (obligatorias) 
Tiempo dedicado  Mayo y junio 

La metamormosis de Kafka. Estudio y comentario 
 
Revisión de la vida y obra de las escritoras olvidadas en la literatura. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 



 

 

 
         
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES- GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

CURSO: 2020-2021 
  

MATERIA / ÁMBITO: ÁMBITO LINGÜÍSTICO Y SOCIAL. 2º 
ESO PMAR 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas 
1ª E 2ª E 3ª E Total 

_84_ _77_ _75_ _236__ 



 

  

 
 
 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

2 Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

3 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

4 Bloque 4. Educación literaria 

5 Bloque 5. El espacio humano: España y Europa 

6 Bloque 6. La Historia: La Edad Antigua 

7 Bloque 7. La Historia: La Edad Media 
 
 
 
 

RELACIÓN DE 
UNIDADES 

DIDÁCTICAS Y 
TEMPORALIZACIÓN 

 

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONES 

1 El visitante 3,5 semanas 
2 Caminante, no hay camino 3,5 semanas 
3 ¡Oh excelso muro, oh torres coronadas! 3 semanas 
4 Verde que te quiero verde 3,5 semanas 
5 Se quedarán los pájaros cantando 3,5 semanas 
6 Parte de estos bosques 3 semanas 
7 Espacio humano: población y territorio 5 semanas 
8 Edad Antigua 5 semanas 
9 Edad Media 5 semanas 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

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

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 1 EL VISITANTE 



 

  

TEMPORALIZACIÓN 3,5 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “La costumbre de la casa”, ampliar el vocabulario, escribir 
una historia de fantasmas, reconocer y clasificar los sustantivos, ortografía (letras y sonidos) y educación literaria 
(literatura, géneros, recursos). 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender un texto narrativo 
Diferenciar narración y diálogo 
Identificar al narrador 
Conocer el significado de palabras nuevas asociadas al campo léxico del terror 

Escribir un texto narrativo 

Identificar los sustantivos y conocer sus principales rasgos semánticos y formales 

Conocer las correspondencias entre grafías y sonidos para tomar conciencia de las dificultades ortográficas de 
nuestra lengua 
Comprender las características que definen la literatura como sistema de comunicación 
Apreciar el valor estético de los textos literarios 
Entender el sentido de los primeros textos literarios 
Diferenciar las formas de expresión en textos literarios de cualquier género 
Comprender las características que definen los distintos géneros literarios 
Analizar rasgos característicos de textos literarios 
Extraer información de un texto 

Exponer oralmente un tema 

Contar una historia de terror 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

♦ Identifica y analiza los sustantivos de 
un texto. 

♦ Aprende el significado de palabras 
nuevas. 

♦ Reconoce la relación de sinonimia 
entre un grupo de palabras. 

♦ Forma adjetivos a partir de 
sustantivos utilizando sufijos. 

♦ Extrae información de un texto 
narrativo, interpreta su sentido y 
analiza y valora su forma y su 
contenido. 

♦ Escribe textos narrativos ortográfica y 

26 Reconocer los sustantivos. 
27 Agrupar palabras sinónimas. 
28 Escribir textos narrativos. 
29 Leer, comprender interpretar y valorar 

textos narrativos. 
30 Comprender las características que 

definen la literatura como sistema de 
comunicación. 

31  Apreciar el valor estético de los 
textos literarios. 

32  Entender el sentido de los primeros 
textos literarios. 

33  Diferenciar las formas de expresión 

21. Competencia 
para aprender a 
aprender: 
utilizar los 
conceptos 
lingüísticos y 
literarios para 
desarrollar 
hábitos y 
destrezas en el 
aprendizaje 
personal. 

22. Competencia en 
comunicación 
lingüística: saber 



 

  

gramaticalmente correctos. 

♦ Comprende y valora distintos textos 
literarios. 

♦ Acude a diversas fuentes 
(diccionarios, páginas web, etc.) para 
documentarse sobre la información 
que se pide. 

♦ Conoce los elementos de la literatura 
como forma de comunicación. 

♦ Identifica la forma de expresión 
empleada por los textos literarios. 

♦ Reconoce los rasgos por los que un 
texto pertenece a un determinado 
género literario. 

• Analiza recursos literarios de los 
textos. 

• Crea un texto literario a partir de un 
fragmento que sirve como modelo. 

 

en textos literarios de cualquier 
género. 

34  Comprender las características que 
definen los distintos géneros 
literarios. 

35  Analizar rasgos característicos de 
textos literarios. 

36 Crear textos literarios tomando como 
modelo fragmentos de otras obras. 

 

argumentar, 
explicar y 
comunicar los 
contenidos 
relacionados con 
cualquier tema y 
con nociones 
fundamentales de 
la literatura, 
expresándolos de 
forma correcta, y 
aprender nuevos 
recursos 
lingüísticos y 
literarios a través 
de las actividades 
y los textos 
planteados. 

23. Competencia 
digital: búsqueda 
y selección de 
información 
general de 
carácter 
lingüístico y 
literario por 
medio de las TIC 
y reconocer la 
utilidad de las 
fuentes 
empleadas. 

24. Conciencia y 
expresiones 
culturales: 
conocimiento, 
comprensión y 
valoración de las 
diferentes 
manifestaciones 
culturales, 
especialmente las 
literarias y su 
relación con otras 
manifestaciones 
artísticas, de 
modo que se 
adquieran 
diferentes 
códigos artísticos 
y culturales para 
emplearlos como 
forma de 



 

  

comunicación. 
25. Sentido de 

iniciativa y 
espíritu 
emprendedor: 
valoración y 
ejecución 
proyectos 
personales en el 
ámbito 
lingüístico y 
literario. 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 
1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo diario, 
tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la corrección de 
actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su disposición frente a la 
asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante 
las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase como en otras 
actividades organizadas por el profesor. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 
 

h. Reconocimiento de sustantivos. 
i. Sinonimia y polisemia. 
j. Formación de adjetivos a partir de sustantivos 
k. Sonidos y letras. 
l. Escribir un texto narrativo. 
m. Extraer información, interpretar y valorar textos narrativos 
n.  La literatura como forma de comunicación. 
o. El origen de la literatura: epopeyas y cosmogonías. 
p.  El verso y la prosa como formas de expresión. 



 

  

q. Los géneros literarios (rasgos característicos): la lírica, la narrativa, el teatro y otros textos. 
  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 
con contenidos sobre comunicación interpersonal, control de la información y redes sociales. 
 
 ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de 
evaluación señalados. 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  
que resaltaremos las siguientes:                      
398. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
399. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
400. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento. 
401. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematizació   
presentación de la información. 
402. Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 
participación. 
403. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verba   
colectivo de ideas. 
404. Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
 
 

 



 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen los 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 de 
elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 
refuerzo. 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. 
 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 
editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 
los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 
plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

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

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 2 CAMINANTE, NO HAY CAMINO 

TEMPORALIZACIÓN 3,5 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “Los pueblos silenciosos”, ampliar el vocabulario, describir 
un lugar abandonado, reconocer los adjetivos (género y número, reglas de concordancia, grados del adjetivo, uso 
especificativo y explicativo), ortografía (uso de la letra b) y educación literaria (temas y formas de la lírica, 
comentario de un texto lírico). 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender un texto descriptivo de carácter subjetivo 

Conocer el significado de palabras nuevas que utilizamos para describir y de sus sinónimos y antónimos 

Planificar, escribir y corregir la descripción de un lugar imaginario 

Reconocer los adjetivos en un texto y explicar sus valores expresivos y gramaticales 

Conocer las reglas de uso de la letra b y las palabras con b que presentan dificultad ortográfica 
Tomar conciencia de las dificultades ortográficas que presenta el uso de la letra b y respetar las convenciones 
ortográficas en los textos escritos. 



 

 

Repasar aspectos del lenguaje literario 
Aprender las características generales de la lírica 
Comprender y valorar el lenguaje lírico y algunos textos y autores representativos de este género 
Comprender y valorar los diferentes temas y formas de los textos literarios 
Comprender y valorar la relaciones de los textos líricos con otras artes 
Crear composiciones literarias a partir de los modelos 
Analizar textos líricos 
Escribir una historia de miedo 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

10 Reconoce los adjetivos de un texto y 
explica sus valores expresivos. 

11 Aprende el significado de palabras 
nuevas, de sus antónimos y sinónimos 
y las utiliza al escribir una 
descripción. 

12 Utiliza correctamente la grafía b en 
palabras de uso habitual. 

13 Escribe textos ortográfica y 
gramaticalmente correctos y con 
léxico preciso. 

14 Extrae información, interpreta el 
sentido y valora la forma y el 
contenido de un texto descriptivo. 

♦ Aprende las características generales 
de la lírica. 

♦ Repasa aspectos del lenguaje literario. 
♦ Comprende y valora el lenguaje de la 

lírica y algunos textos representativos 
de este género. 

♦ Comprende y valora los diferentes 
temas de los textos líricos. 

♦ Comprende y valora las diferentes 
formas de los textos líricos. 

♦ Comprende y valora las relaciones de 
los textos líricos con otras artes. 

♦ Crea composiciones líricas a partir de 
modelos. 

♦ Analiza textos líricos. 
♦ Investiga sobre algunos autores y 

obras representativos de la lírica. 

15 Reconocer los adjetivos de un texto y 
explica sus valores expresivos. 

16 Aprender el significado de palabras 
nuevas, de sus antónimos y sinónimos 
y utilizarlas al escribir una 
descripción. 

17 Utilizar correctamente la grafía b en 
palabras de uso habitual. 

18 Escribir textos ortográfica y 
gramaticalmente correctos y con 
léxico preciso. 

19 Extraer información, interpretar el 
sentido y valorar la forma y el 
contenido de un texto descriptivo. 

20 Aprender las características generales 
de la lírica. 

21 Repasar aspecto del lenguaje literario. 
22 Comprender y valorar el lenguaje de 

la lírica y algunos textos 
representativos de este género. 

23 Comprender y valorar los diferentes 
temas de los textos líricos. 

24 Comprender y valorar las diferentes 
formas de los textos líricos. 

25 Comprender y valorar las relaciones 
de los textos líricos con otras artes. 

26 Crear composiciones líricas a partir de 
modelos. 

27 Analizar textos líricos. 
28 Investigar sobre algunos autores y 

obras representativos de la lírica. 

1 Competencia 
para aprender a 
aprender: 
utilizar los 
conceptos 
lingüísticos y 
literarios para 
desarrollar 
hábitos y 
destrezas en el 
aprendizaje 
personal. 

2 Competencia en 
comunicación 
lingüística: saber 
argumentar, 
explicar y 
comunicar los 
contenidos 
relacionados con 
cualquier tema y 
con nociones 
fundamentales 
del género 
literario de la 
lírica, 
expresándolos de 
forma correcta, y 
aprender nuevos 
recursos 
lingüísticos y 
literarios a través 
de las actividades 
y los textos 
planteados. 



 

 

3 Competencia 
digital: búsqueda 
y selección de 
información 
concreta de 
carácter 
lingüístico y 
literario por 
medio de las TIC 
y reconocer la 
utilidad de las 
fuentes 
empleadas. 

4 Conciencia y 
expresiones 
culturales: 
conocimiento, 
comprensión y 
valoración de las 
diferentes 
manifestaciones 
culturales, 
especialmente las 
literarias (de la 
lírica como 
género) y su 
relación con otras 
manifestaciones 
artísticas, de 
modo que se 
adquieran 
diferentes 
códigos artísticos 
y culturales para 
emplearlos como 
forma de 
comunicación. 

5 Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor: 
valoración y 
ejecución 
proyectos 
personales en el 



 

 

ámbito 
lingüístico y 
literario. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 
diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de 
la corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 
disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual 
como en equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, 
tanto en clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

r. Reconocimiento de adjetivos. 
s. Sinonimia y antonimia. 
t. Uso correcto de b. 
u. Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos. 
v. Planificar, escribir y corregir textos descriptivos. 
w. Características generales de la lírica (temas y formas que definen el género). 
x. Los diferentes temas de los textos líricos (sentimientos y emociones ―lírica amorosa y lírica satírica― y 

conceptos ―la vida y la muerte, los objetos y el arte―). 
y. Las diferentes formas de los textos líricos (lírica en prosa, lírica en verso y pictogramas). 
z. Elementos fundamentales para el análisis de un texto lírico. 
aa. Relación de la lírica con otras artes. 
bb. Algunos autores y obras representativos de la lírica. 

 
 



 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 
con contenidos sobre participación, pluralismo y democracia; convivencia y autoestima; igualdad; diversidad y 
convivencia intercultural; comunicación interpersonal. 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de 
evaluación señalados. 

 

 
 
 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre la  
que resaltaremos las siguientes:                      
405. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
406. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
407. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento. 
408. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización  
presentación de la información. 
409. Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 
participación. 
410. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal  
colectivo de ideas. 
411. Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen los 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 de 
elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 
refuerzo. 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. 
 

 
 



 

 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 
editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 
los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 
plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

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

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 3 ¡OH EXCELSO MURO, OH TORRES CORONADAS! 

TEMPORALIZACIÓN 3 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “El oso polar”, ampliar el vocabulario, describir un animal 
imaginario, reconocer los determinantes (artículos, demostrativos y posesivos, cuantificadores, relativos, 
interrogativos y exclamativos), ortografía (uso de la letra v) y educación literaria (temas y formas de la narrativa, 
comentario de un texto narrativo). 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Comprender un texto descriptivo de carácter objetivo 

Conocer el significado de palabras nuevas que utilizamos para describir, y de sus sinónimos y antónimos 

Planificar, escribir y corregir la descripción de un animal imaginario 

Reconocer los distintos tipos de determinantes en un texto e identificar el sustantivo al que acompañan 

Conocer las reglas de uso de la letra v y las palabras con v que presentan dificultad ortográfica 
Tomar conciencia de las dificultades ortográficas que presenta el uso de la letra v y respetar las convenciones 
ortográficas en los textos escritos 
Conocer los elementos propios de la narrativa como género literario 
Identificar textos narrativos, tanto si están escritos en prosa como en verso 
Reconocer los principales temas y formas de un texto narrativo 
Comentar un texto narrativo siguiendo las pautas facilitadas 
Comprender la relación entre la literatura y las demás artes 
Apreciar las cualidades estéticas de un texto narrativo 
Adquirir el gusto por leer textos narrativos de forma autónoma 
Aprender a crear textos narrativos 
Planificar, diseñar u evaluar un anuncio publicitario 

 
 
 
 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

cc. Identifica y clasifica los determinantes 
de un texto. 

dd. Forma adjetivos a partir de 
sustantivos. 

ee. Reconoce en un diccionario palabras 
polisémicas. 

ff. Usa correcto de la letra v. 
gg. Extrae información, interpreta y 

valora textos descriptivos de carácter 
objetivo. 

hh. Planifica, escribe y revisa textos 
descriptivos. 

♦ Aprende las características generales 
de la narrativa. 

♦ Comprende y valora los elementos de 
la narrativa y de algunos textos 
representativos de este género. 

♦ Identifica textos narrativos escritos 
tanto en prosa como en verso. 

♦ Distingue narración, descripción y 
diálogo en un fragmento narrativo. 

♦ Comprende y valora los diferentes 
temas de los textos narrativos. 

♦ Comprende y valora las diferentes 
formas de los textos narrativos. 

♦ Comprende y valora las relaciones de 
los textos narrativos con otras artes. 

♦ Crea composiciones narrativas a partir 
de modelos. 

♦ Analiza y comenta textos narrativos a 
partir de unas pautas. 

ii. Identificar y clasificar los 
determinantes de un texto. 

jj. Formar adjetivos a partir de 
sustantivos. 

kk. Reconocer en un diccionario palabras 
polisémicas. 

ll. Usar correcto de la letra v. 
mm. Extraer información, 

interpretar y valorar textos 
descriptivos de carácter objetivo. 

nn. Planificar, escribir y revisar textos 
descriptivos. 

17. Aprender las características generales 
de la narrativa. 

18. Comprender y valorar los elementos 
de la narrativa y de algunos textos 
representativos de este género. 

19. Identificar textos narrativos escritos 
tanto en prosa como en verso. 

20. Distinguir narración, descripción y 
diálogo en un fragmento narrativo. 

21. Comprender y valorar los diferentes 
temas de los textos narrativos. 

22. Comprender y valorar las diferentes 
formas de los textos narrativos. 

23. Comprender y valorar las relaciones 
de los textos narrativos con otras 
artes. 

24. Crear composiciones narrativas a 
partir de modelos. 

25. Analizar y comentar textos narrativos 
a partir de unas pautas. 

1. Competencia 
para aprender a 
aprender: 
utilizar los 
conceptos 
lingüísticos y 
literarios para 
desarrollar 
hábitos y 
destrezas en el 
aprendizaje 
personal. 

2. Competencia en 
comunicación 
lingüística: saber 
argumentar, 
explicar y 
comunicar los 
contenidos 
relacionados con 
cualquier tema y 
con nociones 
fundamentales de 
la narrativa, 
expresándolos de 
forma correcta, y 
aprender nuevos 
recursos 
lingüísticos y 
literarios a través 
de las actividades 
y los textos 
planteados. 

3. Competencia 
digital: búsqueda 
y selección de 
información de 
carácter 
lingüístico y 
literario por 
medio de las TIC 
y reconocer la 
utilidad de las 
fuentes 
empleadas. 

4. Conciencia y 
expresiones 
culturales: 
conocimiento, 
comprensión y 



 

 

valoración de las 
diferentes 
manifestaciones 
culturales, 
especialmente las 
literarias y su 
relación con otras 
artes, de modo 
que se adquieran 
diferentes 
códigos artísticos 
y culturales para 
emplearlos como 
forma de 
comunicación. 

5. Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor: 
valoración y 
ejecución 
proyectos 
personales en el 
ámbito 
lingüístico y 
literario. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del 
trabajo diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del 
alumno y de la corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el 
comportamiento, su disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, 
tanto individual como en equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de 
participación de los alumnos, tanto en clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
 
- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

 

 
oo. Los determinantes. 
pp. Palabras polisémicas. 
qq. Formación de adjetivos a partir de sustantivos. 
rr. Uso correcto de la letra v. 
ss. Extraer información, interpretar y valorar textos descriptivos de carácter objetivo. 
tt. Planificar, escribir y revisar textos descriptivos. 
uu. Características generales de la narrativa (temas y formas que definen el género). 
vv. Los diferentes temas de los textos narrativos (aventuras, amor, otros). 
ww. Las diferentes formas de los textos narrativos: narrativa extensa (epopeya, novela) y narrativa breve 

(microrrelato, cuento tradicional, cuento de autor). 
xx. Los textos narrativos en prosa y en verso. 
yy. Narración, descripción y diálogo en los textos narrativos. 
zz. Espacio y tiempo en la narrativa extensa (novela). 
aaa. Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo. 
bbb. Relación de la narrativa con otras artes. 
ccc. Algunos autores y obras representativos de la narrativa. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 
con contenidos sobre convivencia y autoestima; igualdad; diversidad y convivencia intercultural; comunicación 
interpersonal; hábitos saludables; desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades y ética empresarial. 
 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de evaluación 
señalados. 
  

 



 

 

 
METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  
que resaltaremos las siguientes:                      
412. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
413. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
414. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento. 
415. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematizació   
presentación de la información. 
416. Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 
participación. 
417. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verba   
colectivo de ideas. 
418. Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen los 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 de 
elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 
refuerzo. 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. 
 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 
editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 
los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 
plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

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

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 4 VERDE QUE TE QUIERO VERDE 

TEMPORALIZACIÓN 3,5 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “El cambio climático”, ampliar el vocabulario, escribir una 
noticia imaginaria, reconocer los pronombres (pronombres personales, pronombres o determinantes), ortografía (uso 
de la letra h) y educación literaria (temas y formas del teatro, comentario de un texto dramático). 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Extraer información de una noticia 
Interpretar la información de una noticia 
Analizar los aspectos formales de una noticia en función de su intención comunicativa 
Valorar el contenido de una noticia y formarse una opinión personal sobre el tema que plantea 
Conocer el significado de palabras nuevas que utilizamos para escribir noticias, así como de sus sinónimos y 
antónimos 
Escribir una noticia 

Reconocer, clasificar e interpretar el valor gramatical de los pronombres que aparecen en un texto 
Utilizar los conocimientos gramaticales para mejorar la comprensión y expresión escrita 
Tomar conciencia de las dificultades ortográficas que genera el uso de la letra h y utilizar correctamente esta grafía 
en los textos escritos 
Conocer los elementos propios del teatro como género literario 
Identificar textos dramáticos, tanto en prosa como en verso 
Reconocer los principales temas y formas de un texto dramático 
Comentar un texto dramático siguiendo las pautas facilitadas 
Comprender la relación entre la literatura y las demás artes 
Apreciar las cualidades estéticas de un texto dramático 
Adquirir el gusto por leer textos dramáticos de forma autónoma 
Aprender a crear textos dramáticos 
Promover una campaña publicitaria de concienciación contra el cambio climático 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

ddd. Identifica y clasifica los 
pronombres de un texto. 

eee. Diferencia determinantes y 
pronombres. 

fff. Reconoce la relación de hiperonimia 
entre palabras. 

ggg. Crear palabras nuevas 
mediante sufijos. 

hhh. Deduce el significado de una 

lll. Identificar y clasificar los pronombres 
de un texto. 

mmm. Diferenciar determinantes y 
pronombres. 

nnn. Reconocer la relación de 
hiperonimia entre palabras. 

ooo. Crear palabras nuevas 
mediante sufijos. 

ppp. Deducir el significado de una 

1. Competencia 
para aprender a 
aprender: 
utilizar los 
conceptos 
lingüísticos y 
literarios para 
desarrollar 
hábitos y 
destrezas en el 
aprendizaje 



 

 

palabra a partir del sufijo. 
iii. Emplea correctamente la grafía h. 
jjj. Extrae información, interpreta y 

analiza una noticia. 
kkk. Planifica, escribe y revisa una 

noticia. 
26. Conoce los elementos propios del 

teatro como género literario. 
27. Identifica textos dramáticos, tanto si 

están escritos en prosa como en verso. 
28. Reconoce los principales temas y 

formas de un texto dramático. 
29. Comenta un texto dramático 

siguiendo las pautas facilitadas. 
30. Comprende la relación entre el teatro 

y otras artes. 
31. Aprecia las cualidades estéticas de un 

texto dramático. 
32. Adquiere el gusto por leer textos 

dramáticos de forma autónoma. 
33.  Aprende a crear textos dramáticos. 

palabra a partir del sufijo. 
qqq. Emplear correctamente la 

grafía h. 
rrr. Extraer información, interpretar y 

analizar una noticia. 
sss. Planificar, escribir y revisar una 

noticia. 
34. Conocer los elementos propios del 

teatro como género literario. 
35. Identificar textos dramáticos, tanto si 

están escritos en prosa como en verso. 
36. Reconocer los principales temas y 

formas de un texto dramático. 
37. Comentar un texto dramático 

siguiendo las pautas facilitadas. 
38. Comprender la relación entre el teatro 

y otras artes. 
39. Apreciar las cualidades estéticas de un 

texto dramático. 
40. Adquirir el gusto por leer textos 

dramáticos de forma autónoma. 
41. Aprender a crear textos dramáticos. 

personal. 
2. Competencia en 

comunicación 
lingüística: saber 
argumentar, 
explicar y 
comunicar los 
contenidos 
relacionados con 
cualquier tema y 
con nociones 
fundamentales 
del teatro, 
expresándolos de 
forma correcta, y 
aprender nuevos 
recursos 
lingüísticos y 
literarios a través 
de las actividades 
y los textos 
planteados. 

3. Competencia 
digital: búsqueda 
y selección de 
información de 
carácter 
lingüístico y 
literario por 
medio de las TIC 
y reconocer la 
utilidad de las 
fuentes 
empleadas. 

4. Conciencia y 
expresiones 
culturales: 
conocimiento, 
comprensión y 
valoración de las 
diferentes 
manifestaciones 
culturales, 
especialmente las 
literarias y su 
relación con otras 
manifestaciones 
artísticas, de 
modo que se 
adquieran 
diferentes 



 

 

códigos artísticos 
y culturales para 
emplearlos como 
forma de 
comunicación. 

5. Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor: 
valoración y 
ejecución 
proyectos 
personales en el 
ámbito 
lingüístico y 
literario. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del 
trabajo diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del 
alumno y de la corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el 
comportamiento, su disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de 
trabajo, tanto individual como en equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de 
participación de los alumnos, tanto en clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

ttt. Los pronombres. 
uuu. Hiperonimia. 
vvv. Creación de palabras nuevas mediante sufijos. 
www. Ortografía de la letra h. 
xxx. Extraer información, interpretar y analizar una noticia. 
yyy. Planificar, escribir y revisar una noticia. 
zzz. Características generales del teatro (temas y formas que definen el género). 
aaaa. Los diferentes temas de los textos dramáticos (pasiones, lo cotidiano, otros). 



 

 

bbbb. Las diferentes formas de los textos dramáticos: teatro breve (loa, farsa) y teatro extenso (tragedia, 
comedia, auto). 

cccc. Los textos dramáticos en prosa y en verso. 
dddd. Narración, descripción y diálogo en los textos dramáticos. 
eeee. Elementos fundamentales para el análisis de un texto narrativo. 
ffff. Relación del teatro con otras artes. 
gggg. Algunos autores y obras representativos del teatro. 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 
con contenidos sobre igualdad; diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; hábitos 
saludables; desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades y ética empresarial. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 
Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de 
evaluación señalados. 
 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  
que resaltaremos las siguientes:                      
419. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
420. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
421. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento. 
422. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematizació   
presentación de la información. 
423. Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 
participación. 
424. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verba   
colectivo de ideas. 
425. Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
 

 



 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen los 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 de 
elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 
refuerzo. 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. 
 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

 
 
Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 
editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 
los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 
plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

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

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 5 SE QUEDARÁN LOS PÁJAROS CANTANDO 

TEMPORALIZACIÓN 3,5 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “¿Qué es el acoso escolar?”, ampliar el vocabulario, escribir 
un texto expositivo, reconocer los verbos (formas personales y no personales, los tiempos verbales, el verbo como 
núcleo del grupo verbal predicado), ortografía (uso de las grafías g, gu, gü y j) y educación literaria (temas y formas 
de otros tipos de texto, comentario de otros tipos de texto). 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Extraer e interpretar la información y el sentido global de un texto expositivo 
Reconocer la intención comunicativa del emisor y analizar los aspectos formales de un texto expositivo en función 
de su intención comunicativa 
Valorar el contenido de un texto y formarse una opinión personal sobre él 
Conocer el significado de palabras nuevas y de sus sinónimos y antónimos 

Planificar, redactar y revisar un texto expositivo sobre un tema de interés 

Conocer la conjugación de los verbos regulares 
Reconocer las formas verbales en un texto, el verbo como núcleo del grupo verbal y el valor de los tiempos y 
modos verbales 



 

 

Aplicar los conocimientos sobre el verbo para mejorar la comprensión y expresión escritas 

Conocer el uso correcto de las grafías g, gu, gü y j 
Tomar conciencia de las dificultades ortográficas que generan las grafías g, gu, gü y j y respetar las convenciones 
ortotipográficas 
Identificar otros tipos de texto tanto si están escritos en prosa como en verso 
Reconocer principales temas y formas de otros tipos de texto 
Comentar otros tipos de texto siguiendo las pautas facilitadas 
Comprender la relación entre la literatura y las demás artes 
Apreciar las cualidades estéticas de otros tipos de texto 
Adquirir el gusto por leer otros tipos de texto de forma autónoma 
Aprender a crear otros tipos de texto 
Redactar y hacer públicas las bases del concurso “No más maltrato animal” 
Diseñar el cartel, nombrar el jurado y decidir qué relato se llevará el premio 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

1. Identifica y analiza los verbos de un 
texto. 

hhhh. Reconoce un anglicismo. 
iiii. Usa correctamente las grafíasg/ j/ gu/ 

gü. 
jjjj. Extrae información interpretar y 

analizar textos expositivos. 
kkkk. Planifica, escribe y revisa un 

texto expositivo. 
42. Conoce los elementos de otros tipos 

de texto. 
43. Identifica otros tipos de texto tanto si 

están escritos en prosa como en verso. 
44. Reconoce los principales temas y 

formas de otros tipos de texto. 
45. Comenta otros tipos de texto 

siguiendo las pautas facilitadas. 
46. Comprende la relación entre la 

literatura y las demás artes. 
47. Aprecia las cualidades estéticas de 

otros tipos de texto. 
48. Adquiere el gusto por leer otros tipos 

de texto de forma autónoma. 
49. Aprende a crear otros tipos de texto. 

2. Identificar y analizar los verbos de un 
texto. 

3. Reconoce un anglicismo. 

llll. Usar correctamente las grafíasg/ j/ gu/ 
gü. 

mmmm. Extraer información interpretar 
y analizar textos expositivos. 

nnnn. Planificar, escribir y revisar un 
texto expositivo. 

50. Conocer los elementos de otros tipos 
de texto. 

51. Identificar otros tipos de texto tanto si 
están escritos en prosa como en verso. 

52. Reconocer los principales temas y 
formas de otros tipos de texto. 

53. Comentar otros tipos de texto 
siguiendo las pautas facilitadas. 

54. Comprender la relación entre la 
literatura y las demás artes. 

55. Apreciar las cualidades estéticas de 
otros tipos de texto. 

56. Adquirir el gusto por leer otros tipos 
de texto de forma autónoma. 

57. Aprender a crear otros tipos de texto. 

• Competencia 
para aprender a 
aprender: 
utilizar los 
conceptos 
lingüísticos y 
literarios para 
desarrollar 
hábitos y 
destrezas en el 
aprendizaje 
personal. 

• Competencia en 
comunicación 
lingüística: saber 
argumentar, 
explicar y 
comunicar los 
contenidos 
relacionados con 
cualquier tema y 
con nociones 
fundamentales de 
otros tipos de 
textos, 
expresándolos de 
forma correcta, y 
aprender nuevos 
recursos 
lingüísticos y 



 

 

literarios a través 
de las actividades 
y los textos 
planteados. 

• Competencia 
digital: búsqueda 
y selección de 
información de 
carácter 
lingüístico y 
literario por 
medio de las TIC 
y reconocer la 
utilidad de las 
fuentes 
empleadas. 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales: 
conocimiento, 
comprensión y 
valoración de las 
diferentes 
manifestaciones 
culturales, 
especialmente las 
literarias y su 
relación con otras 
manifestaciones 
artísticas, de 
modo que se 
adquieran 
diferentes 
códigos artísticos 
y culturales para 
emplearlos como 
forma de 
comunicación. 

•  Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor: 
valoración y 



 

 

ejecución 
proyectos 
personales en el 
ámbito 
lingüístico y 
literario. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 
diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de 
la corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 
disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual 
como en equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, 
tanto en clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 

4. Los verbos. 

5. Anglicismos. 

oooo. Ortografía de g/ j/ gu/ gü. 
pppp. Extraer información interpretar y analizar textos expositivos. 
qqqq. Planificar, escribir y revisar un texto expositivo. 
rrrr. Características generales de otros tipos de texto (temas y formas). 
ssss. Los diferentes temas de otros tipos de texto (literatura, filosofía, historia, otros). 
tttt. Las diferentes formas de otros tipos de texto: tratado, diario, epístola, diálogo, ensayo. 
uuuu. Otros tipos de texto en prosa y en verso. 
vvvv. Narración, descripción y diálogo en otros tipos de texto. 
wwww. Elementos fundamentales para el análisis de otros tipos de texto. 
xxxx. Relación de la literatura con otras artes. 
yyyy. Algunos autores y obras representativos de otros tipos de texto. 

 



 

 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 
con contenidos sobre libertades, participación, pluralismo y democracia; convivencia y autoestima; igualdad; 
diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; control información y redes sociales; hábitos 
saludables. 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de 
evaluación señalados. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre la  
que resaltaremos las siguientes:                      
426. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
427. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
428. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento. 
429. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización  
presentación de la información. 
430. Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 
participación. 
431. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal  
colectivo de ideas. 
432. Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen los 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 de 
elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 
refuerzo. 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. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
 
Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 
editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 
los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 
plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
 
 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

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

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 6 PARTE DE ESTOS BOSQUES 

TEMPORALIZACIÓN 3 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad trataremos: leer y comprender el texto “Tras el último rinoceronte blanco”, ampliar el vocabulario, 
escribir una carta al director, reconocer el adverbio (adverbios, determinantes o pronombres, las locuciones 
adverbiales, las preposiciones), ortografía (uso de la letra x) y educación literaria (un paseo por la historia de la 
literatura). 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

Extraer información de un texto 
Interpretar la información y captar el sentido global de un texto 
Valorar el contenido de un texto y formarse una opinión personal sobre el tema que plantea 
Reconocer la intención comunicativa del emisor de un texto 
Conocer el significado de palabras nuevas y utilizarlas correctamente en textos orales y escritos propios 

Escribir un texto breve de opinión 

Reconocer adverbios y preposiciones 
Utilizar los conocimientos gramaticales para mejorar la comprensión y expresión escrita 
Escribir correctamente palabras que contienen la letra x 

Aprender las características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo 
XX 
Repasar aspectos y recursos del lenguaje literario 
Comprender y valorar los rasgos característicos de los textos literarios de una época 
Crear composiciones literarias a partir de modelos 
Analizar textos literarios de diferentes géneros 
Investigar sobre alguna obras y autores representativos de la literatura 



 

 

Redactar y hacer públicas las bases de concurso “No más maltrato animal” 
Diseñar el cartel, nombrar el jurado y decidir qué relato se llevará el premio 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

zzzz. Reconoce adverbios y preposiciones 
en un texto. 

aaaaa. Forma sustantivos y adjetivos a partir 
de un verbo. 

bbbbb. Usa correctamente la grafíax. 
ccccc. Extrae información, interpreta y 

analiza un texto. 
ddddd. Planifica, escribe y revisa un texto de 

opinión. 
eeeee. Aprende las características generales 

de los períodos de la historia de la 
literatura hasta la primera mitad del siglo 
XX. 

fffff. Repasa aspectos y recursos del 
lenguaje literario. 

ggggg. Comprende y valorar los rasgos 
característicos de los textos literarios de 
una época. 

hhhhh. Crea composiciones literarias a partir 
de modelos. 

iiiii. Analiza textos literarios de diferentes 
géneros. 

jjjjj. Investiga sobre algunos autores y 
obras representativos de la literatura. 

kkkkk. Reconocer adverbios y preposiciones 
en un texto. 

lllll. Formar sustantivos y adjetivos a partir 
de un verbo. 

mmmmm. Usar correctamente la grafíax. 
nnnnn. Extraer información, interpretar y 

analizar un texto. 
ooooo. Planificar, escribir y revisar un texto 

de opinión. 
ppppp. Características generales de los 

períodos de la historia de la literatura 
hasta la primera mitad del siglo XX. 

58. Aprender las características generales de 
los períodos de la historia de la literatura 
hasta la primera mitad del siglo XX. 

59. Repasar aspectos y recursos del lenguaje 
literario. 

60. Comprender y valorar los rasgos 
característicos de los textos literarios de 
una época. 

61. Crear composiciones literarias a partir de 
modelos. 

62. Analizar textos literarios de diferentes 
géneros. 

63. Investigar sobre algunos autores y obras 
representativos de la literatura. 

• Competencia 
para aprender a 
aprender: 
utilizar los 
conceptos 
lingüísticos y 
literarios para 
desarrollar 
hábitos y 
destrezas en el 
aprendizaje 
personal. 

• Competencia en 
comunicación 
lingüística: saber 
argumentar, 
explicar y 
comunicar los 
contenidos 
relacionados con 
cualquier tema y 
con nociones 
fundamentales de 
la historia de la 
literatura, 
expresándolos de 
forma correcta, y 
aprender nuevos 
recursos 
lingüísticos y 
literarios a través 
de las actividades 
y los textos 
planteados. 

• Competencia 
digital: búsqueda 
y selección de 
información de 
carácter 



 

 

lingüístico y 
literario por 
medio de las TIC 
y reconocer la 
utilidad de las 
fuentes 
empleadas. 

• Conciencia y 
expresiones 
culturales: 
conocimiento, 
comprensión y 
valoración de las 
diferentes 
manifestaciones 
culturales, 
especialmente las 
literarias y su 
relación con otras 
manifestaciones 
artísticas de 
diferentes 
épocas, de modo 
que se adquieran 
diferentes 
códigos artísticos 
y culturales para 
emplearlos como 
forma de 
comunicación. 

• Sentido de 
iniciativa y 
espíritu 
emprendedor: 
valoración y 
ejecución 
proyectos 
personales en el 
ámbito 
lingüístico y 
literario. 

 
 



 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 
diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la 
corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 
disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en 
equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en 
clase como en otras actividades organizadas por el profesor. 
 

 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
- La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
qqqqq. Adverbios y preposiciones. 
rrrrr. Formar sustantivos y adjetivos a partir de un verbo. 
sssss. Ortografía de x. 
ttttt. Extraer información, interpretar y analizar un texto. 
uuuuu. Planificar, escribir y revisar un texto de opinión. 
vvvvv. Características generales de los períodos de la historia de la literatura hasta la primera mitad del siglo XX. 
wwwww. Características de la literatura de la Antigüedad y textos representativos (los mitos). 
xxxxx. Características de la literatura de la Edad Media y recursos literarios más representativos (la 

personificación). 
yyyyy. Características de la literatura del Barroco y recursos literarios más representativos (la antítesis). 
zzzzz. Características de la literatura del Neoclasicismo y del Romanticismo y aspectos más representativos (lo 

nocturno y lo fantasmagórico). 
aaaaaa. Características de la literatura del Realismo y del Simbolismo y aspectos más representativos (el símbolo). 
bbbbbb. Características de la literatura de las vanguardias y textos más representativos (el manifiesto). 
Aspectos para mejorar un comentario de texto literario. 
 

 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 
con contenidos sobre igualdad; diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; hábitos 
saludables; desarrollo sostenible, igualdad de oportunidades y ética empresarial. 
 
 
 

 
 



 

 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 
Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de 
evaluación señalados. 

 
 
 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre la  
que resaltaremos las siguientes:                      
433. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
434. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
435. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento. 
436. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización  
presentación de la información. 
437. Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 
participación. 
438. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal  
colectivo de ideas. 
439. Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen los 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 de 
elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 
refuerzo. 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. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 
editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 
los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 
plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
 
 



 

 

 
 
 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

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

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 7 EL ESPACIO HUMANO: LA POBLACIÓN Y TERRITORIO 

TEMPORALIZACIÓN 5 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

 
INTRODUCCIÓN 

Esta unidad se dedica al estudio de los rasgos generales de la población mundial. Las fuentes demográficas y los 
aspectos de la distribución son el punto de partida. Los movimientos naturales inciden en las diferencias espaciales 
y en los factores explicativos de la natalidad y de la mortalidad en el mundo, y en las consiguientes variaciones en el 
crecimiento natural a lo largo del tiempo y en los diferentes espacios geográficos. Los rasgos de la composición 
demográfica por sexo y por edad diferencian las poblaciones jóvenes, maduras y envejecidas de la tierra. Los 
movimientos migratorios actuales se estudian a nivel interno e internacional, con especial referencia al papel de la 
mujer y a las consecuencias que ocasionan en los países emisores y receptores. Se trata el futuro de la población 
mundial y sus problemas. La técnica de elaboración y comentario de pirámides de población resulta de gran interés 
para evidenciar las diferencias en la estructura demográfica de los países. 
 
En la segunda parte de la unidad se estudian el territorio y la población en el espacio europeo y español. Se inicia 
delimitando el territorio europeo y explicando los países que conforman la Unión Europea, los objetivos de esta 
organización y las instituciones que garantizan su funcionamiento, y se sigue con la organización territorial de 
España y de la comunidad autónoma. A continuación, se analizan la distribución, el movimiento natural, los 
movimientos migratorios pasados y presentes, el crecimiento y la estructura de la población europea y española, y 
un informe sobre las políticas demográficas relativas a la natalidad, a la inmigración y sobre el envejecimiento. Esta 
parte se cierra con la técnica dedicada a trabajar con mapas, que proporciona especialmente una información útil 
para la elaboración, el análisis y la interpretación de mapas temáticos. 
 
En la tercera parte de la unidad se estudia el espacio urbano mundial. Se inicia aclarando el concepto de ciudad y 
mostrando las distintas etapas del crecimiento urbano con sus diferencias espaciales. A continuación, se analizan las 
grandes áreas urbanas del planeta y el papel dinamizador de las megaciudades; la morfología urbana; las diferentes 
estructuras que muestran las ciudades norteamericanas, latinoamericanas y africanas; la jerarquía urbana mundial, 
destacando el papel que desempeñan las ciudades globales; y los problemas urbanos actuales derivados del 
crecimiento, la exclusión social y las alteraciones medioambientales. La técnica de esta parte sobre los planos 
urbanos y los mapas mentales facilita el estudio sistemático de la morfología y la estructura urbana y permite 
aplicarlo a ciudades del entorno 
 
En la última parte se concreta el estudio de las ciudades en los espacios europeo y español. Se analizan globalmente 
los rasgos comunes de las ciudades españolas y europeas, y se precisan únicamente las diferencias existentes. Se 
tratan así el poblamiento rural y urbano; las etapas del proceso de urbanización preindustrial, industrial y 
posindustrial; las características y los tipos de ciudades españolas y europeas; las partes de la estructura urbana, 
centro urbano y periferia suburbana y rururbana; y la jerarquía urbana con las diferentes categorías de ciudades en 
Europa y en España. La técnica de esta parte, sobre la realización de una encuesta urbana, permite conocer 
numerosos rasgos de las ciudades utilizando fuentes de información primarias. 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los diversos elementos 



 

 

de la actividad humana (político, económico, social y cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas 
actuales relevantes, la naturaleza multifactorial de los hechos históricos y como estos contribuyen a la creación de 
las identidades colectivas e individuales, y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres. 
 
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico andaluz, español, europeo 
y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes entre estos y la humanización del paisaje y 
analizando las consecuencias políticas, socioeconómicas, medioambientales que esta tiene en la gestión de los 
recursos y concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural. 
 
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y a su vez cómo el 
territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad, reflexionando sobre los peligros que 
intervención del hombre en el medio genera, haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía. 
 
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y Andalucía por medio del 
análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así como de las características más destacadas de su 
entorno físico y humano. 
 
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación, de manera individual o en grupo, sobre problemáticas 
destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características 
y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de 
información de diversa naturaleza, verbal, gráfica, icónica, estadística, cartográfica procedente de pluralidad de 
fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada por medio del concurso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, y siguiendo las normas básicas de trabajo e investigación de las ciencias 
sociales. 
 
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución 
histórica de las formaciones sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural tanto 
andaluz como del resto del mundo, empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación 
para la recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones ajenas, analizando y 
valorando los puntos de vistas distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara, 
coherente y adecuada respecto al vocabulario y procedimientos de las ciencias sociales. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 2.10.1. Localiza en el mapa mundial los 
continentes y las áreas más densamente 
pobladas. 

C.E 2.10.Comentar la información en mapas 
del mundo sobre la densidad de población y 
las migraciones. 

CSC 
CCL 
CD 

CAA 
E.A. 2.10.2. Sitúa en el mapa del mundo las 
veinte ciudades más pobladas, dice a qué país 
pertenecen y explica su posición económica. 

  

E.A. 2.10.3. Explica el impacto de las oleadas 
migratorias en los países de origen y en los de 
acogida. 

  

E.A. 2.1.1.Explica la pirámide de población 
de España y de las diferentes comunidades 
autónomas. 

C.E. 2.1. Analizar las características de la 
población española, su distribución, dinámica 
y evolución, así como los movimientos 
migratorios y comparar lo anterior con las 
características de la población andaluza, su 
distribución, dinámica y evolución, así como 
las particularidades de los movimientos 
migratorios andaluces a lo largo de la 

 



 

 

historia. 

E.A. 2.1.2. Analiza en distintos medios los 
movimientos migratorios en las últimas tres 
décadas. 

  

E.A. 2.7.1.Explica las características de la 
población europea. 

C.E.2.7. Analizar la población europea, en 
cuanto a su distribución, evolución, dinámica, 
migraciones y políticas de población. 

 

E.A. 2.7.2.Compara entre países la población 
europea según su distribución, evolución y 
dinámica. 

  

E.A. 2.17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de 
países o áreas geográficas a partir de los 
datos elegidos. 

C.E.2.17.Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características 
propias de la red urbana andaluza. 

CSC 
CCL 
CD 

CAA 

E.A. 2.18.1 Describe adecuadamente el 
funcionamiento de los intercambios a nivel 
internacional utilizando mapas temáticos y 
gráficos en los que se reflejan las líneas de 
intercambio. 

C.E. 2.18. Identificar el papel de grandes 
ciudades mundiales como dinamizadoras de 
la economía de sus regiones. 

CSC 
CCL 
SIEP 

E.A. 2.18.2. Realiza un gráfico con datos de 
la evolución del crecimiento de la población 
urbana en el mundo. 

  

E.A. 2.2.1. Distingue en un mapa político la 
distribución territorial de España: 
comunidades autónomas, capitales, 
provincias, islas. 

C.E. 2.2. Conocer la organización territorial 
de España, y analizar el modelo de 
organización territorial andaluz. 

CSC 
CCL 
SIEP 

E.A. 2.6.1. Interpreta textos que expliquen las 
características de las ciudades de España, 
ayudándose de Internet o de medios de 
comunicación escrita. 

C.E. 2.6. Reconocer las características de las 
ciudades españolas y las formas de ocupación 
del espacio urbano, analizando el modelo 
urbano andaluz y de ocupación del territorio. 

CSC 
CCL 

E.A. 2.9.1.Distingue los diversos tipos de 
ciudades existentes en nuestro continente. 

C.E. 2.9. Comprender el proceso de 
urbanización, sus pros y contras en Europa. 

CSC 
CMCT 
CAA 

E.A. 2.9.2. Resume elementos que 
diferencien lo urbano y lo rural en Europa.   

E.A. 2.17.1. Elabora gráficos de distinto tipo 
(lineales, de barra y de sectores) en soportes 
virtuales o analógicos que reflejen 
información económica y demográfica de 
países o áreas geográficas a partir de los 
datos elegidos. 

C.E.2.17.Señalar en un mapamundi las 
grandes áreas urbanas y realizar el 
comentario, valorando las características 
propias de la red urbana andaluza. 

CSC 
CCL 
CD 

CAA 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 
diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la 
corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 
disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en 



 

 

equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase 
como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 

trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
 
Distribución espacial de la población mundial. 
Los movimientos naturales de la población. 
Crecimiento natural y evolución de la población mundial. 
La composición de la población. 
Los movimientos migratorios (I). Las migraciones interiores. 
Los movimientos migratorios (II). Las migraciones exteriores. 
Las consecuencias de las migraciones. 
El futuro de la población mundial. 
Las consecuencias de las migraciones. La cooperación internacional. 
 
La distribución de la población europea y española. 
El movimiento natural en Europa y en España. 
Los movimientos migratorios en Europa. 
Los movimientos migratorios en España. 
El crecimiento de la población europea y española. 
La composición o estructura de la población. 
 
 
Ciudad y urbanización. 
Las grandes áreas urbanas en el mundo actual. 
La morfología urbana. Págs. 266-267 
Informe gráfico. Las estructuras urbanas en el mundo. 
La jerarquía urbana mundial. 
La ciudad como ecosistema. 
Los problemas actuales de las ciudades. 
 
Los poblamientos rural y urbano. 
El proceso de urbanización (I).La etapa preindustrial. 
El proceso de urbanización (II). La etapa contemporánea. 
Características del poblamiento urbano. Los tipos de ciudades. 
Estructura de la ciudad (I).El centro urbano. 
Estructura de la ciudad (II). La periferia urbana. 



 

 

La jerarquía urbana. 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 
con contenidos sobre libertades, participación, pluralismo y democracia; convivencia, respeto y autoestima; 
igualdad entre hombres y mujeres; diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; control de la 
información y redes sociales; hábitos de vida saludables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de 
evaluación señalados. 

  

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  
que resaltaremos las siguientes:                      
440. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
441. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
442. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento. 
443. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematizació   
presentación de la información. 
444. Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 
participación. 
445. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verba   
colectivo de ideas. 
446. Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
 

 



 

 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen los 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 de 
elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 
refuerzo. 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. 
 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 
editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 
los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 
plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

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

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 8 LA EDAD ANTIGUA 

TEMPORALIZACIÓN 5 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

 
INTRODUCCIÓN 

En este tema repasaremos la Prehistoria, la civilización mesopotámica y egipcia, el arte en Mesopotamia y Egipto, 
la civilización griega, las etapas históricas de Grecia, el arte griego, el origen de Roma y sus etapas históricas, la 
sociedad y economía en Roma, la religión romana, el cristianismo, la romanización, la Hispania romana, el arte 
romano, la crisis del siglo III y la caída del Imperio romano, 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Entender el proceso de hominización, localizando en el mapa y describiendo los primeros testimonios de 
presencia humana en Andalucía. 

2. Identificar, nombrar y clasificar fuentes históricas. 
3. Explicar las características de cada tiempo histórico y ciertos acontecimientos que han determinado cambios 

fundamentales en el rumbo de la historia, diferenciando períodos que facilitan su estudio e interpretación. 
4. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos más relevantes de la 

Prehistoria y la Edad Antigua para adquirir una perspectiva global de su evolución. 
5. Datar la Prehistoria y conocer las características de la vida humana correspondientes a los dos períodos en que se 



 

 

divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando y situando geográficamente los principales ejemplos de arte 
rupestre andaluz y comparando los rasgos principales de las culturas de Almería, Los Millares y El Argar con los 
modelos de organización política y socioeconómica de las culturas del Neolítico y de la Edad de los Metales. 

6. Identificar los primeros ritos religiosos. 
1. Distinguir la diferente escala temporal de etapas como la Prehistoria y la Historia Antigua. 
2. Datar la Edad Antigua y conocer algunas características de la vida humana en este período.3. Reconocer el 

establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. 
3. Conocer el establecimiento y la difusión de diferentes culturas urbanas, después del neolítico. 
4. Entender que los acontecimientos y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a la vez en el tiempo. 
5. Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura.  
6. Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Mesopotamia. 
- Reconocer la importancia del descubrimiento de la escritura. 
- Explicar las etapas en las que se divide la historia de Egipto. 
- Identificar las principales características de la religión egipcia. 
- Describir algunos ejemplos arquitectónicos de Egipto. 
1. Conocer los rasgos principales de las “polis” griegas. 
2. Entender la trascendencia de los conceptos “Democracia” y “Colonización”, exponiendo el surgimiento de los 

regímenes democráticos y centrándose en la organización y funcionamiento de las instituciones y el papel de la 
ciudadanía y situando en el tiempo y el espacio los centros de la colonización fenicia y griega en Andalucía, 
valorando al mismo tiempo la relevancia histórica de Tartesos y de qué forma ayudó a la proyección de Andalucía 
en el espacio mediterráneo de la época. Distinguir la organización política de la antigua Grecia, y diferenciar los 
sistemas políticos de griego y heleno. 

3. Distinguir entre el sistema político griego y el helenístico. 
4. Identificar y explicar diferencias entre interpretaciones de fuentes diversas 
5. Entender el alcance de “lo clásico “en el arte occidental”. 
1. Caracterizar los rasgos principales de la sociedad, economía y cultura romanas. 
2. Identificar y describir los rasgos característicos de obras del arte griego y romano, diferenciando entre los que son 

específicos. 
3. Reconocer los conceptos de cambio y continuidad en la historia de la Roma antigua por medio de la realización, 
de breves y sencillos trabajos descriptivos con ayuda del docente sobre esta temática, utilizando diversidad de 
fuentes y plasmando de manera adecuada las principales ideas al respecto. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.1.1. Reconoce los cambios evolutivos 
hasta llegar a la especie humana 

C.E.3.1. Entender el proceso de 
hominización, localizando en el mapa y 
describiendo los primeros testimonios de 
presencia humana en Andalucía. 

CSC CCL 
CMCT CD 

E.A. 3.2.1.Nombra e identifica cuatro clases 
de fuentes históricas 

C.E.3.2. Identificar, nombrar y clasificar 
fuentes históricas. 

CSC 
CAA 
CCL 

E.A. 3.2.2. Comprende que la historia no se 
puede escribir sin fuentes, ya sean restos 
materiales o textuales. 

  

E.A.3.3.1.Ordena temporalmente algunos 
hechos históricos y otros hechos relevantes 
utilizando para ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y simultaneidad. 

C.E.3.3.Explicar las características de cada 
tiempo histórico y ciertos acontecimientos 
que han determinado cambios fundamentales 
en el rumbo de la historia, diferenciando 
períodos que facilitan su estudio e 
interpretación. 

CSC 
CCL 
CAA 

E.A.3.5.1. Analiza la trascendencia de la 
revolución neolítica y el papel de la mujer en 
ella. 

C.E.3.5. Identificar y localizar en el tiempo y 
en el espacio los procesos y acontecimientos 
históricos más relevantes de la Prehistoria y 

CSC 
CMCT 

CD 



 

 

la Edad Antigua para adquirir una perspectiva 
global de su evolución. 

CAA 

E.A. 3.6.1. Explica la diferencia de los dos 
períodos en los que se divide la prehistoria y 
describe las características básicas de la vida 
en cada uno de los periodos. 

C.E. 3. 6. Datar la Prehistoria y conocer las 
características de la vida humana 
correspondientes a los dos períodos en que se 
divide: Paleolítico y Neolítico, caracterizando 
y situando geográficamente los principales 
ejemplos de arte rupestre andaluz y 
comparando los rasgos principales de las 
culturas de Almería, Los Millares y El Argar 
con los modelos de organización política y 
socioeconómica de las culturas del Neolítico 
y de la Edad de los Metales. 

CSC 
CMCT 
CEC 
CCL 
CAA 

E.A. 3.7.1.Reconoce las funciones de los 
primeros ritos religiosos como los de la diosa  
madre. 

C.E. 3. 7. Identificar los primeros ritos 
religiosos. 

CSC 
CEC 

E.A. 3.4.1.Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos. 

C.E. 3.4.Distinguir la diferente escala 
temporal de etapas como la Prehistoria y la 
Historia Antigua. 

CMCT 
CSC 
CAA 

E.A. 3.8.1.Distingue etapas dentro de la 
Historia Antigua. 

C.E.3.8. Datar la Edad Antigua y conocer 
algunas características de la vida humana en 
este período. 

CSC CCL 
CMCT 

E.A. 3.9.1 Conocer el establecimiento y la 
difusión de diferentes culturas urbanas, 
después del neolítico. 

C.E.3.9. Conocer el establecimiento y la 
difusión de diferentes culturas urbanas, 
después del neolítico. 

CSC 
CCL 

E.A. 3.10.1. Entiende que varias culturas 
convivían a la vez en diferentes enclaves 
geográficos. 

C.E. 3.10. Entender que los acontecimientos 
y procesos ocurren a lo largo del tiempo y a 
la vez en el tiempo 

CMCT 
CAA 

3.11.1. Diferencia entre las fuentes 
prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 
fuentes históricas (textos). 

C.E. 3.11. Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. 

CSC 
CCL 
CEC 

E.A. 3.14.1. Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de la arquitectura 
egipcia y de la mesopotámica. 

C.E. 3.14. Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

CSC 
CCL 
CEC 

E.A. 3.11.1. Diferencia entre las fuentes 
prehistóricas (restos materiales, ágrafos) y las 
fuentes históricas (textos). 

C.E. 3.11.Reconocer la importancia del 
descubrimiento de la escritura. 

CSC 
CCL 
CEC 

3.12.1.Interpreta un mapa cronológico- 
geográfico de la expansión egipcia 

C.E. 3.12.Explicar las etapas en las que se 
divide la historia de Egipto. 

CSC 
CCL 

3.12.2. Describe las principales 
características de las etapas históricas en las 
que se divide Egipto: reinas y faraones. 

  

EA. 3.13.1. Explica cómo materializaban los 
egipcios su creencia en la vida del más allá. 

C.E. 3.13. Identificar las principales 
características de la religión egipcia. 

CSC 
CCL 
CEC 

E.A.3.13.2. Realiza un mapa conceptual con 
los principales dioses del panteón egipcio.   

E.A. 3.14.1. Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de la arquitectura 
egipcia y de la mesopotámica. 

C.E. 3.14. Describir algunos ejemplos 
arquitectónicos de Egipto y de Mesopotamia. 

CSC 
CCL 
CEC 

E.A.3.15.1.Identifica distintos rasgos de la 
organización socio-política y económica de 

C.E. 3.15. Conocer los rasgos principales de 
las “polis” griegas. 

CSC 
CCL 



 

 

las polis griegas a partir de diferente tipo de 
fuentes históricas. 

E.A. 3.16.1. Describe algunas de las 
diferencias entre la democracia griega y las 
democracias actuales. 

C.E. 3.16.Entender la trascendencia de los 
conceptos “Democracia” y “Colonización”, 
exponiendo el surgimiento de los regímenes 
democráticos y centrándose en la 
organización y funcionamiento de las 
instituciones y el papel de la ciudadanía y 
situando en el tiempo y el espacio los centros 
de la colonización fenicia y griega en 
Andalucía, valorando al mismo tiempo la 
relevancia histórica de Tartesos y de qué 
forma ayudó a la proyección de Andalucía en 
el espacio mediterráneo de la época. 

CSC 
CCL 
CEC 

CMCT 
CD 

E.A. 3.16.2.Localiza en un mapa histórico las 
colonias griegas del Mediterráneo.   

E.A.3.17.1. Contrasta las acciones políticas 
de la Atenas de Pericles con el Imperio de 
Alejandro Magno. 

C.E.3.17.Distinguir entre el sistema político 
griego y el helenístico. 

CSC 
CCL 
CAA 

E.A. 3.17.2.Elabora un mapa del Imperio de 
Alejandro.   

E.A. 3.18.1. Compara dos relatos a distintas 
escalas temporales sobre las conquistas de 
Alejandro. 

C.E. 3.18. Identificar y explicar diferencias 
entre interpretaciones de fuentes diversas. 

CCS 
CCL 
CD 

CAA 

E.A. 3.19.1.Explica las características 
esenciales del arte griego y su evolución en el 
tiempo. 

C.E. 3.19. Entender el alcance de “lo clásico 
“en el arte occidental”. 

CSC 
CCL 
CCD 
CAA 

E.A. 3.19.2.Da ejemplos representativos de 
las distintas áreas del saber griego, y discute 
por qué se considera que la cultura europea 
parte de la Grecia clásica. 

E.A. 3.20. Caracterizar los rasgos principales 
de la sociedad, economía y cultura romanas. 

CSC 
CCL 
CEC 
CAA 

E.A. 3.20.1. Confecciona un mapa con las 
distintas etapas de la expansión de Roma.   

E.A. 3.20.2. Identifica diferencias y 
semejanzas entre las formas de vida 
republicanas y las del imperio en la Roma 
antigua 

C.E. 3.21. Identificar y describir los rasgos 
característicos de obras del arte griego y 
romano, diferenciando entre los que son 
específicos. 

CSC 
CCL 
CEC 

E.A. 3.21.1.Compara obras arquitectónicas y 
escultóricas de época griega y romana. 

C.E.3.23. Reconocer los conceptos de cambio 
y continuidad en la historia de la Roma 
antigua por medio de la realización, ya de 
manera individual o en grupo, y 
aprovechando las posibilidades que ofrecen 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, para su confección, de breves 
y sencillos trabajos descriptivos con ayuda 
del docente sobre esta temática, utilizando 
diversidad de fuentes y plasmando de manera 
adecuada las principales ideas al respecto. 

CSC 
CCL 
CD 

CAA 
CCL 
SIEP 

E.A. 3.23.1.Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos ámbitos sociales 

  



 

 

y geográficos. 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 
diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la 
corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 
disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en 
equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase 
como en otras actividades organizadas por el profesor. 

 
 
 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 
trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
3.1. La Prehistoria: La evolución de las especies y la hominización. 

3.2. La periodización en la Prehistoria. 

3.3. Paleolítico: etapas; características de las formas de vida: los cazadores recolectores. 

3.4. Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas; sedentarismo; artesanía y comercio; 
organización social; aparición de los ritos: restos materiales y artísticos: pintura y escultura. 

3.11. La situación de la mujer: de la Prehistoria al fin del mundo antiguo. 

3.8. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía; el hombre de 
Neanderthal y su pervivencia en nuestra región; arte rupestre andaluz; las culturas de Almería, Los Millares y El 
Argar. 

5. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones. Culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y 
cultura. 

3.6. El Mundo clásico, Grecia: las “Polis” griegas, su expansión comercial y política.  El imperio de Alejandro 
Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte, la ciencia, el teatro y la filosofía. 



 

 

3.7. El Mundo clásico, Roma: origen y etapas de la historia de Roma; la república y el imperio: organización 
política y expansión colonial por el Mediterráneo; el cristianismo. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y 
la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y pintura. 

 



 

 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 
con contenidos sobre libertades, participación, pluralismo y democracia; convivencia, respeto y autoestima; 
igualdad entre hombres y mujeres; diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; control de la 
información y redes sociales; hábitos de vida saludables. 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de 
evaluación señalados. 

 

 
 
 

METODOLOGÍA 

El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre la  
que resaltaremos las siguientes:                      
447. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
448. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
449. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento. 
450. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización  
presentación de la información. 
451. Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 
participación. 
452. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal  
colectivo de ideas. 
453. Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
 

 
 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen los 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 de 
elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 
refuerzo. 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. 
 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 
editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 
los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 
plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
 
 

 
 

PROGRAMACIÓN DE LA 
UNIDAD DIDÁCTICA 

 

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

LINGÜÍSTICO Y SOCIAL 9 LA EDAD MEDIA 

TEMPORALIZACIÓN 5 semanas Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

 
INTRODUCCIÓN 

En este tema trataremos la Edad Media en varios apartados. En primer lugar, las invasiones germánicas, los reinos 
germánicos y el Imperio Bizantino, el feudalismo, el Islam, el arte bizantino y prerrománico. A continuación, Al-
Andalus y la evolución de los reinos europeos, el resurgir de las ciudades, el arte islámico, románico y gótico. Por 
último, abordaremos la crisis de la Baja Edad Media y sus consecuencias, Aragón y Castilla en la Baja Edad Media. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos. 
2. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este 
período. 
3. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 
culturales. 
1. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes históricas en este 
período. 
2. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. 
3. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media. 
1. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 
culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y 
cultural de Andalucía en al-Ándalus. 
2. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico en 
Andalucía. 
3. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus 
relaciones con al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 



 

 

Andalucía. 
4. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las etapas históricas 
tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e integración que se dieron, identificando 
los principales hitos de la evolución de la situación de la mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los 
planos político, económico, social y cultural. 
1. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte gótico. 
2. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. 
3. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios, instituciones, prácticas 
políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático actual. 
1. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 
culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y 
cultural de Andalucía en al-Ándalus. 
2. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la península ibérica y sus 
relaciones con al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 
Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la península ibérica. 
3. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte islámico y 
gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

E.A. 3.24.1.Compara las formas de vida (en 
diversos aspectos) del Imperio Romano con 
las de los reinos germánicos. 

C.E.3.24. Describir la nueva situación 
económica, social y política de los reinos 
germánicos. 

CSC CCL 

E.A. 3.25.1. Utiliza las fuentes históricas y 
entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado. 

C.E 3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la falta 
de fuentes históricas en este período. 

CSC CCL 
CAA 

E.A. 3.27.1. Comprende los orígenes del 
Islam y su alcance posterior. 

C.E.3.27. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en 
al-Ándalus. 

CSC 
CCL 
CAA 

E.A. 3.25.1.Utiliza las fuentes históricas y 
entiende los límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado. 

C.E.3.25. Caracterizar la Alta Edad Media en 
Europa reconociendo la dificultad de la falta 
de fuentes históricas en este período. 

CSC 
CCL 
CAA 

E.A.3.26.1. Caracteriza la sociedad feudal y 
las relaciones entre señores y campesinos. 

C.E.3.26. Explicar la organización feudal y 
sus consecuencias. CSC CCL 

E.A. 3.29.1.Describe características del arte 
románico, gótico e islámico. 

C.E.3.29. Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. 

CSC CCL 
CEC 

E.A. 3.27.2. Explica la importancia de al-
Ándalus en la Edad Media. 

C.E.3.27. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en 
al-Ándalus. 

CSC CCL 
CAA 

E.A. 3.28.1. Interpreta mapas que describen C.E.3.28. Entender el proceso de las CSC 



 

 

los procesos de conquista y repoblación 
cristianas en la Península Ibérica. 

conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con  
al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con 
el llevado a cabo en otras regiones de la 
península ibérica. 

CCL 
CAA 

E.A.3.28.2. Explica la importancia del 
Camino de Santiago.   

E.A. 3.29.1.Describe características del arte 
románico, gótico e islámico. 

C.E.3.29. Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. 

CSC CCL 
CEC 

 

C.E.3.39. Comparar entre sí las diversas 
formas de discriminación y exclusión sociales 
dadas durante las etapas históricas tratadas en 
este curso y exponer los ejemplos de 
convivencia, tolerancia e integración que se 
dieron, identificando los principales hitos de 
la evolución de la situación de la mujer 
durante la Edad Media y la Edad Moderna, 
exponiendo sus condiciones de vida, sus 
esquemas de relación con el sexo masculino y 
sus aportaciones a los planos político, 
económico, social y cultural. 

CSC 
CCL 
CEC 
CAA 
SIEP 

E.A. 3.29.1. Describe características del arte 
románico, gótico e islámico. 

C.E.3.29. Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media, e identificar las 
peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. 

CSC 
CCL 
CAA 

E.A.3.30.1. Comprende el impacto de una 
crisis demográfica y económica en las 
sociedades medievales europeas. 

C.E.3.30. Entender el concepto de crisis y sus 
consecuencias económicas y sociales. 

CSC 
CCL 
SIEP 

E.A. 3.27.2. Explica la importancia de al-
Ándalus en la Edad Media. 

C.E.3.27. Analizar la evolución de los reinos 
cristianos y musulmanes, en sus aspectos 
socioeconómicos, políticos y culturales, y 
seleccionar y describir las principales 
características de la evolución política, 
socioeconómica y cultural de Andalucía en 
al-Ándalus. 

CSC 
CCL 
CAA 

E.A. 3.28.1.Interpreta mapas que describen 
los procesos de conquista y repoblación 
cristianas en la península ibérica 

C.E.3.28. Entender el proceso de las 
conquistas y la repoblación de los reinos 
cristianos en la península ibérica y sus 
relaciones con 
al-Ándalus, y caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación de los reinos 
cristianos en Andalucía, contrastándolo con 
el llevado a cabo en otras regiones de la 
península ibérica. 

CSC 
CCL CAA 

E.A. 3.29.1. Describe características del arte 
románico, gótico e islámico. 

C.E.3.29. Comprender las funciones diversas 
del arte en la Edad Media, e identificar las 

CSC 
CCL 



 

 

peculiaridades del arte islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la importancia de su 
conservación y puesta en valor. 

CAA 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
1. Pruebas o controles donde se pueda valorar el conocimiento de la materia impartida. 2. Control del trabajo 
diario, tanto de clase como de casa, que lo llevará a cabo el profesor a través del cuaderno del alumno y de la 
corrección de actividades en clase. 3. Actitud del alumno, donde se valorará tanto el comportamiento, su 
disposición frente a la asignatura, la relación con sus compañeros, el espíritu de trabajo, tanto individual como en 
equipo, su actitud ante las TIC, etc. 4. Asistencia a clase. 5.  Grado de participación de los alumnos, tanto en clase 
como en otras actividades organizadas por el profesor. 
 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
La unidad será evaluada mediante una prueba específica que se ponderará sobre un 60% y se evaluará también el 
trabajo con la revisión del cuaderno del alumno y también la actitud, que se ponderará sobre un 40%. 

 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
3.1. La Edad Media: Concepto de ‘Edad Media’ y sus subetapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 

3.2. La «caída» del imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos 
y el imperio bizantino (Oriente). 

3.4. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. 

3.3. El feudalismo. 

3.10. El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. 

3.5. La península ibérica: la invasión musulmana (al-Ándalus) y los reinos cristianos. 

3.7. Emirato y califato de Córdoba, reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en Al-
Ándalus. 



 

 

3.10. El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía 

3.6.La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII).La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. 

3.8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades. 

3.11. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV).La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus 
consecuencias. 

3.9. Reconquista y repoblación en Andalucía. 

3.13. Al-Ándalus: los Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla. 

3.10. El arte románico y gótico e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 
En esta unidad se tratarán la mayoría de los CONTENIDOS TRANSVERSALES  especialmente los relacionados 
con contenidos sobre libertades, participación, pluralismo y democracia; convivencia, respeto y autoestima; 
igualdad entre hombres y mujeres; diversidad y convivencia intercultural; comunicación interpersonal; control de la 
información y redes sociales; hábitos de vida saludables. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 
 

Todas las actividades realizadas en esta UD son evaluables, según los procedimientos e instrumentos de 
evaluación señalados. 

 
METODOLOGÍA 

 
El enfoque estará basado en la adquisición de las competencias clave y se seguirán  estrategias metodológicas entre  
que resaltaremos las siguientes:                      
454. Se fomentará especialmente una metodología centrada en la participación del alumnado, que favorezca el 
pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula. 
455. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 
456. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento. 
457. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematizació   
presentación de la información. 



 

 

458. Se emplearán metodologías activas que presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten la 
participación. 
459. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verba   
colectivo de ideas. 
460. Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 
 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Se dará respuesta a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje con la aplicación de la metodología anteriormente 
referenciada en la que se combinen los 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 de 
elaboración propia del profesor como fichas de actividades y preguntas, videos con preguntas, otras actividades de 
refuerzo. 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. 
 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
 
Como recursos pueden señalarse el libro de texto y los materiales y recursos de diferente tipo que ofrecen las 
editoriales, así como los materiales de elaboración o de búsqueda y selección del profesor y del departamento, entre 
los que podemos señalar fichas, presentaciones, vídeos con cuestionarios, etc.…  Destacamos el trabajo con nuevas 
plataformas telemáticas como vía de elaboración y transmisión de estos materiales. 
 

 



 

 

 
      

      
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA 

CURSO: 1º FPB 
  
MATERIA / ÁMBITO: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I : 

LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 

1ª E 2ª E 3ª E Total  

38 31 33 102 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

 BLOQUE TÍTULO 
LENGUA Y LITERATURA 1 Comunicación oral: escuchar y 

hablar 
2 Comunicación escrita: leer y escribir 

3 Conocimiento de la lengua 

4 Mundo laboral 

5 Educación literaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

RELACIÓN DE 
UNIDADES DIDÁCTICAS 
Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº 
SESIONES 

EVALUACIÓ
N 

1 Unidad 1. Tú serás mi héroe 8 horas 1º 
2 Unidad 2. Un viaje inesperado 8 horas 1º 
3 Unidad 3. Castillos y guerreros 8 horas 1º 
4 Unidad 4. Una muerte en el camino 8 horas 2º 
5 Unidad 5. Enamorados sobre las telas de araña 8 horas 2º 
6 Unidad 6. Pícaros 8 horas 2º 
7 Unidad 7. Caballeros andantes 8 horas 3º 
8 Unidad 8. Poetas 8 horas 3º 
9 Unidad 9. Se cierra el telón 8 horas 3º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 1 Unidad 1. Tú serás mi héroe 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
 

INTRODUCCIÓN 
En la UNIDAD 1 se inicia el estudio de los tipos de lecturas de un texto. A continuación, se los elementos de la 

comunicación junto con las funciones del lenguaje. Así mismo, el uso correcto de la letra “b” es un punto relevante de la 
unidad que se trata. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 
por lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: el curriculum vitae. Los alumnos verán los pasos y 
contenidos que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 
de los géneros literarios, haciendo énfasis en la épica medieval con el Cid Campeador como tema principal. 
 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

243. Participar en un dialogo. 
244. Conocer y utilizar los distintos tipos de lectura de un texto. 
245. Conocer y aplicar las reglas de uso de la letra b. 
246. Planificar, escribir y mejorar un texto descriptivo. 
247. Reconocer los elementos de la comunicación y las funciones del lenguaje. 
248. Redactar un currículum vitae. 
249. Conocer las formas de expresión y los géneros literarios. 
250. Leer y comprender fragmentos significativos de la épica medieval. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
57* Analizar las características de 
los distintos géneros orales y escritos 
en distintas situaciones 
comunicativas con el fin de interpretar 
y elaborar mensajes orales y escritos 
con distinta finalidad comunicativa. 

• Participa en un dialogo, 
realizando aportaciones 
relevantes, respetando los 
turnos de palabra y 
escuchando al interlocutor. 
• Diferencia los distintos 
tipos de lectura aplicando cada 
uno de ellas a fines específicos 
en el proceso de comprensión 
de textos escritos. 
• Identifica los distintos 
elementos de la comunicación 
en situaciones comunicativas 
diversas. 
• Diferencia las distintas 
funciones del lenguaje en usos 
comunicativos cotidianos. 
• Reconoce los rasgos 
propios de la comunicación 
oral, escrita y audiovisual. 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

58* Analizar los usos y niveles de 
la lengua y las normas lingüísticas en 
la comprensión y composición de 
mensajes orales y escritos, valorando 
y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de 
género. 
59* Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
60* Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en 
la comprensión de los textos, 
extrayendo conclusiones para su 



 

 

aplicación en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 

 
 

61* Resumir el contenido de un 
texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita 
7. Aplicar las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
correcto, claro y preciso 
8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como 
medio para el desarrollo personal. 
9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 
el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en uno mismo, la participación y 
el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad 
académica como personal. 
10. Obtener y comunicar  información 
destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, 
social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
11. Valorar y analizar las características 
principales de los distintos tipos de fuentes 
de información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar. 
12. Resumir el contenido de un texto 
informativo, extrayendo sus ideas 
principales y reformulando la información 
obtenida. 
13. Aplicar estrategias para la 
comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta los temas y motivos básicos, sus 
características expresivas y el contexto 
histórico y literario en el que surgen. 

• Lee y comprende 
fragmentos representativos de 
El poema de Mío Cid. 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
461. Recogida de datos por análisis 
sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
462. Realización de pruebas 
escritas a lo largo de la unidad 

 
Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 
actividades escritas. 



 

 

didáctica. 
463. Valoración de los trabajos y 
actividades programadas, participación 
en clase, explicación cualitativa del 
progreso del alumno (logros, 
problemas de aprendizaje por medio de 
hojas de registro individual). 

‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 
interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) 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) 
• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo 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 este curso se restará sobre la nota un 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. 
• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  
• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 
• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 
• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre 
un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida 
al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 
penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 
disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto 
de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo 
como se recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 
cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, 

el uso de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 
deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

 

• Leo, hablo y comprendo: Tipos de lectura. 
• Escribo: Uso de la letra b. Describir a una persona. 
• Conozco la Lengua: Comunicación y lenguaje. 
• Mundo laboral: El curriculum vitae. 
• Conozco Literatura: Poema de Mío Cid. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

- Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 
perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

- Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 
medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde 
con la actividad que se desarrolle. 

- Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación Cívica y Constitucional. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

- Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 
la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, 
trabajos escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 
 

METODOLOGÍA 
La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 
mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera 
autónoma y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 
contenidos: 

78. Comunicación audiovisual. 
79. Tecnologías de la información y la comunicación. 
80. Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 
81. Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 
82. Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 
83. Trabajo en equipo. 



 

 

84. Aprendizaje activo. 
 

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. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 
Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 

 
PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 2 Unidad 2. Un viaje inesperado 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
 

INTRODUCCIÓN 



 

 

En la UNIDAD 2 se inicia con la identificación de las características principales de un texto informativo junto y un correo 
electrónico formal. Una vez que se conoce, se procederá a ver los pasos a seguir para realizar uno. Así mismo, también se 
tratará el uso correcto de la letra “v” y su posterior aplicación en ejercicios. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 
por lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: la carta de presentación. Los alumnos verán los 
pasos y contenidos que se deben incluir en la misma. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 
de los géneros literarios, haciendo énfasis en los textos más representativos del mester de clerecía. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

 Describir oralmente un estado de ánimo. 
 Identificar las ideas principales en un texto informativo escrito y en una infografía. 
 Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra v. 
 Escribir un correo electrónico formal. 
 Diferenciar los distintos tipos de unidades de análisis gramatical: palabras, grupos de palabras y oraciones. 
 Redactar una carta de presentación. 
 Leer y comprender textos representativos del mester de clerecía. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
• Analizar las características de 

los distintos géneros orales y escritos 
en distintas situaciones comunicativas 
con el fin de interpretar y elaborar 
mensajes orales y escritos con distinta 
finalidad comunicativa. 

• Describe oralmente un 
estado de ánimo a partir de la 
lectura de un texto utilizando 
adjetivos que describen 
emociones. 
• Diferencia ideas 
principales y secundarias en 
textos informativos escritos y 
en infografías. 
• Planifica, escribe y 
revisa un correo electrónico 
formal, teniendo en cuenta sus 
partes y utilizando 
correctamente el procesador 
de textos. 
• Diferencia las distintas 
unidades de la lengua: 
palabras, grupos de palabras y 
oraciones. 
• Redacta una carta de 
presentación, se presenta ante 
los compañeros y se comentan 
y valoran sus puntos fuertes. 
 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

• Analizar los usos y niveles de 
la lengua y las normas lingüísticas en 
la comprensión y composición de 
mensajes orales y escritos, valorando 
y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de 
género. 
• Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
• Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en 
la comprensión de los textos, 
extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 
• Resumir el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita 



 

 

7. Aplicar las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
correcto, claro y preciso 
8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como 
medio para el desarrollo personal. 
9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 
el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en uno mismo, la participación y 
el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad 
académica como personal. 
10. Obtener y comunicar  información 
destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, 
social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
11. Valorar y analizar las características 
principales de los distintos tipos de fuentes 
de información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar. 
12. Resumir el contenido de un texto 
informativo, extrayendo sus ideas 
principales y reformulando la información 
obtenida. 
13. Aplicar estrategias para la 
comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta los temas y motivos básicos, sus 
características expresivas y el contexto 
histórico y literario en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 
representativos del mester de clerecía. 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

464. Recogida de datos por análisis 
sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
465. Realización de pruebas 
escritas a lo largo de la unidad 
didáctica. 
466. Valoración de los trabajos y 
actividades programadas, participación 
en clase, explicación cualitativa del 
progreso del alumno (logros, 
problemas de aprendizaje por medio de 
hojas de registro individual). 

 
Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 
actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 
interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

• SABER (exámenes, pruebas) 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) 
• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo 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 este curso se restará sobre la nota un 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. 
• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  
• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 
• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 
• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre 
un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida 
al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 
penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 
disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto 
de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo 
como se recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 
cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, 

el uso de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 
deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Ideas principales e ideas secundarias. 
• Escribo: Uso de la letra v. Escribir un correo electrónico. 
• Conozco la Lengua: Las unidades de la Lengua. 
• Mundo laboral: La carta de presentación. 
• Conozco la Literatura: Desde los monasterios. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

- Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 
perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

- Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 
medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde 
con la actividad que se desarrolle. 



 

 

- Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación Cívica y Constitucional. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

- Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 
la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, 
trabajos escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 
 

METODOLOGÍA 
La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 
mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera 
autónoma y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 
contenidos: 

85. Comunicación audiovisual. 
86. Tecnologías de la información y la comunicación. 
87. Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 
88. Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 
89. Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 
90. Trabajo en equipo. 
91. Aprendizaje activo. 

 
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. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 
Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 

 
 
PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 3 Unidad 3. Castillos y guerreros 

TEMPORALIZACIÓN 1º Trimestre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
 

INTRODUCCIÓN 
En la UNIDAD 3 se continua con el estudio de los tipos de textos. A partir de ahí, se enseña cómo realizar un esquema 

tomando como referencia un texto informativo. A continuación, se aprenderá cómo escribir un cuento y cuáles son sus 
partes principales. Así mismo, el uso y aplicación correcta de la letra “h” es un punto relevante de la unidad que se trata. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 
por lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: una entrevista de trabajo. Los alumnos verán los 
pasos y contenidos que se deben incluir en el mismo y su posterior simulación. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 
de la prosa medieval junto con los textos más representativos de la época. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

- Exponer oralmente una información. 
- Realizar un esquema a partir de un texto informativo. 
- Escribir un cuento. 
- Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra h. 
- Identificar los componentes de las palabras y reconocer los distintos procedimientos de 
formación. 
- Prepararse para una entrevista de trabajo y realizar una simulación. 
- Leer y comprender textos representativos de la prosa medieval. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 



 

 

- Analizar las características 
de los distintos géneros orales y 
escritos en distintas situaciones 
comunicativas con el fin de interpretar 
y elaborar mensajes orales y escritos 
con distinta finalidad comunicativa. 

• Expone oralmente una 
información de forma clara y 
ordenada utilizando los 
recursos necesarios para 
mantener la atención de los 
oyentes. 
• Realiza un esquema 
que contenga las ideas 
principales de un texto 
informativo. 
• Planifica, escribe y 
revisa un cuento utilizando con 
coherencia los tiempos 
verbales, empleando 
conectores temporales y 
respetando las normas que 
rigen el uso de la letra h. 
• Diferencia la raíz, 
prefijo, sufijo y terminaciones 
de las palabras y diferenciando 
palabras simples, derivadas y 
compuestas 
• Participa en la 
simulación de una entrevista de 
trabajo respetando las normas 
que rigen este tipo de 
interacción. 

 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

- Analizar los usos y niveles 
de la lengua y las normas lingüísticas 
en la comprensión y composición de 
mensajes orales y escritos, valorando 
y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de 
género. 
- Utilizar técnicas de 

búsqueda diversas en la comprensión 
de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de 
contenidos. 
- Aplicar, de forma 

sistemática, estrategias de lectura 
comprensiva en la comprensión de los 
textos, extrayendo conclusiones para 
su aplicación en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 
- Resumir el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita 
7. Aplicar las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
correcto, claro y preciso 
8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como 
medio para el desarrollo personal. 
9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 
el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en uno mismo, la participación y 
el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad 
académica como personal. 
10. Obtener y comunicar  información 
destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, 
social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 



 

 

11. Valorar y analizar las características 
principales de los distintos tipos de fuentes 
de información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar. 
12. Resumir el contenido de un texto 
informativo, extrayendo sus ideas 
principales y reformulando la información 
obtenida. 
13. Aplicar estrategias para la 
comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta los temas y motivos básicos, sus 
características expresivas y el contexto 
histórico y literario en el que surgen. 

♦ Lee y comprende 
fragmentos representativos de 
El conde Lucanor. 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

467. Recogida de datos por análisis 
sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
468. Realización de pruebas 
escritas a lo largo de la unidad 
didáctica. 
469. Valoración de los trabajos y 
actividades programadas, participación 
en clase, explicación cualitativa del 
progreso del alumno (logros, 
problemas de aprendizaje por medio de 
hojas de registro individual). 

 
Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 
actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 
interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) 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) 
• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo 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 este curso se restará sobre la nota un 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. 
• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  
• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 
• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 
• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre 



 

 

un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida 
al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 
penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 
disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto 
de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo 
como se recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 
cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, 

el uso de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 
deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: El esquema 
• Escribo: Uso de la letra h. Escribir un cuento 
• Conozco la Lengua: La forma de las palabras 
• Mundo laboral: La entrevista de trabajo 
• Conozco la Literatura: Los buenos consejeros 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

- Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 
perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

- Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 
medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde 
con la actividad que se desarrolle. 

- Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación Cívica y Constitucional. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

- Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 
la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 



 

 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, 
trabajos escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 
 

METODOLOGÍA 
La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 
mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera 
autónoma y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 
contenidos: 

92. Comunicación audiovisual. 
93. Tecnologías de la información y la comunicación. 
94. Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 
95. Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 
96. Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 
97. Trabajo en equipo. 
98. Aprendizaje activo. 

 
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. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 



 

 

Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 

 
 
PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 4 Unidad 4. Una muerte en el camino 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
 

INTRODUCCIÓN 
En la UNIDAD 4 se inicia el estudio de las distintas pautas a seguir para saber cómo escribir un diario personal, así cómo 

saber expresarse de forma oral cuando estamos en un pequeño grupo o realizar un pequeño resumen de diferentes 
contenidos. A continuación, se abordará el estudio de los distintos tipos de significado de las palabras y las relaciones que 
pueden tener entre sí. Así mismo, el uso y aplicación correcto de la letra “x” es un punto relevante de la unidad que se trata. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 
por lo que se tratará un de los aspectos por los que se inicia el proceso: el contrato laboral. Los alumnos verán ejemplos y 
contenidos que incluidos en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 
de textos más representativos de la lírica medieval. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

• Expresar oralmente una opinión en un pequeño grupo. 
• Resumir el contenido de un texto. 
• Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra x. 
• Escribir un diario personal. 
• Conocer los distintos tipos de significado de las palabras y las relaciones que mantienen entre 
sí. 
• Comprender un contrato de trabajo. 
• Leer y comprender textos representativos de la lírica medieval. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
37 Analizar las características de 

los distintos géneros orales y escritos 
en distintas situaciones comunicativas 
con el fin de interpretar y elaborar 
mensajes orales y escritos con distinta 
finalidad comunicativa. 

• Expone oralmente de 
forma clara una opinión en un 
pequeño grupo respetando los 
turnos de palabra. 
• Resume el contenido 
de un texto después de realizar 
una lectura comprensiva y 
subrayar las ideas principales, 
expresando con palabras 
propias su contenido esencial. 
• Escribe un diario 
personal practicando la 
escritura libre y utilizando 
adjetivos que describan 
sensaciones y emociones. 
• Reconoce los distintos 
tipos de relaciones de 
significado que se establecen 
entre las palabras de un texto 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

38 Analizar los usos y niveles de 
la lengua y las normas lingüísticas en 
la comprensión y composición de 
mensajes orales y escritos, valorando 
y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de 
género. 
39 Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
40 Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en 



 

 

la comprensión de los textos, 
extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 

dado. 
• Lee y comprende el 
contenido de un contrato de 
trabajo identificando sus partes 
principales. 

 41 Resumir el contenido de un 
texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita 
7. Aplicar las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
correcto, claro y preciso 
8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como 
medio para el desarrollo personal. 
9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 
el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en uno mismo, la participación y 
el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad 
académica como personal. 
10. Obtener y comunicar  información 
destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, 
social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
11. Valorar y analizar las características 
principales de los distintos tipos de fuentes 
de información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar. 
12. Resumir el contenido de un texto 
informativo, extrayendo sus ideas 
principales y reformulando la información 
obtenida. 
13. Aplicar estrategias para la 
comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta los temas y motivos básicos, sus 
características expresivas y el contexto 
histórico y literario en el que surgen. 

• Lee y comprende 
fragmentos representativos de 
la lírica medieval reconociendo 
sus principales rasgos 
expresivos, temas y formas 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
470. Recogida de datos por análisis 
sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 

 
Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 



 

 

471. Realización de pruebas 
escritas a lo largo de la unidad 
didáctica. 
472. Valoración de los trabajos y 
actividades programadas, participación 
en clase, explicación cualitativa del 
progreso del alumno (logros, 
problemas de aprendizaje por medio de 
hojas de registro individual). 

‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 
actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 
interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) 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) 
• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo 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 este curso se restará sobre la nota un 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. 
• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  
• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 
• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 
• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre 
un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida 
al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 
penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 
disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto 
de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo 
como se recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 
cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, 

el uso de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 
deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

 

• Leo, hablo y comprendo: El resumen 
• Escribo: Uso de la letra x. Escribir un diario 
• Conozco la Lengua: El significado de las palabras 
• Mundo laboral: El contrato de trabajo 
• Conozco la Literatura: Recuerde el alma dormida 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

- Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 
perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

- Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 
medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde 
con la actividad que se desarrolle. 

- Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación Cívica y Constitucional. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

- Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 
la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, 
trabajos escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 
 

METODOLOGÍA 
La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 
mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera 
autónoma y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 
contenidos: 

99. Comunicación audiovisual. 
100. Tecnologías de la información y la comunicación. 
101. Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 
102. Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 
103. Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 
104. Trabajo en equipo. 



 

 

105. Aprendizaje activo. 
 

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. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 
Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 

 
 
PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 5 Unidad 5. Enamorados sobre las telas de araña 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
 

INTRODUCCIÓN 



 

 

En la UNIDAD 5 se aprende a identificar el tema e ideas principales de un texto, para posteriormente poder relatar lo que 
pasa en una historia de manera oral.  A continuación, se ven los distintos elementos que componen la entrada a un blog y así 
poder contribuir en ellos. Así mismo, el uso y aplicación correcto de la letra “g” es un punto relevante de la unidad que se 
trata junto con la distinción de los sustantivos y los adjetivos en una oración. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 
por lo que se tratará un de los aspectos importantes en las reuniones de trabajo como es la redacción de un acta. Los alumnos 
verán los pasos y contenidos que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 
de los géneros literarios, haciendo énfasis en la obra de la Celestina. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

26. Relatar oralmente una historia. 
27. Identificar el tema de un texto y su idea principal. 
28. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra g. 
29. Escribir una entrada de un blog. 
30. Diferenciar sustantivos y adjetivos. 
31. Redactar un acta. 
32. Leer y comprender fragmentos representativos de La Celestina. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
cccccc. Analizar las 

características de los distintos géneros 
orales y escritos en distintas 
situaciones comunicativas con el fin de 
interpretar y elaborar mensajes orales y 
escritos con distinta finalidad 
comunicativa. • Relata oralmente una 

historia previamente leída, 
utilizando la entonación 
adecuada y creando interés en 
el auditorio. 
• Extrae la idea principal 
de un texto leído y se 
determina el tema mediante 
una frase nominal. 
• Planifica, escribe y 
revisa un artículo para un blog 
utilizando la estructura de 
pirámide invertida, expresando 
sus ideas de forma clara y 
concisa, añadiendo recursos 
gráficos e imágenes que 
aporten valor estético y 
respetando las normas que 
rigen el uso de la letra g. 
• Diferencia sustantivos y 
adjetivos en un texto dado. 
• Redacta un acta de 
una reunión de clase a partir de 
un modelo. 
 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

dddddd. Analizar los usos y 
niveles de la lengua y las normas 
lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales y 
escritos, valorando y revisando los 
usos discriminatorios, específicamente 
en las relaciones de género. 
eeeeee. Utilizar técnicas de 

búsqueda diversas en la comprensión 
de un texto escrito, aplicando 
estrategias de reinterpretación de 
contenidos. 
ffffff. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en 
la comprensión de los textos, 
extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 
gggggg. Resumir el contenido 

de un texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 



 

 

comunicación escrita 

7. Aplicar las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
correcto, claro y preciso 
8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como 
medio para el desarrollo personal. 
9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 
el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en uno mismo, la participación y 
el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad 
académica como personal. 
10. Obtener y comunicar  información 
destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, 
social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
11. Valorar y analizar las características 
principales de los distintos tipos de fuentes 
de información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar. 
12. Resumir el contenido de un texto 
informativo, extrayendo sus ideas 
principales y reformulando la información 
obtenida. 
13. Aplicar estrategias para la 
comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta los temas y motivos básicos, sus 
características expresivas y el contexto 
histórico y literario en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 
representativos de La Celestina. 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

473. Recogida de datos por análisis 
sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
474. Realización de pruebas 
escritas a lo largo de la unidad 
didáctica. 
475. Valoración de los trabajos y 
actividades programadas, participación 
en clase, explicación cualitativa del 
progreso del alumno (logros, 
problemas de aprendizaje por medio de 
hojas de registro individual). 

 
Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 
actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 
interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 



 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) 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) 
• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo 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 este curso se restará sobre la nota un 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. 
• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  
• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 
• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 
• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre 
un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida 
al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 
penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 
disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto 
de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo 
como se recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 
cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, 

el uso de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 
deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: El tema del texto y la idea principal. 
• Escribo: Uso de la letra g. Escribir en un blog. 
• Conozco la Lengua: Sustantivos y adjetivos. 
• Mundo laboral: Textos de uso práctico: actas. 
• Conozco la Literatura: Melibeo soy. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

- Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 
perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

- Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 



 

 

medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde 
con la actividad que se desarrolle. 

- Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación Cívica y Constitucional. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

- Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 
la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, 
trabajos escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 
 

METODOLOGÍA 
La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 
mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera 
autónoma y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 
contenidos: 

106. Comunicación audiovisual. 
107. Tecnologías de la información y la comunicación. 
108. Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 
109. Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 
110. Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 
111. Trabajo en equipo. 
112. Aprendizaje activo. 

 
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. 

 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 
Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 6 Unidad 6. Pícaros 

TEMPORALIZACIÓN 2º Trimestre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
 

INTRODUCCIÓN 
En la UNIDAD 6 se aprende a identificar el sentido de un texto, para posteriormente poder participar en un debate.  A 

continuación, se ven los distintos elementos que componen la carta al director y así poder contribuir en ellos. Así mismo, el 
uso y aplicación correcto de la letra “j” es un punto relevante de la unidad que se trata junto con la distinción de los 
determinantes y pronombres en una oración. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 
por lo que se tratará un de los aspectos importantes como es la redacción de una instancia. Los alumnos verán los pasos y 
contenidos que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 
de los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos de Lazarillo de Tormes. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 



 

 

29 Participar en un debate. 
30 Inferir el sentido de un texto. 
31 Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de la letra j. 
32 Escribir una carta al director. 
33 Diferenciar determinantes y pronombres. 
34 Redactar una instancia. 
35 Leer y comprender fragmentos representativos de Lazarillo de Tormes. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
6 Analizar las características de 

los distintos géneros orales y escritos 
en distintas situaciones comunicativas 
con el fin de interpretar y elaborar 
mensajes orales y escritos con distinta 
finalidad comunicativa. 

• Participa en un debate 
respetando los turnos de 
palabras, utilizando 
argumentos válidos y 
expresando las ideas con 
claridad. 
• Extrae información no 
expresa en un texto dado a 
través de deducciones e 
inferencias. 
• Planifica, escribe y 
revisa una carta al director a 
partir de un modelo, 
expresando las ideas con 
claridad, utilizando u registro 
formal y respetando las normas 
que rigen el uso de la letra h. 
• Diferencia los distintos 
tipos de determinantes y 
pronombres en un texto dado 
• Lee y comprende una 
instancia, diferenciando sus 
partes. 

 

CCL, CAA, 
CSC,SIEP,CEC, CMCT 

7 Analizar los usos y niveles de 
la lengua y las normas lingüísticas en 
la comprensión y composición de 
mensajes orales y escritos, valorando 
y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de 
género. 
8 Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
9 Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en 
la comprensión de los textos, 
extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 
10 Resumir el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita 
7. Aplicar las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
correcto, claro y preciso 
8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como 
medio para el desarrollo personal. 



 

 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 
el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en uno mismo, la participación y 
el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad 
académica como personal. 
10. Obtener y comunicar  información 
destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, 
social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
11. Valorar y analizar las características 
principales de los distintos tipos de fuentes 
de información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar. 
12. Resumir el contenido de un texto 
informativo, extrayendo sus ideas 
principales y reformulando la información 
obtenida. 
13. Aplicar estrategias para la 
comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta los temas y motivos básicos, sus 
características expresivas y el contexto 
histórico y literario en el que surgen. 

• Lee y comprende 
fragmentos representativos de 
Lazarillo de Tormes. 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

476. Recogida de datos por análisis 
sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
477. Realización de pruebas 
escritas a lo largo de la unidad 
didáctica. 
478. Valoración de los trabajos y 
actividades programadas, participación 
en clase, explicación cualitativa del 
progreso del alumno (logros, 
problemas de aprendizaje por medio de 
hojas de registro individual). 

 
Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 
actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 
interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) 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) 
• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo 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 este curso se restará sobre la nota un 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. 
• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  
• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 
• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 
• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre 
un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida 
al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 
penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 
disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto 
de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo 
como se recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 
cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, 

el uso de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 
deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Inferir el sentido de un texto. 
• Escribo: Uso de la letra j. Escribir una «carta al director». 
• Conozco la Lengua: Determinantes y pronombres. 
• Mundo laboral: Textos de uso práctico: instancias. 
• Conozco la Literatura: Buscarse la vida. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

- Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 
perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

- Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 
medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde 
con la actividad que se desarrolle. 

- Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación Cívica y Constitucional. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 



 

 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
- Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

- Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 
la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, 
trabajos escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 
 

METODOLOGÍA 
La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 
mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera 
autónoma y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 
contenidos: 

113. Comunicación audiovisual. 
114. Tecnologías de la información y la comunicación. 
115. Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 
116. Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 
117. Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 
118. Trabajo en equipo. 
119. Aprendizaje activo. 

 
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. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 
Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 

 
 
PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 7 Unidad 7. Caballeros andantes 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
 

INTRODUCCIÓN 
En la UNIDAD 7se aprende a reconocer la intención del autor de un texto, para posteriormente poder expresar de manera 

oral las preferencias de una persona en un grupo reducido.  A continuación, se ven los distintos elementos que componen la 
una carta de reclamación y así poder contribuir en ello. Así mismo, el uso y aplicación correcto de las letras mayúsculas es 
un punto relevante de la unidad que se trata junto con la identificación de los verbos y sus características fundamentales. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 
por lo que se tratará un de los aspectos importantes como es el contrato de compraventa. Los alumnos verán los pasos y 
contenidos que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 
de los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos de El Quijote. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

64. Expresar oralmente en grupo reducido sus preferencias. 
65. Reconocer la intención del autor de un texto. 
66. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de las letras mayúsculas. 
67. Escribir una carta de reclamación. 
68. Identificar los verbos y reconocer sus características gramaticales fundamentales. 
69. Comprender un contrato de compraventa. 
70. Leer y comprender fragmentos representativos de El Quijote. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
6. Analizar las características de 
los distintos géneros orales y escritos 
en distintas situaciones comunicativas 
con el fin de interpretar y elaborar 
mensajes orales y escritos con 
distinta finalidad comunicativa. 

• Expresa oralmente 
preferencias aportando 
razones y ejemplos 
significativos. 
• Reconoce la intención 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 



 

 

7. Analizar los usos y niveles de 
la lengua y las normas lingüísticas en 
la comprensión y composición de 
mensajes orales y escritos, valorando 
y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de 
género. 

del autor en textos informativos 
o argumentativos procedentes 
de los medios de 
comunicación. 
• Planifica, escribe y 
revisa una carta de 
reclamación a partir de un 
modelo, respetando la 
estructura de ese tipo de 
escrito, utilizando las fórmulas 
de cortesía y respetando las 
normas que rigen el uso de las 
letras mayúsculas. 
• Identifica los verbos en 
un texto dado, diferenciando 
las formas personales y no 
personales y apreciando el 
valor de los distintos tiempos y 
modos verbales. 

• Lee y comprende un contrato de 
compraventa, reconociendo cada una de las 
partes de este tipo de documentos. 

8. Utilizar técnicas de búsqueda 
diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
9. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en 
la comprensión de los textos, 
extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 
10. Resumir el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita 
7. Aplicar las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
correcto, claro y preciso 
8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como 
medio para el desarrollo personal. 
9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 
el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en uno mismo, la participación y 
el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad 
académica como personal. 
10. Obtener y comunicar  información 
destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, 
social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
11. Valorar y analizar las características 
principales de los distintos tipos de fuentes 
de información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar. 
12. Resumir el contenido de un texto 
informativo, extrayendo sus ideas 
principales y reformulando la información 



 

 

obtenida. 

13. Aplicar estrategias para la 
comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta los temas y motivos básicos, sus 
características expresivas y el contexto 
histórico y literario en el que surgen. 

• Lee y comprende 
fragmentos representativos de 
El Quijote 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

479. Recogida de datos por análisis 
sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
480. Realización de pruebas 
escritas a lo largo de la unidad 
didáctica. 
481. Valoración de los trabajos y 
actividades programadas, participación 
en clase, explicación cualitativa del 
progreso del alumno (logros, 
problemas de aprendizaje por medio de 
hojas de registro individual). 

 
Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 
actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 
interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) 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) 
• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo 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 este curso se restará sobre la nota un 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. 
• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  
• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 
• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 
• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre 
un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida 
al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 
penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 
disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto 
de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo 



 

 

como se recoge en los anteriores apartados. 
• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 

cometer errores de bulto. 
• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, 

el uso de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 
deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Reconocer la intención del autor 
• Escribo: Uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Cartas de reclamación 
• Conozco la Lengua: Los verbos 
• Mundo laboral: El contrato de compraventa 
• Conozco la Literatura: En un lugar de la Mancha… 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

- Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 
perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

- Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 
medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde 
con la actividad que se desarrolle. 

- Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación Cívica y Constitucional. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

- Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 
la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, 
trabajos escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 
 

METODOLOGÍA 
La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 



 

 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 
mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera 
autónoma y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 
contenidos: 

120. Comunicación audiovisual. 
121. Tecnologías de la información y la comunicación. 
122. Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 
123. Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 
124. Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 
125. Trabajo en equipo. 
126. Aprendizaje activo. 

 
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. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 
Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 

 
 
PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 



 

 

Lengua y Literatura 8 Unidad 8. Poetas 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
 

INTRODUCCIÓN 
En la UNIDAD 8 se aprende a reconocer la actitud del autor de un texto, y posteriormente se practicará la escucha lenta.  

A continuación, se ven los distintos elementos que componen un autorretrato poético y así poder realizar uno Así mismo, el 
uso y aplicación correcto de las tildes es un punto relevante de la unidad que se trata junto con la identificación de 
adverbios, proposiciones, conjunciones e interjecciones. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 
por lo que se tratará un de los aspectos importantes como es la lectura y comprensión de un certificado. Los alumnos verán 
los pasos y contenidos que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 
de los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos de  la lírica renacentista y barroca. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 

6. Practicar la escucha atenta. 
7. Reconocer la actitud del autor de un texto. 
8. Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de las tildes. 
9. Escribir un autorretrato poético. 
10. Identificar adverbios, proposiciones, conjunciones e interjecciones. 
11. Leer y comprender un certificado. 
12. Leer y comprender fragmentos representativos de la lírica renacentista y barroca. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
6. Analizar las características de 
los distintos géneros orales y escritos 
en distintas situaciones comunicativas 
con el fin de interpretar y elaborar 
mensajes orales y escritos con 
distinta finalidad comunicativa. • Escucha atentamente 

la opinión de un compañero 
reproduciendo por escrito sus 
ideas. 
• Diferencia la actitud del 
autor en textos objetivos y 
subjetivos dados. 
• Planifica, escribe y 
revisa un autorretrato poético a 
partir de un modelo dado, 
utilizando comparaciones y 
metáforas y respetando las 
normas que rigen el uso de las 
tildes. 
• Diferencia adverbios, 
preposiciones, conjunciones e 
interjecciones en un texto 
dado. 

• Lee un certificado reconociendo 
las partes y la finalidad de este tipo de 
documentos. 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

7. Analizar los usos y niveles de 
la lengua y las normas lingüísticas en 
la comprensión y composición de 
mensajes orales y escritos, valorando 
y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de 
género. 
8. Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
9. Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en 
la comprensión de los textos, 
extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 
10. Resumir el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas. 



 

 

6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita 
7. Aplicar las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
correcto, claro y preciso 
8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como 
medio para el desarrollo personal. 
9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 
el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en uno mismo, la participación y 
el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad 
académica como personal. 
10. Obtener y comunicar  información 
destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, 
social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
11. Valorar y analizar las características 
principales de los distintos tipos de fuentes 
de información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar. 
12. Resumir el contenido de un texto 
informativo, extrayendo sus ideas 
principales y reformulando la información 
obtenida. 
13. Aplicar estrategias para la 
comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta los temas y motivos básicos, sus 
características expresivas y el contexto 
histórico y literario en el que surgen. 

• Lee y comprende 
fragmentos representativos de 
la lírica renacentista y barroca. 

 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
482. Recogida de datos por análisis 
sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
483. Realización de pruebas 
escritas a lo largo de la unidad 
didáctica. 
484. Valoración de los trabajos y 
actividades programadas, participación 
en clase, explicación cualitativa del 
progreso del alumno (logros, 
problemas de aprendizaje por medio de 

 
Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 
actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 



 

 

hojas de registro individual). Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 
interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) 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) 
• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo 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 este curso se restará sobre la nota un 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. 
• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  
• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 
• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 
• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre 
un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida 
al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 
penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 
disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto 
de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo 
como se recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 
cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, 

el uso de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 
deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: La actitud del emisor. 
• Escribo: Aprender a utilizar las tildes. Escribir un autorretrato poético. 
• Conozco la Lengua: adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones. 
• Mundo laboral: Textos de uso práctico: certificados. 
• Conozco la Literatura: Escrito está en mi alma. 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 



 

 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

- Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 
perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

- Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 
medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde 
con la actividad que se desarrolle. 

- Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación Cívica y Constitucional. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

- Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 
prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

- Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 
la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, 
trabajos escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 
 

METODOLOGÍA 
La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 
mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera 
autónoma y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 
contenidos: 

127. Comunicación audiovisual. 
128. Tecnologías de la información y la comunicación. 
129. Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 
130. Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 
131. Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 
132. Trabajo en equipo. 
133. Aprendizaje activo. 

 
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. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 
Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 

 
 
PROGRAMACIÓN DE LA 

UNIDAD DIDÁCTICA 
ÁREA / ÁMBITO / MATERIA U.D. 

Nº TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Lengua y Literatura 9 Unidad 9. Se cierra el telón 

TEMPORALIZACIÓN 3º Trimestre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS  

 
 

INTRODUCCIÓN 
En la UNIDAD 9 se aprende a realizar una lectura dramatizada de una obra de teatro, para eso se tendrá que hacer 

diferencia entre el sentido literal y figurado de las palabras.  A continuación, se ven los distintos elementos que componen 
un diálogo. Así mismo, el uso y aplicación correcto de los signos de puntuación es un punto relevante de la unidad que se 
trata junto con la identificación de los marcadores discursivos. 

Es importante que los alumnos traten temas relacionados con el mundo laboral, ya que están cerca de acceder al mismo, 
por lo que se tratará un de los aspectos importantes como es el manual de instrucciones. Los alumnos verán los pasos y 
contenidos que se deben incluir en el mismo. 

Hacia el final de la presente unidad didáctica, se abordará el aprendizaje y conocimiento de las características generales 
de los géneros literarios, haciendo énfasis en fragmentos representativos del teatro barroco. 

 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS (BASADOS EN LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN) 



 

 

• Realizar la lectura dramatizada de un texto teatral. 
• Diferenciar el sentido literal y figurado de las palabras. 
• Conocer y aplicar correctamente las reglas de uso de los signos de puntuación. 
• Escribir un texto dialogado. 
• Identificar los marcadores discursivos. 
• Leer y comprender un manual de instrucciones. 
• Leer y comprender fragmentos representativos del teatro barroco. 

 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 
• Analizar las características de 
los distintos géneros orales y escritos 
en distintas situaciones comunicativas 
con el fin de interpretar y elaborar 
mensajes orales y escritos con 
distinta finalidad comunicativa. 

• Realiza la lectura 
dramatizada de un texto teatral, 
respetando las pausas que 
marcan los signos de 
puntuación, entonando 
correctamente y modulando la 
voz para expresar los 
sentimientos y actitudes de los 
personajes. 
• Reconoce el sentido 
figurado de palabras 
destacadas en un texto dado. 
• Planifica, escribe y 
revisa un texto dialogado, 
marcando correctamente las 
intervenciones, empleando 
verbos variados y respetando 
las normas que rigen el uso de 
los signos de puntuación. . 
• Identifica los distintos 
tipos de marcadores 
discursivos y se reconoce el 
tipo de relación que establecen 
entre las distintas partes de un 
texto dado. 
• Lee y comprende el 
contenido de un manual de 
instrucciones. 
 

CCL, CAA, CSC,SIEP,CEC 

• Analizar los usos y niveles de 
la lengua y las normas lingüísticas en 
la comprensión y composición de 
mensajes orales y escritos, valorando 
y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de 
género. 
• Utilizar técnicas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un 
texto escrito, aplicando estrategias de 
reinterpretación de contenidos. 
• Aplicar, de forma sistemática, 

estrategias de lectura comprensiva en 
la comprensión de los textos, 
extrayendo conclusiones para su 
aplicación en las actividades de 
aprendizaje y reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 
• Resumir el contenido de un 

texto escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y 
reformulando las conclusiones 
obtenidas. 
6. Desarrollar pautas sistemáticas en la 
elaboración de textos escritos que permitan 
la valoración de los aprendizajes 
desarrollados y la reformulación de las 
necesidades de aprendizaje para mejorar la 
comunicación escrita 
7. Aplicar las principales normas 
gramaticales y ortográficas en la redacción 
de textos de modo que el texto final resulte 
correcto, claro y preciso 
8. Realizar trabajos en equipo, asumiendo 
sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como 
medio para el desarrollo personal. 



 

 

9. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 
el espíritu emprendedor, así como la 
confianza en uno mismo, la participación y 
el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad 
académica como personal. 
10. Obtener y comunicar  información 
destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, 
social o profesional mediante recursos a su 
alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 
11. Valorar y analizar las características 
principales de los distintos tipos de fuentes 
de información en relación con su 
idoneidad para el trabajo a realizar. 
12. Resumir el contenido de un texto 
informativo, extrayendo sus ideas 
principales y reformulando la información 
obtenida. 
13. Aplicar estrategias para la 
comprensión de textos literarios, teniendo 
en cuenta los temas y motivos básicos, sus 
características expresivas y el contexto 
histórico y literario en el que surgen. 

• Lee y comprende fragmentos 
representativos del teatro barroco. 
 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

485. Recogida de datos por análisis 
sistemático del trabajo del alumno 
(cuaderno, tareas). 
486. Realización de pruebas 
escritas a lo largo de la unidad 
didáctica. 
487. Valoración de los trabajos y 
actividades programadas, participación 
en clase, explicación cualitativa del 
progreso del alumno (logros, 
problemas de aprendizaje por medio de 
hojas de registro individual). 

 
Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas: 
‒ Número de errores en la realización de las pruebas o 
actividades escritas. 
‒ Porcentajes de notas de dichas pruebas. 
‒ Número de sesiones realizadas con las NNTT. 
‒ Número de trabajos presentados. 
‒ Número de incidencias y anécdotas en el 
comportamiento del alumno en clase, incluyendo faltas de 
asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 
‒ Preguntas orales, participación en clase, presentación e 
interés en la elaboración de tareas: 
‒ En el control de las tareas diarias se debe observar si 
están bien, mal, lo entiende o no lo entiende por medio 
del análisis del cuaderno o trabajos del alumno. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• SABER (exámenes, pruebas) 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) 
• SABER SER (esfuerzo, comportamiento y asistencia) 

Recordamos así mismo 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 este curso se restará sobre la nota un 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. 
• La asistencia a los exámenes: Se perderá el derecho a la evaluación continua si se superan las 

ausencias estipuladas en el ROF.  
• En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma. 
• La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la naturaleza de la 

situación que se trata de resolver. 
• Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no justificación, 

ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta un 50 % de la 
calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

• Claridad y coherencia en la exposición. Los errores de acentuación y ortográficos descontarán entre 
un 10 % y un 20 % (10 % si son aislados y 20 % si son reiterados) de la calificación máxima atribuida 
al problema o apartado. Los errores de notación sólo se tendrán en cuenta si son reiterados y se 
penalizarán hasta en un 20 % de la calificación máxima atribuida al problema o apartado. 

• Precisión en los datos, fechas y nombres o cálculos. Errores en este sentido podrán penalizar 
disminuyendo hasta en el 50 % la valoración del apartado correspondiente. 

• Se valorará positivamente la coherencia, de modo que, si un alumno tiene un error, pero en el resto 
de la pregunta es correcto y no provoca contradicciones, este error no se tendrá en cuenta salvo 
como se recoge en los anteriores apartados. 

• Lo importante es el conjunto de la pregunta, la relación causa-efecto, no caer en contradicciones y no 
cometer errores de bulto. 

• La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta un punto. 
• En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de ortografía, 

el uso de conceptos y la originalidad. 
 

Prueba extraordinaria de septiembre: la citada convocatoria extraordinaria constará de una prueba escrita que el alumno 
deberá superar con un mínimo de 5, sin perjuicio de las medidas que pueda adoptar cada profesor. 
 

 
CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

• Leo, hablo y comprendo: Sentido literal y sentido figurado. 
• Escribo: Los signos de puntuación. Escribir un diálogo. 
• Conozco la Lengua: Los marcadores discursivos. 
• Mundo laboral: Un manual de instrucciones. 
• Conozco la Literatura: Y los sueños, sueños son… 

 
CONTENIDOS TRANSVERSALES 

El artículo 11 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación 
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, establece las pautas de las 
competencias y contenidos que se incluirán de forma transversal: 

- Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el conjunto de 
módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos 
laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las 
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del 
perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

- Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el respeto al 
medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde 
con la actividad que se desarrolle. 

- Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora, la 
expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y la Educación Cívica y Constitucional. 

- Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad efectiva 
entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, especialmente 
en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que 
sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos 
humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 



 

 

consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
- Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de 

prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo correspondiente al perfil profesional 
del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

- Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas enseñanzas, en 
la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la 
Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 
ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Las actividades evaluables en esta unidad comprenden distintos aspectos: ejercicios de clase, presentaciones orales, 
trabajos escritos, test, preguntas de clase. 
Para la evaluación de estas actividades evaluables se utilizan distintas técnicas e instrumentos que aseguran la 

objetividad. 
 

METODOLOGÍA 
La materia Lengua castellana y Literatura contribuye a desarrollar las competencias para el aprendizaje permanente 

y mejorar las habilidades comunicativas en los ámbitos académico, personal, profesional y social. 
Las estrategias de aprendizaje se enfocan al uso de herramientas básicas de comprensión y análisis de textos 

procedentes de distintos ámbitos comunicativos y a la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita 
mediante propuestas que involucran a los estudiantes en tareas significativas que les permiten trabajar de manera 
autónoma y en equipos cooperativos. 

El tratamiento específico de las competencias relacionadas con la compresión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual y las tecnologías de la información se completa con el tratamiento trasversal de los siguientes 
contenidos: 

134. Comunicación audiovisual. 
135. Tecnologías de la información y la comunicación. 
136. Educación para la convivencia, en especial la tolerancia con otras culturas. 
137. Educación en valores, en especial la igualdad entre géneros. 
138. Creatividad, autonomía e iniciativa personal. 
139. Trabajo en equipo. 
140. Aprendizaje activo. 

 
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. 

 
 

ACTIVIDADES DE LECTURA, EXPRESIÓN ORAL Y EXPRESIÓN ESCRITA(OBLIGATORIAS) 

TIEMPO DEDICADO 1 HORA 
Mitos griegos 
La Dama de Alba 
Hoyos 

 
 
 
 
 
 

DEPARTAMENTO: LENGUA Y LITERATURA 
CURSO: 2º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

MATERIA: COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD 
 

 
 
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
HORAS PREVISTAS: 

1ª EVAL. 2ª EVAL. 3ª EVAL. TOTAL           
    67 53 12 132 

 
HORAS SEMANALES: 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 
Lengua Castellana y Literatura 

BLOQUE TÍTULO 



 

 

1 Comunicación oral: escuchar y hablar 
2 Comunicación escrita: leer y escribir 
3 Conocimiento de la lengua 
4 Educación literaria 
 

RELACION DE BLOQUES TEMÁTICOS 
Ciencias Sociales 

BLOQUE TÍTULO 
1 El siglo XVIII en Europa hasta 1789 
2 La Era de las Revoluciones Liberales 
3 La Revolución Industrial 
4 El Imperialismo del siglo XIX y la Primera Guerra Mundial 
5 La época de ‘Entreguerras’ (1919-1945) 
6 Las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) 
7 La estabilización del Capitalismo y el aislamiento del Bloque 

Soviético 
8 El mundo reciente entre los siglos XX y XXI 
9 La Revolución Tecnológica y la Globalización a finales del 

siglo XX y principios del XXI 
10 La relación entre el pasado, el presente y el futuro a través de 

la Historia y la Geografía 
 
 
RELACIÓN DE 

UNIDADES 
DIDÁCTICAS 

U.D. 
Nº 

TÍTULO Nº 
SESIONES 

EVALUAC
IÓN 

1 La leyenda romántica 9 1ª 
2 El teatro del Romanticismo 9 1ª 
3 El surgimiento de la Era Contemporánea 10 1ª 
4 La descripción de la realidad 9 1ª 
5 La necesidad de la poesía 9 1ª 
6 Industrialización y conflictos mundiales 10 1ª 
7 La necesidad del teatro 9 2ª 
8 El camino hacia la libertad 10 2ª 
9 La necesidad del cine 9 2ª 
10 Cotidianidad comunicativa 9 2ª 
11 España en el siglo XX 11 2ª 
12 El uso de la lengua 9 2ª 
13 Publicidad y comunicación 9 3ª 
14 El mundo en el siglo XXI 10 3ª 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

1 La leyenda romántica 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Septiembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
INTRODUCCIÓN 

El siglo XIX transcurre entre la tradición y la vuelta recurrente al pasado; así la 
leyenda de carácter romántico es un enlace entre la modernidad que ya avanzaba el 
mecanicismo industrial y los viejos ideales que no se olvidaban. Será la lucha entra la 
emoción y la razón; dos estilos de entender la vida y la literatura. Neoclasicismo y 
Romanticismo, para entender texto narrativo. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Utilizar la lengua como medio eficaz para expresar emociones, sentimientos o 
hechos del pasado. 
-. Emplear correctamente la coma. 
-. Comprender textos informativos, y analizarlos correctamente. 
-. Leer y analizar textos literarios narrativos del Romanticismo. 
-. Conocer y valorar los principales autores y obras del periodo Romántico. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
participar en 
conversaciones orales, 
aplicando los principios de 
la escucha activa, 
estrategias razonadas de 
composición y las normas 
lingüísticas correctas 

-. Se han aplicado las 
técnicas de la escucha 
activa en el análisis de 
conversaciones orales. 
-.  Se ha reconocido la 
intención comunicativa y 
la estructura temáticas de 
la comunicación oral, 
valorando posibles 
respuestas. 
-. Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos 
de comunicación en el 
intercambio comunicativo. 
-.  Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
correcta en la compresión 
de las actividades 
gramaticales. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Comprende el concepto -. Se han analizado 1ª; 3ª; 4ª 



 

 

de texto y reconoce sus 
propiedades 

diferentes textos para 
reconocer las propiedades 
de adecuación, coherencia 
y cohesión. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan 
mejorar la comunicación. 

-. Interpreta textos 
literarios del 
Romanticismo, 
reconociendo la intención 
dela autor, y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, social, 
cultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la 
literatura romántica, 
diferenciando géneros y 
reconociendo los autores y 
obras más representativos. 
-. Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de texto 
románticos de distintos 
géneros situándolos en su 
contexto y utilizando los 
instrumentos pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en 
textos literarios 
románticos. 
-. Se ha aplicado 
estrategias de análisis en 
textos románticos, 
reconociendo temas, 
simbolismo y recursos 
estilísticos. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras 
románticas, reconociendo 
al autor, obra, y periodo. 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizará y • Escala de observación 



 

 

explicará, los contenidos tanto de Lengua 
Castellana y Literatura, como de Ciencias 
Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. Vocabulario de leyenda 
-. El uso de la coma 
-. El texto narrativo 
-. Propiedades de los textos 
-. Informes de la administración 
-. Narrativa romántica: Bécquer, Espronceda 
-. Cartas marruecas, de Caldalso 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 



 

 

• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 



 

 

pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discursos fundamentado en una investigación y análisis de 
acuerdo a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos 
de investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversos grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 



 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

488. Aula del Centro. 
489. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

490. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
491. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
492. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

493. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

494. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
495. Libro de texto. 
496. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 



 

 

 
 
PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

2 El teatro del 
Romanticismo 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Octubre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
INTRODUCCIÓN 

La visión trágica, desgarrada, emotiva y antológica a veces de la vida. El teatro 
Romántico nos sumerge en la sensación de diversas palabras que nos hacen 
conmovernos. Lo mismo que las noticias de un periódico, un viaje o los cambios que 
un signo como el punto, con todas sus variantes, pueden producir en un texto. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Conocer el desarrollo del teatro del periodo Romántico español. 
-. Identificar y analizar los autores y sus obras más representativas 
-. Utilizar la lengua de forma correcta para expresarse. 
-. Comprender los textos literarios de la época de estudio, estableciendo paralelismos 
y diferentes con otros periodos. 
-. Aproximarse al género periodístico. Analizando sus características. 
-. Entender folletos de carácter turístico, sus características e información relevante. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Interpreta textos 
literarios del 
Romanticismo, 
reconociendo la intención 
dela autor, y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, social, 
cultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la 
literatura romántica, 
diferenciando géneros y 
reconociendo los autores y 
obras más representativos. 
-. Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de texto 
románticos de distintos 
géneros situándolos en su 
contexto y utilizando los 
instrumentos pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en 
textos literarios 

1ª; 2ª; 5ª; 7ª 



 

 

románticos. 
-. Se ha aplicado 
estrategias de análisis en 
textos románticos, 
reconociendo temas, 
simbolismo y recursos 
estilísticos. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras 
románticas, reconociendo 
al autor, obra, y periodo. 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar crónicas y 
reportajes, aplicando 
estrategias razonadas de 
composición y las normas 
lingüísticas correctas 

-. Se ha reconocido la 
intención comunicativa y 
la estructura de crónicas y 
reportajes periodísticos. 
-. Se ha identificado las 
características, elementos 
y estructura de crónicas y 
reportajes procedentes de 
los medios de 
comunicación. 
 

1ª; 2ª; 3ª; 6ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
escribir textos, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de 
forma estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y 
el público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y 
usos a que se destina. 

1ª; 3ª; 5ª; 6ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 



 

 

EVALUACIÓN 
De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. Vocabulario sobre tecnicismos 
-. Uso del punto 
-. El texto periodístico 
-. Tipos de palabras 
-. Información turística 
.- Don Juan Tenorio 
.- Don Álvaro o la fuerza del sino 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 



 

 

• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 

• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 



 

 

soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. 
 
Los debates, con lo que aprenda los principios básicos de la recopilación, 
organización, y exposición de la información para la construcción de esquemas 
argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas con la presentación de 
las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales o disertaciones como 
oportunidad para asimilar las reglas de la construcción de un discursos fundamentado 
en una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo 
de las ciencias sociales: los trabajos de investigación para manejar las destrezas 
básicas de recopilación, organización , análisis y exposición de la información;  la 
combinación de aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la 
elaboración de documentos de comunicación científica (Guías, paneles, posters, etc.) 
en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del portfolio, consolidando los 
hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de los resultados 
del aprendizaje; el conocimiento y estudio de campañas relacionadas con el 
voluntariado y el empoderamiento de diversas grupos ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 



 

 

conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

497. Aula del Centro. 
498. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

499. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
500. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
501. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

502. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

503. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
504. Libro de texto. 
505. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 



 

 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 3 El surgimiento de la 
Era Contemporánea 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Octubre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 
INTRODUCCIÓN 

La primera unidad dedicada al ámbito de las Ciencias Sociales se dedica al 
nacimiento de la Edad Contemporánea. Con la Revolución Francesa, y el surgimiento 
y empoderamiento de la clase burguesa, el mundo que hasta entonces estaba regido 
por estamentos y una sociedad cerrada, cambiará totalmente. Las transformaciones, 
en la que entran la idea de la libertad, de conciencia, de nación, aún presentes en la 
sociedad actual, serán estudiadas, al igual que el arte del siglo XIX, en donde destaca 
la obra del genial Francisco de Goya. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones 
entre los diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y 
cultural), valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la 
naturaleza multifuncional de los hechos históricos y cómo estos contribuyen a la 
creación de las identidades colectivas e individuales. 
-. Explicar las características del Antiguo Régimen 
-. Conocer los avances de la revolución científica del siglo XVIII. 
-. Conocer el alcance de la Ilustración 
-. Identificar los principales hechos de las revoluciones burguesas en Estados Unidos, 
e Hispanoamérica. 
-. Comprender el alcance y las limitaciones de los procesos revolucionarios del siglo 
XVIII. 
-. Describir los hechos relevantes de la Revolución Industrial y su encadenamiento 
causal. 
-. Conocer el arte que surge en esta época. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Identifica  la época, las 
causas, las ideas políticas  
y las características de la 
Ilustración. 

-. Se han identificado y 
explicado los rasgos de la 
Ilustración 
-. Se ha comprendido la 

2ª; 5ª 



 

 

importancia de las ideas 
sociales y políticas de la 
Ilustración 

-. Comprende y reconoce 
las peculiaridades de la 
monarquía absoluta y de la 
sociedad estamental 

-. Se han aprendido las 
características propias de 
la monarquía absoluta. 
-. Se ha entendido el 
concepto de estamento e 
identificado los diferentes 
estamentos. 

2ª; 5ª 

-. Conocer característica 
propias de la sociedad 
democráticas liberal. 

-. Se han identificado los 
principales rasgos de la 
sociedad liberal. 
-. Se ha comprendido el 
proceso de cambio del 
Antiguo Régimen al 
liberalismo. 
-. Se explica y compara el 
liberalismo con el Antiguo 
Régimen. 

2ª; 4ª; 6ª 

-. Identifica la época de las 
revoluciones de Estados 
Unidos y de Francia. 

-. Se han reconocido las 
características propias de 
la revolución de Estados 
Unidos y de Francia 
-. Se comprende el proceso 
revolucionario francés, 
características, personales 
y etapas. 

2ª; 5ª; 6ª 

-. Conoce las 
características del Imperio 
Napoleónico 

Se han explicado las 
características del Imperio 
Napoleónico. 

1ª; 4ª;  5ª 

-. Conoce qué es el 
Congreso de Viena. 
Enumera las revoluciones 
liberales del siglo XIX. 

-. Se han expuesto las 
características del 
Congreso de Viena. 
-. Se ha identificado las 
revoluciones liberales del 
siglo XIX. 

3ª; 4ª; 5ª 

-. Conoce la genialidad de 
Goya, sus obras y obras 
más representativas. 

-. Se han definidos las 
características artísticas y 
expresivas de Goya. 
-. Se enumeran las obras 
más destacadas del artista. 

2ª; 3ª; 4ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 



 

 

 
PROCEDIMIENTOS DE 

EVALUACIÓN 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. La vida en el Antiguo Régimen 
-. Las transformaciones del siglo XVIII 
-. El origen de la burguesía 
-. Las revoluciones burguesas 
-. El imperio napoleónico 
-. La Revolución Industrial 
-. El triunfo del liberalismo en Europa 
-. Cambios políticos, sociales y económicos en la España del siglo XIX 
.-. Arte contemporáneo del siglo XIX 
-. La pintura de Goya 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 



 

 

• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 
ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 



 

 

didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversas grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 



 

 

análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

506. Aula del Centro. 
507. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

508. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
509. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
510. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 



 

 

511. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

512. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
513. Libro de texto. 
514. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

4 La descripción de la 
realidad 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Octubre/Noviembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
INTRODUCCIÓN 

El texto descriptivo nos hará formular distintas concepciones de una misma visión. 
Todo dependerá de la calidad de los adjetivos que utilicemos, así como del énfasis 
interrogativo o exclamatorio. Igualmente se estudiaran los formularios 
estandarizados, tan útiles en la vida de cada día. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Expresarse correctamente, con autonomía, eficazmente y de forma coherente. 
-. Conocer los mecanismos que hacen posible el desarrollo de la expresión escrita. 
-. Identificar los elementos de los formularios estandarizados, características y 
condiciones. 
-. Utilizar el texto descriptivo. Analizarlo y comprenderlo. 
-. Aplicar las palabras adecuadamente a la hora de hacer descripciones. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
escribir textos, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de 
forma estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 

1ª; 3ª; 4ª 



 

 

escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y 
el público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y 
usos a que se destina. 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y elaborar 
crónicas y reportajes, 
aplicando estrategias 
razonadas de composición 
y las normas lingüísticas, 
correctas. 

-. Se ha reconocido la 
intención comunicativa y 
la estructura temática de 
crónicas y reportajes. 
-. Se han identificado las 
características, los 
elementos y la estructura 
en crónicas y reportajes 
procedentes de los medios 
de comunicación. 

1ª; 2ª; 4ª 

-. Diferencia los tipos de 
enunciados y su 
modalidad. 

-. Se han identificado los 
enunciados de diferentes 
textos. 
-. Se han redactado 
enunciados con una 
modalidad determinada. 
-. Se ha identificado la 
modalidad de diversos 
enunciados. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Interpreta textos 
literarios y representativos 
del Realismo, y del 
Naturalismo, reconociendo 
la intención del autor, y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la 
literatura del Realismo y 
del Naturalismo, 
reconociendo los autores y 
las obras más 
representativas. 
-. Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de textos de la 
época de estudio, 
situándolos en su contexto 
y utilizando los 
instrumentos pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre 
aspectos apreciados en 
textos literarios sobre el 
Idealismo y el 
Naturalismo. 
-. Se han aplicado 
estrategias de análisis de 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 



 

 

textos literarios del 
Realismo y el 
Naturalismo, reconociendo 
los temas, motivos, y 
elementos simbólicos y la 
funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
significativos. 
-. Se han analizado 
fragmentos del obras, de la 
época de estudio, 
reconociendo autor, obra, 
y elementos significativos. 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 



 

 

-. Vocabulario sobre la salud 
-. Uso de los signos de interrogación y exclamación 
-. El texto descriptivo 
-. Los grupos de palabras 
-. El formulario administrativo 
-. La regenta 
-. El naturalismo 
-. Fortunata y Jacinta 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 



 

 

comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 



 

 

campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversas grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 



 

 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

515. Aula del Centro. 
516. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

517. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
518. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
519. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

520. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

521. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
522. Libro de texto. 
523. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

5 La necesidad de la 
poesía 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Noviembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
INTRODUCCIÓN 

Llevar el estudio de la poesía al ámbito ordinario de la vida, ese será el propósito de 
esta unidad. La poesía está presente en canciones, música, estrofas. Y en continuas 
ocasiones es un arma para expresar sentimientos o emociones. Además de la poesía, 
se estudiarán textos informativos cotidianos, en este caso, dentro de la esfera 
bancaria. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Conocer las características de la oración. 
-. Identificar y analizar el texto lírico. 
-. Emplear adecuadamente la tilde. 
-. Escribir textos como forma natural de expresión, con arreglo a las reglas 



 

 

ortográficas. 
-. Conocer las características de los informes bancarios. 
-. Hacer lecturas que enriquezcan el desarrollo personal y el interés literario. 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Interpreta textos 
literarios representativos 
del modernismo, la 
generación del 98, y 
reconociendo la intención 
del autor. Relacionándolo 
con su contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la 
literatura del modernismo, 
la generación del 98, 
reconociendo los autores y 
obras más representativas. 
-. Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de textos del 
modernismo, y la 
generación del 98, 
utilizando instrumentos 
pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales sobre 
aspectos apreciados en 
textos literarios de la 
época de estudio. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras del 
modernismo, y la 
generación del 98, 
reconociendo autor, obra y 
periodo. 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
escribir textos, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de 
forma estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y 
el público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y 

1ª; 4ª; 6ª 



 

 

usos a que se destina. 
-. Interpreta textos 
literarios representativos 
de la generación  del 27, 
reconociendo la intención 
del autor, y relacionándolo 
con su contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la 
literatura de la generación 
del 27, reconociendo los 
autores y las obras más 
representativas. 
-. Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de textos de la 
generación del 27, 
situándolos en su contexto 
y utilizando los 
instrumentos pautados. 
-. Se ha expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en 
textos literarios de la 
época de estudio. 
-. Se ha aplicado 
estrategias de análisis de 
texto textos literarios de la 
generación del 27, 
reconociendo los temas, 
motivos y elementos 
simbólicos y la 
funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
significativos. 
-. Se ha  analizado 
fragmentos de obras de la 
generación, recociendo al 
autor, obra, y elementos 
más significativos. 

1ª; 4ª; 5ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 



 

 

especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. El origen de la poesía 
-. Vocabulario sobre las emociones 
-. El uso de la tilde 
-. La rima 
-. Tipos de oración 
-. Información bancaria 
-. La poesía de Antonio Machado 
-. La generación del 98 
-. La poesía de Juan Ramón Jiménez 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 



 

 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 



 

 

equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversas grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 



 

 

que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

524. Aula del Centro. 
525. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

526. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
527. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
528. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

529. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

530. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
531. Libro de texto. 
532. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 
 



 

 

PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 6 Industrialización y 
conflictos 
mundiales 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Noviembre/Diciembre Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se hará un repaso de los principales acontecimientos históricos 
acaecidos en los últimos cien años. El afianzamiento de la Segunda Revolución 
Industrial, con los factores políticos y sociales que la llevaron adelante. La sociedad 
se verá así envuelta en dos conflictos bélicos de primera magnitud, nunca conocidos 
hasta entonces, en los que los intereses económicos a la vez que los políticos y de 
influencia jugarán papeles nuevos de cara a la resolución de situaciones de gestión de 
la paz. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Entender el concepto de ‘progreso’ y los sacrificios y avances que conlleva. 
-. Analizar las ventajas e inconvenientes de ser un país pionera en los cambios. 
-. Identificar las potencias imperialistas y el reparto de poder económico y político en 
el mundo en el último cuarto del siglo XIX y principios del XX. 
-. Conocer los aspectos principales de la Gran Guerra, sus interconexiones con la 
Revolución Rusa y las consecuencias del Tratado de Versalles. 
-. Conocer los principales avances científicos y tecnológicos del siglo XIX, 
consecuencia de las revoluciones industriales. 
-. Comprender los acontecimientos del periodo de entreguerras en Europa. 
-. Conocer los hechos de la Segunda Guerra Mundial. 
-. Analizar lo que condujo al auge del fascismo en Europa. 
-. Identificar el arte de este periodo histórico. 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Conoce los ideal del 
nacionalismo europeo. 

-. Se han explicado las 
características de los 
nacionalismo europeos del 
siglo XIX. 

2ª; 5ª 

-. Define los sistemas 
bismarckianos y la paz 
armada. 

-. Se han descrito los 
sistemas bismarckianos. 
-. Se han explicados las 
características de la paz 
armada. 

1ª; 5ª 

-. Define y enumera tanto -. Se ha definido el 1ª; 4ª; 5ª 



 

 

las características como las 
consecuencias del 
imperialismo. Identificas 
los grandes imperios 
europeos. 

imperialismo, identificado 
sus rasgos. 
-. Se han enumerado los 
grandes imperios y sus 
colonias. 

-. Conoce las causas, el 
detonante, el desarrollo y 
las consecuencias de la 
Primera Guerra Mundial 

-. Se ha explicado las 
causas, el detonante, el 
desarrollo de la Primera 
Guerra Mundial. 
-. Se explican las 
consecuencias de la 
Primera Guerra Mundial. 

2ª; 3ª; 5ª 

-. Conoce las causas y el 
desarrollo de la Segunda 
Guerra Mundial 

-. Se han explicados las 
causas, el detonante, y el 
desarrollo de la Segunda 
Guerra Mundial. 
-. Se han explicado las 
consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial. 

2ª; 4ª; 5ª 

-. Distingue los principales 
movimientos culturales del 
siglo XIX y comienzos del 
XX. 

-. Se han identificado los 
movimientos y corrientes 
culturales de la etapa. 
-. Se reconocen las 
características básicas de 
dichas corrientes 
contemporáneas. 
-. Se identifican a los 
principales autores 
artísticos del momento 
histórico. 

1ª; 3ª; 5ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 



 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. La Segunda Revolución Industrial 
-. El imperialismo 
-. El colonialismo 
-. La Primera Guerra Mundial 
-. La paz de los años 20 
-. Crisis económica en los años 30 
-. La Segunda Guerra Mundial 
-. El arte en tiempos difíciles y bélicos 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 



 

 

que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 



 

 

relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversas grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 



 

 

el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

533. Aula del Centro. 
534. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

535. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
536. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
537. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

538. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

539. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
540. Libro de texto. 
541. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 
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Lengua Castellana y 
Literatura 

7 La necesidad del 
teatro 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Diciembre/Enero Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
 

INTRODUCCIÓN 
Parece señalado conocer el origen y funciones del teatro, arte literario que nos 
acompaña en numerosas muestras de ocio. Ocasión perfecta para estudiar el texto 
dialogado. Una figura importante será la de Valle-Inclán y Luces de Bohemia. En 
cuanto, a la ortografía, la tilde diacrítica será estudiada, junto con un recibo, dentro ya 
de la parte dedicada a la vida funcional de cada día. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Conocer e identificar los elementos que afectan al verbo. 
-. Utilizar correctamente las reglas ortográficas. 
-. Comprender la importancia del teatro, como fuente de creatividad y expresión. 
-. Apreciar las características del teatro español, en especial los autores y obras del 
periodo de estudio. 
-. Identificar los elementos de una factura. 
-. Conocer las características del texto dialogado. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
textos escritos, aplicando 
estrategias razonadas de 
composición y las  normas 
lingüísticas correctas. 

-. Se han aplicado, de 
forma sistemática, 
estrategias de lectura 
comprensiva en la lectura 
de los textos teatrales. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación, y estudio de 
textos teatrales. 
-. Se ha realizado un uso 
correcto de los elementos 
de comunicación no verbal 
en las exposiciones. 

1ª; 3ª; 6ª 

-. Identifica los distintos 
tipos de complementos en 
una oración. 

-. Se ha identificado la 
función de los diferentes 
tipos de complementos, y 
las palabras a las que 
complementan. 
-. Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la resolución 
de las actividades 
gramaticales propuestas. 

1ª; 4ª 

-. Utiliza estrategias -. Se han aplicado las 1ª; 3ª; 5ª 



 

 

comunicativas para 
escribir textos, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de 
forma estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y 
el público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y 
usos a que se destina. 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar facturas o 
formularios. 

-. Se ha analizado la 
estructura de facturas o 
formularios, y se han 
reconocido sus partes y la 
información necesaria en 
cada una de ellas. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Interpreta textos 
literarios representativos 
del modernismo, la 
generación del 98 y del 
teatro en el primer tercio 
del siglo XX, 
reconociendo la intención 
del autor y relacionándolo 
con su contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características del teatro 
del primer tercio XX, 
reconociendo los autores y 
las obras más 
representativas. 
-. Se han analizado 
fragmentos de obras del 
modernismo, la generación 
del 98 y el teatro del 
primer tercio del siglo XX, 
reconociendo autor, obra y 
periodo de la literatura. 

1ª; 4ª; 7ª 

-. Identifica oraciones 
compuestas y delimita sus 
proposiciones. 

-. Se han reconocido 
oraciones compuestas y 
delimitado sus 
proposiciones en 
actividades de 
comprensión y análisis de 
las estructuras 
gramaticales. 
-. Sea utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la 
comprensión de las 

1ª; 4ª 



 

 

actividades gramaticales 
propuestas y en su 
resolución. 

-. Reconoce el tipo de 
relación sintáctica que 
establecen las 
proposiciones de las 
oraciones compuestas: 
yuxtaposición, 
coordinación o 
subordinación. 

-. Se han identificado 
oraciones compuestas por 
yuxtaposición, 
coordinación y 
subordinación en 
actividades de compresión 
y análisis de las estructuras 
gramaticales. 
-. Se han reconocido los 
significados expresados en 
oraciones yuxtapuestas. 
-. Se han diferenciado los 
tipos de oraciones 
coordinadas en actividades 
de comprensión y análisis 
de las estructuras 
gramaticales. 
-. Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la 
comprensión de las 
actividades gramáticas 
propuestas y en su 
resolución. 

1ª; 4ª; 5ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 



 

 

Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. El origen del teatro 
-. Vocabulario teatral 
-. La tilde diacrítica 
-. El texto teatral 
-. Los complementos del verbo 
-. El recibo de la luz 
-. Luces de Bohemia – Valle-Inclán 
-. La obra de Jacinto Benavente 
-. La casa de Bernarda Alba - Lorca 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 



 

 

conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 



 

 

espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversas grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 



 

 

De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

542. Aula del Centro. 
543. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

544. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
545. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
546. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

547. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

548. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
549. Libro de texto. 
550. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 
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libertad 
TEMPORALIZACI

ÓN 
Enero Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 
INTRODUCCIÓN 

La conocida como historia del mundo actual, será abordada en esta unidad; en la que 
la creación del mayor organismo internacional será un elemento destacado del 
estudio. Tras la Segunda Guerra Mundial, la política de Guerra Fría, así como la 
Descolonización marcarán un nuevo rumbo en el sistema internacional, en el 
aparecen nuevos aspectos como el cuidado y respeto por el medio ambiente. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Entender el concepto de guerra total. 
-. Comprender el contexto en el que se desarrolló el Holocausto, y sus consecuencias. 
-. Organizar los hechos más importantes de la descolonización de postguerra. 
-. Comprender los límites de la descolonización y de la independencia en un mundo 
desigual. 
-. Comprender el concepto de Guerra Fría, y las relaciones entre los bloques. 
-. Conocer las causas y consecuencias del derrumbe de la Unión Soviética. 
-. Entender la evolución de la construcción de la Unión Europea. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Analizar las 
consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial 

-. Se han identificado y 
analizado las 
consecuencias de la 
Segunda guerra Mundial. 

4ª; 5ª 

-. Definir sociedad 
internacional y reconocer 
sus actores. 

-. Se ha analizado el 
concepto de sociedad 
internacional y sus 
características. 
-. Se han clasificado 
actores de las sociedad 
internacional. 

1ª; 5ª 

-. Definir la 
descolonización, y conocer 
las causas, etapas y las 
consecuencias de dicho 
proceso. 

-. Se ha definido el 
concepto de 
descolonización. 
-. Se han comprendido las 
causas de la 
descolonización en 
internas y externas. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Identifica las 
características de la Guerra 
Fría, clasificar los bloques 
y explicar los planes que 
llevaron a cabo cada uno 
de ellos. 

-. Se ha explicado el 
concepto de Guerra Fría. 
-. Se han identificado los 
bloques de enfrentamiento, 
y definido los planes de 
cada uno de ellos. 

2ª; 3ª, 5ª 

-. Reconoce las etapas de -. Se han distinguido los 2ª; 4ª; 5ª 



 

 

la Guerra Fría. distintos periodos por los 
que atravesó el mundo 
durante la Guerra Fría. 

-. Analiza las causas que 
motivaron la 
desintegración de la Unión 
Soviética. 

-. Se ha explicado la 
Perestroika, y la Glasnost, 
e identificado sus 
características. 
-. Se han examinado las 
causas que propiciaron la 
desintegración de la Unión 
Soviética. 

3ª; 4ª; 5ª 

-. Conoce los factores que 
influyen en la creación de 
la Unión Europea. 

-. Se han clasificado los 
factores que han influido 
en la creación de la Unión 
Europea. 
-. Se han analizado las 
asociaciones y tratados 
que dieron paso a la Unión 
Europea. 

3ª; 4ª; 5ª; 6ª 

-. Conoce la importancia 
del Tratado de Maastricht 
para la creación de la 
Unión Europea, y entiende 
las maneras de relación 
entre los Estados de la 
Unión. 

-. Se han analizado las 
características del Tratado. 
-. Se han discutido las 
maneras de entender la 
Unión Europea. 
-. Se ha  nombrado tanto 
los países miembros, como 
su año de incorporación a 
la Unión. 

3ª; 5ª; 6ª 

-. Conoce los órganos de 
gobierno y las 
instituciones de la Unión 
Europea 

-. Se ha  explicado los 
órganos de gobierno e 
instituciones de la Unión 
Europea, indicando las 
funciones e integrantes de 
cada uno de ellos. 

4ª; 5ª; 7ª 

-. Analiza la actividad 
económica en la unión 
Europea. 

-. Se han explicado los 
sectores productivos. 
-. Se ha analizado la 
importancia de cada sector 
productivo en las distintas 
zonas de Europa. 

2ª; 3ª; 5ª; 6ª 

-. Conoce las medidas 
adoptadas a nivel europeo 
e internacional sobre el 
cuidado del medio 
ambiente. 

-. Se han identificado las 
políticas, e instituciones 
que a nivel mundial 
trabajan para la defensa 
del medio ambiente. 

4ª; 5ª; 6ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 



 

 

(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
-. La creación de la ONU 
-. Situación política y económica de la posguerra 
-. La Guerra Fría 
-. La descolonización 
-. La creación del Mercado Común, y de la Unión Europea 
-. Los Derechos Humanos 
-. La conciencia medioambiental 
-. La globalización 
-. El arte pop, y de consumo 
 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 



 

 

del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 
• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

 

 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversas grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 



 

 

música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

551. Aula del Centro. 
552. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

553. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
554. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 



 

 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
555. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

556. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

557. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
558. Libro de texto. 
559. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 
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INTRODUCCIÓN 

El cine se ha constituido actualmente como el arte más consumido y de mayor 
producción económica de nuestro mundo globalizado. Es por ello, que su análisis 
debe conformar uno de los puntos de vista de esta materia. El cine nos puede ayudar y 
enseñar mucho, de tal manera, que el texto instructivo se verá en esta unidad, así 
como la expresividad de las oraciones compuestas. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Expresarse adecuadamente en textos escritos u orales. 
-. Conocer las normas de circulación 
-. Identificar y analizar los elementos fundamentales del texto instructivo. 
-. Comprender textos literarios relevantes del patrimonio cinematográfico. 
-. Aplicar correctamente las reglas ortográficas de la lengua castellana. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
escribir textos, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de 
forma estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación de textos 

1ª; 4ª; 6ª 



 

 

escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y 
el público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y 
usos a que se destina. 

-. Identifica los principales 
tipos de textos según la 
forma de discurso 
predominante. 

-. Se han identificado las 
características, los 
elementos, y la estructura 
en los textos narrativos, 
descriptivos, expositivos, 
argumentativos y 
dialogados. 
-. Se ha analizado la 
estructura de distintos 
textos escritos, 
reconociendo los usos y 
niveles de la lengua y 
pautas de elaboración. 
-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de distintos 
tipos de textos, de modo 
que el texto final resulte 
claro, preciso y adecuado 
al formato y al contexto 
comunicativo. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Identifica oraciones 
compuestas y delimita sus 
proposiciones. 

Se han reconocido 
oraciones compuestas y 
delimitado sus 
proposiciones en 
actividades de 
comprensión y análisis de 
las estructuras 
gramaticales. 
-. Sea utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la 
comprensión de las 
actividades gramaticales 
propuestas y en su 
resolución. 

1ª; 4ª 

-. Reconoce el tipo de -. Se han identificado 1ª; 3ª 



 

 

relación sintáctica que 
establecen las 
proposiciones de las 
oraciones compuestas: 
yuxtaposición, 
coordinación o 
subordinación. 

oraciones compuestas por 
yuxtaposición, 
coordinación y 
subordinación en 
actividades de compresión 
y análisis de las estructuras 
gramaticales. 
-. Se han reconocido los 
significados expresados en 
oraciones yuxtapuestas. 
-. Se han diferenciado los 
tipos de oraciones 
coordinadas en actividades 
de comprensión y análisis 
de las estructuras 
gramaticales. 
-. Se ha utilizado la 
terminología gramatical 
apropiada en la 
comprensión de las 
actividades gramáticas 
propuestas y en su 
resolución. 

-. Interpreta texto literarios 
representativos de la 
generación del 27, 
reconociendo la intención 
del autor, y relacionándolo 
con su contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características literarias 
principales de la obra de 
García Lorca. 
-. Se han  expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos más destacados 
de la obra del autor. 

1ª; 4ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 



 

 

los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. El nacimiento del cine 
-. Vocabulario fantástico 
-. El surrealismo 
-. Uso de las letras v y b 
-. El texto instructivo 
-. La oración compuesta 
-. Las normas de circulación 
-. La poesía de Lorca 
-. La generación del 27 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 



 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 
En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 



 

 

 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversas grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 



 

 

 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

560. Aula del Centro. 
561. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

562. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
563. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
564. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

565. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

566. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
567. Libro de texto. 
568. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 
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DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

10 Cotidianidad 
comunicativa 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Febrero Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
INTRODUCCIÓN 

El actual mundo es consumista, precisamente esto nos lleva a tener que razonar sobre 
los derechos que asisten a las personas consumidoras de productos cotidianos. El 
siglo XX ha sabido mostrarnos la evolución de las características sociales y 
económicas a través del género de la novela. Así pues, nos acercaremos a los grandes 
novelistas españoles por medio del análisis del texto expositivo y de las oraciones 
subordinadas. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Utilizar adecuadamente la lengua como vehículo comunicativo. 
-. Interpretar y valorar los textos legales que afectan a las personas como 
consumidoras. 
-. Conocer las oraciones subordinadas: elementos, variedades y peculiaridades. 
-. Utilizar de forma correcta el texto expositivo. 
-. Emplear de manera adecuada las reglas ortográficas. 
-. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Identifica los distintos 
tipos de oraciones 
compuestas por 
subordinación. 

-. Se han identificado 
proposiciones 
subordinadas sustantivas, 
adjetivas y adverbiales en 
actividades de 
comprensión y análisis de 
las estructuras 
gramaticales. 
-. Se han analizado 
sintácticamente oraciones 
compuestas por 
subordinación, 
reconociendo las funciones 
de las proposiciones 
subordinadas dentro de la 
principal. 
-. Se ha utilizado la 
terminología  gramatical 
apropiada en la 
comprensión de las 

1ª; 4ª; 5ª 



 

 

actividades gramaticales 
propuestas y en su 
resolución. 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
escribir textos, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de 
forma estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y 
el público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y 
usos a que se destina. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
interpretar y comunicar 
circulares y convocatorias, 
aplicando métodos de 
análisis, síntesis y 
clasificación. 

-. Se ha analizado la 
estructura de circulares y 
convocatorias y se han 
reconocido sus partes y la 
información que aporta 
cada una de ellas de cara a 
los consumidores. 
-. Se ha observado pautas 
de cumplimentación de 
instancias o solicitudes 
teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el 
público destinatario, 
utilizando el vocabulario 
correcto. 

1ª; 4ª; 5ª, 6ª 

-. Interpreta textos 
literarios representativos 
de la literatura española de 
1939 a 1975, reconociendo 
la intención dela autor, y 
relacionándolo con su 
contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

-. Se han descrito las 
características de la 
literatura española 
contemporánea posterior a 
la guerra civil, 
reconociendo los autores 
narrativos más 
representativos y sus 
obras. 
-. Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de textos de la 

1ª; 2ª; 3ª, 7ª 



 

 

literatura española de 1939 
a 1975, situándolos en su 
contexto y utilizando los 
instrumentos pautados. 
-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en 
textos literarios de la 
literatura de la época de 
estudio. 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-.  El origen de las cosas 
-. Vocabulario cotidiano 



 

 

-. Uso de las letras h y x 
-. El texto expositivo 
-. Las oraciones subordinadas 
-. Los derechos del consumidor 
-. El realismo literario del siglo XX: Laforet, Cela, Delibes y García Márquez 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 



 

 

Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversas grupos 
ciudadanos. 



 

 

 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 



 

 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

569. Aula del Centro. 
570. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

571. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
572. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
573. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

574. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

575. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
576. Libro de texto. 
577. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 11 España en el siglo 
XX 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Febrero/Marzo Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

11 

 
INTRODUCCIÓN 

El siglo XX supone para nuestro país una serie de cambios políticos, sociales y 
económicos de enorme trascendencia para la actualidad. Las diversas facetas sociales 
sufren convulsiones nunca vividas tan profundamente hasta entonces. A la par, de los 
numerosos vaivenes políticos, y cambios de régimen, España durante el siglo XX va a 
salir progresivamente de su largo letargo aislacionista decimonónico. El arte de este 
siglo, irá de la mano de los fenómenos sociales o políticos, para distanciarse cada vez 
más de la esfera del poder oficial, ganando independencia creativa, siempre que le sea 
posible. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Analizar las consecuencias del Desastre del 98. 
-. Explicar los acontecimientos más importantes del reinado de Alfonso XIII. 
-. Estudiar el surgimiento del fascimo en España. 



 

 

-. Conocer la Segunda República, valorando sus principales aportaciones al desarrollo 
social y político, así como sus problemáticas. 
-. Analizar la aparición del régimen franquista, su evolución y consecuencias. 
-. Conocer el proceso democrático español 
-. Acercarse al arte contemporáneo del siglo XX español. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Conoce la evolución de 
las formas de gobierno en 
España desde el siglo XIX 
hasta 1939. 

-. Se ha explicado la 
evolución en el gobierno 
de España desde el siglo 
XIX hasta 1939. 
-. Se ha explicado 
conceptos como 
monarquía constitucional, 
monarquía parlamentaria, 
caciquismo, republica, 
franquismo. 
-. Se han analizado las 
facetas de reformas, etapas 
y características de la 
Segunda República. 

3ª; 4ª; 5ª 

-. Analiza las 
características y la 
evolución del franquismo. 

-. Se ha analizado y 
definido la dictadura. 
-. Se han explicado las 
etapas en las que se divide 
el franquismo. 

4ª; 5ª 

-. Sabe la secuencia de 
acontecimientos que 
favorecen la Transición 
democrática entre los años 
1975 y 1978. 

-. Se han secuenciado los 
acontecimientos que 
tuvieron lugar en el 
proceso de Transición 
democrática. 

2ª; 4ª; 5ª 

-. Analiza la Constitución 
española. 

-. Se han analizado las 
características de la 
Constitución española de 
1978. 

 1ª; 2ª; 5ª 

-. Analiza las relaciones 
internacionales de España 
a lo largo de los siglos 
XIX y XX. 

- se han justificado las 
diferentes formas 
utilizadas en las relaciones 
internacionales de España 
a lo largo de los siglos 
XIX y XX. 

2ª; 5ª; 7ª 

-. Conoce el arte 
contemporáneo en España. 

-. Se han estudiado las 
características y obras de 
algunos de los artistas más 
importantes del siglo XIX 
y XX en España. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Conoce los factores de -. Se han detallado los 3ª; 5ª; 7ª 



 

 

cambio que influyen en los 
cambios artísticos. 

factores que influyen en 
los cambios artísticos. 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. El desastre del 98 
-. El inicio del siglo XX: intentos de reforma 
-. El reinado de Alfonso XIII 
-. La dictadura de Primo de Rivera 
-. La Segunda República 
-. La Guerra Civil 
-. La dictadura de Franco 
-. La Transición 
-. La cultura española en el siglo XX: entre la vanguardia y la tradición 
-. El arte español a finales del siglo XX: modernidad y globalidad 
 



 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 



 

 

La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversas grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 



 

 

resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

578. Aula del Centro. 



 

 

579. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 
cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

580. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
581. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
582. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

583. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

584. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
585. Libro de texto. 
586. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

12 El uso de la lengua 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Marzo Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se continuará con el conocimiento, ya iniciado en las anteriores, de 
reglas ortográficas. Estudiándose el texto argumentativo, como texto capital para 
poder defender derechos e intereses personales o colectivos. Muy destacado será el 
análisis de las diferentes lenguas que existen en España además del castellano. 
Asimismo, habrá una mirada a la poesía del siglo XX, en la que se verá la lucha por 
su existencia y modernidad. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Conocer y apreciar la realidad plurilingüe de España, así como las diferentes 
variedades del castellano. 
-. Conocer las características del documento de garantía. 
-. Conocer y leer a los poetas más influyentes españoles del siglo XX. 
-. Comprender discursos orales y escritos en las diversas facetas de la vida social o 
cultural. 
-. Utilizar adecuadamente las reglas ortográficas de estudio. 
-. Comprender los textos literarios actuales, analizando sus características. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 



 

 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
comprender la información 
y desarrollar pautas de 
lectura comprensiva. 

-. Se ha valorado y 
analizado las 
características principales 
de distintos tipos de textos 
en relación con su 
adecuación para el trabajo 
que desea realizar y el tipo 
de lectura más apropiado. 
-.  Se han utilizado 
técnicas de búsqueda 
diversas en la comprensión 
de un texto escrito, 
aplicando estrategias de 
reinterpretación de 
contenidos. 
-. Se han aplicado de 
forma sistemática, 
métodos de lectura 
comprensiva de textos, 
reconociendo posibles 
usos discriminatorios. 
-. Se ha resumido el 
contenido de un texto 
escrito, extrayendo la idea 
principal, las secundarias, 
y el propósito 
comunicativo, revisando y 
reformulando las 
conclusiones obtenidas. 

1ª; 2ª; 3ª; 4ª 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
escribir textos, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de 
forma estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y 
el público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y 
usos a que se destina. 

1ª; 4ª; 5ª 

-. Conoce y valora la -. Se han reconocido las 1ª; 3ª; 7ª 



 

 

diversidad lingüística 
española y la situación del 
español en el mundo. 

diferentes variedades 
lingüísticas tras el análisis 
de diversos mensajes. 
-. Se han localizado las 
zonas en las que conviven 
las diferentes variedades 
lingüísticas de España. 

-. Interpreta textos 
literarios representativos 
de la literatura española de 
1939 a 1975. 

-. Se han aplicado 
estrategias de análisis en 
textos literarios de la 
literatura española de 1939 
a 1975, reconociendo los 
temas, motivos y 
elementos simbólicos de la 
funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
representativos. 
-. Se ha analizado 
fragmentos de obras de la 
literatura española 
contemporánea, 
reconociendo al autor, 
obra y periodo. 

1ª; 5ª; 7ª 

-. Interpreta textos 
literarios de la literatura 
hispanoamericana en el 
siglo XX. 

-. Se han descrito las 
características de la 
literatura 
hispanoamericana en el 
siglo XX, reconociendo 
los autores y las obras más 
representativas. 
-. Se ha valorado la 
estructura y el uso del 
lenguaje de la literatura 
hispanoamericana en el 
siglo XX, situándolos en 
su contexto y utilizando 
instrumentos pautados. 

1ª; 5ª; 7ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 

• Escala de observación 
• Cuaderno 



 

 

Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. El poder de la lengua 
-. La felicidad a través de la comunicación 
-. Uso de las letras g y j 
-. El texto argumentativo 
-. Las lenguas de España 
-. El texto de garantía 
-. Poetas del siglo XX: Gloria Fuertes, José Hierro, Ángel Gonzáles, Pere Gimferrer, 
y Benítez Reyes 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 



 

 

• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 



 

 

pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversos grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 



 

 

Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

587. Aula del Centro. 
588. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

589. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
590. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
591. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

592. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

593. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
594. Libro de texto. 
595. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 



 

 

 
 
PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Lengua Castellana y 
Literatura 

13 Publicidad y 
comunicación 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Marzo/Abril Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

9 

 
INTRODUCCIÓN 

En continuidad con temas tratados anteriormente, la publicidad influye o puede influir 
decisivamente en nuestras actuaciones. Se descifrarán las claves del anuncio 
publicitario, y de las etiquetas acompañan a productos de toda clase, en especial los 
alimentos. Por último, un visionado a las perspectivas demográficas y de uso del 
español por los cinco continentes. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Comprender la importancia del español en el mundo. 
-. Entender las etiquetas de los productos. 
-. Conocer y analizar el teatro español producido a partir de 1936. 
-. Identificar los elementos principales del anuncio publicitario. 
-. Comprender textos de forma eficaz, para desarrollar el gusto e intereses propios. 
-. Aplicar de forma adecuada los aspectos gramaticales de estudio. 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Interpreta los textos 
literarios representativos 
de la literatura española a 
partir de 1936. 

-. Se han expresado 
opiniones personales 
fundamentadas sobre los 
aspectos apreciados en 
textos de la literatura 
española a partir de 1936. 
-. Se han aplicado 
estrategias de análisis en 
textos de la literatura 
española y del teatro a 
partir de 19136, 
reconociendo los temas, 
motivos y elementos 
simbólicos y la 
funcionalidad de los 
recursos estilísticos más 
significativos. 
 

1ª; 4ª; 5ª 



 

 

-. Utiliza estrategias 
comunicativas para 
escribir textos, aplicando 
estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de 
forma estructurada a la 
composición autónoma de 
textos 

-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de textos 
escritos. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación de textos 
escritos que permitan la 
comunicación escrita. 
-. Se han observado pautas 
de presentación de trabajos 
escritos teniendo en cuenta 
el contenido, el formato y 
el público destinatario, 
utilizando un vocabulario 
correcto según normas y 
usos a que se destina. 

1ª; 4ª; 6ª 

-. Identifica los diferentes 
tipos de lenguajes según la 
función que cumple y el 
ámbito en el que se 
inscribe un texto. 

-. Se han identificado los 
rasgos lingüísticos 
específicos de los 
lenguajes científico-
técnico, jurídico-
administrativo, comercial, 
publicitario, literario, de 
internet y de los medios de 
comunicación en textos de 
la vida diaria, y de los 
medios de comunicación. 
-. Se han desarrollado 
pautas sistematizadas en la 
preparación de textos de 
distintos ámbitos teniendo 
en cuenta las 
características del lenguaje 
utilizado. 
-. Se han aplicado las 
principales normas 
gramaticales y ortográficas 
en la redacción de distintos 
tipos de textos, de modo 
que, el texto final, resulte, 
claro, preciso y adecuado 
al formato. 

1ª; 3ª; 4ª 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 



 

 

Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y 
explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Escala de observación 
• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. El origen de la publicidad 
-. Vocabulario publicitario 
-. El humor 
-. Uso de la ll y la y 
-. El anuncio publicitario 
-. El español en el mundo 
-. Variedades del castellano 
-. El mundo de las etiquetas 
-. El teatro reciente: De humor, drama social, experimental, comedia costumbrista 
-. La obra de: Jardiel  Poncela, Miguel MIhura, Buero Vallejo, Fernando Arrabal, 
Alonso de Santos 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 



 

 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 
• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sostenible. 
• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
ACTIVIDADES EVALUABLES 

En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 



 

 

Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 
actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversos grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 



 

 

que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 
596. Aula del Centro. 
597. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 



 

 

598. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
599. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
600. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

601. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

602. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
603. Libro de texto. 
604. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 

puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 

 
 
 
PROGRAMACIÓN 
DE LA UNIDAD 

DIDÁCTICA 
ÁMBITO/MATERIA U.D. Nº TÍTULO DE LA 

UNIDAD 
DIDÁCTICA 

Ciencias Sociales 14 El mundo en el siglo 
XXI 

TEMPORALIZACI
ÓN 

Abril Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

10 

 
INTRODUCCIÓN 

El mundo de carácter globalizado en el que vivimos actualmente, nos hace 
plantearnos cuestiones diarias de gran relevancia en torno a factores como la 
democracia, los derechos humanos, la cuestión medioambiental, y el fortalecimiento 
de sectores de la sociedad, hasta hace poco tiempo olvidados o marginados. Nuevas 
formas sociales están apareciendo, representadas en partidos políticos, grupos 
activistas, movimientos sociales o fenómenos particulares a través de internet. Todo 
ello nos lleva a plantearnos el estudio de las características que conforman en el 
mundo en el que nos encontramos, para intentar plantear soluciones globales desde  
posibilidades que nos ofrece nuestro entorno. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 
-. Entender el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación 
como un bien común. 
-. Apreciar y analizar los problemas de carácter conflictos que afectan al mundo 
actual. 
-. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales, reconociendo su diversidad 
como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad de derechos y 
oportunidades de todas las personas. 
-. Mostrar respeto crítico hacia modos de vida diferentes. 
-. Conocer los rasgos principales de la globalización. 
-. Valorar el arte contemporáneo como medio de expresión cultural. 
-. Conocer los fundamentos del modo de vida democrático. 



 

 

 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

-. Conoce y analiza las 
características de la 
organización económica 
actual. 

-. Se han analizado las 
características 
fundamentales del mundo 
del trabajo,  económico y 
las principales 
organizaciones 
económicas mundiales. 

2ª; 3ª; 4ª; 5ª 

-. Comprende los rasgos 
de la globalización. 

-. Se han analizado las 
características y rasgos de 
la globalización. Causas y 
consecuencias a nivel 
mundial. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Conoce y analiza las 
causas y consecuencias de 
los principales conflictos 
internacionales actuales. 

-. Se han explicado 
diferentes conflictos 
armados que tienen lugar 
en la actualidad. 
-. Se han analizado las 
causas y consecuencias de 
los conflictos armados en 
la actualidad. 

2ª; 5ª 

-. Identifica los tipos y 
características de la 
arquitectura del siglo XX. 

-. Se han diferenciado las 
características 
arquitectónicas del siglo 
XX. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Identifica las 
características de la cultura 
de masas. 

-. Se han comprendido las 
características de la cultura 
de masas. 

2ª; 3ª; 5ª; 7ª 

-. Identifica a las 
principales organizaciones, 
e instituciones 
internacionales que velan  
por los derechos humanos 
y el desarrollo sostenible. 

-. Se han analizado las 
características de dichas 
organizaciones. 
-. Se han identificado los 
elementos de estudio y de 
defensa de la democracia a 
nivel internacional. 

2ª; 3ª; 4ª; 5; 

Competencias Clave (CC): 1ª Comunicación Lingüística (CCL), 2ª Competencia 
Matemática  y  Competencias Básicas en Ciencia y Tecnología (CMCT), 3ª 
Competencia Digital (CD),                      4ª Competencia para Aprender a Aprender 
(CCA), 5ª Competencia Social y Cívica (CSC),                6ª Sentido de la Iniciativa y 
Espíritu Emprendedor (IEE), y 7ª Competencia en Conciencia y  Expresiones 
Culturales (CEC) 
 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

De manera general, se esquematizarán y • Escala de observación 



 

 

explicarán, los contenidos tanto de 
Lengua Castellana y Literatura, como de 
Ciencias Sociales, haciendo hincapié, 
especialmente en el sentido práctico de la 
materia. Se realizarán distintos ejercicios 
y actividades que permitan ir asimilando 
los aspectos teóricos, y conseguir los 
objetivos propuestos. 

• Cuaderno 
• Pruebas orales 
• Pruebas escritas 
• Ejercicios de clase 
• Portfolio 
• Plataforma Classroom 
• Tareas de lectura 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el Módulo de Comunicación y Sociedad II, se inserta, además de Lengua 
Castellana y Ciencias Sociales, la materia de Inglés, por lo que en la calificación del 
Módulo, han de verse reflejadas ambas asignaturas. Si bien es cierto, que el 
porcentaje que corresponde a nuestra materia es superior al correspondiente a la 
Lengua Inglesa, puesto que se imparten cinco horas de Lengua Castellana y Ciencias 
Sociales frente a dos horas de Inglés. 
 
En cuanto a los porcentajes correspondientes a cada uno de los criterios de 
calificación podrían ser los siguientes:  Saber: 30%, Saber hacer: 40%, y Saber ser: 
30%. 
 
Conviene destacar, a este respecto, que dichos porcentajes podrán ser modificados 
por el profesor en función de las características del grupo. 
 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 
-. La organización económica actual 
-. Aspectos de la globalización 
-. Europa en el siglo XXI 
-. Los conflictos actuales 
-. Valores y derechos del siglo XXI 
-. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
-. El ocio de masas 
-. La arquitectura actual: funcionalidad versus apariencia 
-. Visión democrática general 
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Abordan saberes y conocimientos que tienen presencia en todos los ámbitos del 
aprendizaje, y que sin perjuicio de su posible tratamiento específico en otras materias 
o asignaturas deben tratarse por su importancia para el desarrollo y la vida cotidiana 
del alumno. Entre ellos destacan los siguientes: 

• El tratamiento de la información, y el uso de las tecnologías de la comunicación. 
• La educación cívica y constitucional. La educación en valores de libertad, justicia, 

igualdad, paz y rechazo a la violencia. 
• El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el 

ejercicio de la participación y la resolución de conflictos en la vida personal, familiar 
o social. 

• El reconocimiento de la diversidad cultural. 
• La convivencia y el respeto, en especial, con las personas con discapacidad. 
• El espíritu de iniciativa, el sentido crítico y la confianza en uno mismo. 



 

 

• La toma de conciencia de problemas globales, en especial, el cuidado del medio 
ambiente y el desarrollo sostenible. 

• El fomento del interés por el hábito de la lectura. 
• El cuidado y respeto por tradiciones, elementos culturales, paisajísticos, históricos o 

artísticos de diversas índoles. 
 

 
 
 

ACTIVIDADES EVALUABLES 
En relación con el proceso de recogida de información del aprendizaje de los 
alumnos, hay que destacar que la evaluación es continua. Por eso, los procedimientos 
que aporten datos sobre la misma es también continua, y totalizadora. Las actividades 
evaluables serán ricas, variadas, e intentarán potenciar todos los aspectos posibles del 
conocimiento y realización personal del alumno. Para ello, en primer lugar, tiene gran 
importancia la observación sistemática por parte del profesor de la actitud y actividad 
habitual del alumno en el aula, destacando la actitud ante el trabajo académico, el 
interés por la asignatura, la iniciativa, la participación y la creatividad, así como la 
responsabilidad, el orden, y los hábitos de asistencia y puntualidad, como de respeto 
hacia compañeros y profesorado. 
 
Por otro lado, el análisis continuo de tareas y ejercicios, lecturas, realización de 
esquemas, resúmenes, ejercicios de Classroom, de clase, o cualquier otro que se 
realice de forma especial sobre lecturas de libros, películas, gráficos, mapas, etc. 
 

METODOLOGÍA 
La materia de Comunicación y Sociedad en la Formación Profesional Básica cuenta 
con un horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de 
enseñanza-aprendizaje dinámico y efectivo, incorporando rasgos sobresalientes de la 
transversalidad y el enfoque integrador de ambos ámbitos en torno a problemas 
comunes de la Lengua Castellana y Literatura y de las Ciencias Sociales. 
 
Para ello, es necesario contar con los diversos elementos del currículo, el nivel de 
partido del alumnado en cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las 
metas educativas establecidas para el curso, los mecanismos de evaluación tanto para 
la actividad de alumnado y del profesor, así como la integración y tratamiento de las 
competencias clave. 
 
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los 
recursos educativos que se van a utilizar, y que adecuará dicho enfoque 
metodológicos según las necesidades del alumnado y los objetivos previamente 
establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Es necesario favorecer los mecanismos interactivos, que faciliten los procesos de 
construcción del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; también 
dinámicas, que permitan la combinación de variedad de recursos y escenarios 
didácticos. Actividades motivadoras, que incorporen al alumnado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la 
presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencia; y también 



 

 

actividades resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a 
problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismo de prevención y de 
soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle 
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, 
pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo individual o en 
equipo, y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las 
competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, intereses 
y límites. 
 
Se contará con una variada y amplia gama de estrategias y elementos metodológicos, 
fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje en torno a estudios de caso 
relacionados con problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado, o 
cuestiones de relevancia para la sociedad actual. Como ejemplo, la simulación de 
espacios, escenarios y ambientes laborales o sociales del pasado o de la actualidad 
para adquirir conciencia de los elementos y mecanismo participantes en un proceso o 
situación determinada de un hecho o circunstancia histórica; así como los diversos 
puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Los debates, con lo que aprenda los 
principios básicos de la recopilación, organización, y exposición de la información 
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las 
opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las 
exposiciones orales o disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de la 
construcción de un discurso fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo 
a los principios metodológicos de trabajo de las ciencias sociales: los trabajos de 
investigación para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización , 
análisis y exposición de la información;  la combinación de aplicaciones informáticas 
junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de comunicación 
científica (Guías, paneles, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el 
uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y 
la comunicación de los resultados del aprendizaje; el conocimiento y estudio de 
campañas relacionadas con el voluntariado y el empoderamiento de diversos grupos 
ciudadanos. 
 
Igualmente es válida la observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los 
estudiantes, para analizar los valores y principios que rigen sus conductas dentro del 
contexto histórico o literario de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de 
comunicación pueden ser también utilizados en el empleo de esta estrategia; el 
estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya 
resolución sirva para ilustrar principios generales y buenas prácticas. 
 
El comentario de texto, entendido en sentido amplio: artículos, libros, fotografías, 
dibujos, películas, mapas históricos, gráficos, spots publicitarios, letras de canciones, 
música, en definitiva, el mundo como un ámbito completo de comunicación, que hay 
que saber interpretar y conocer. 
 
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el 
análisis, discusión y búsqueda de soluciones de problemas relevantes de carácter 
general de nuestra sociedad actual, tales como el deterioro medioambiental; la 
desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades 



 

 

democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido  y dinámica de 
conflictos bélicos y sociales así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante 
cualquier forma de injustica; la proyección internacional de la lengua española. 
 
Es importante señalar, la utilización de estrategias de autorregulación de la conducta 
que permitan el desarrollo emocional, como la técnica de grupos de discusión, 
recomendable para solucionar posibles conflictos dentro del aula, o que afecten al 
centro. 
 
Así mismo, requerirán del uso cada vez más usual de las tecnologías de la 
información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración entre 
el equipo docente, formado por profesionales de diversos departamentos didácticos. 
 
De esta manera, los recursos juegan un papel destacado para el desarrollo de las 
diversas orientaciones metodológicas, destacando los alojados en internet, muchos de 
los cuales son patrocinados por organismos públicos (Fundaciones culturales, 
Museos, etc.) 
 
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
Debido a que cada alumno tiene unas circunstancias o peculiaridades que lo 
diferencian del resto de miembros del grupo, no todos los alumnos aprenden igual ni 
al mismo ritmo, es por ello, que para atajar dichas dificultades se tendrán en cuenta, 
entre otras, las siguientes medidas: 

• Estrategias que atiendan a las diferencias individuales del alumno. 
• Flexibilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para permite el mayor acceso 

de alumnos al mismo. 
• Repaso de aprendizajes ya estudiados, para su refuerzo o fijación, o bien para su 

interacción con otros nuevos. 
• Partir de conocimientos experienciales previos o datos referentes a la realidad 

circunstancial del alumnado, para facilitar el aprendizaje de nuevos datos, 
conocimientos, etc. 

• Atención a posibles cambios en el equilibrio personal, o a problemas afectivos que 
afecten al ritmo de aprendizaje. 

• Prestar atención a los informes aportados por otros profesores o por el 
Departamento de Orientación. 

 
ESPACIOS Y RECURSOS 

605.  Aula del Centro. 
606. Cuaderno de trabajo. El alumnado ha de ir confeccionando su propio 

cuaderno de la materia, en el que va a quedar reflejado todo el proceso de 
aprendizaje. Permitirá la corrección y evaluación por parte del profesor. 

607. Materiales diversos: mapas, fotocopias, fichas, gráficos…). 
608. Medios audiovisuales: Internet, vídeos, programas informáticos como Power 

Point o redactores de texto, proyector de aula, etc. 
609. Uso de la aplicación Classroom, que permitirá obtener información al 

alumno, así como la corrección y evaluación de preguntas y tareas por parte del 
profesor. 

610. Utilización del correo electrónico corporativo del Centro, como medio eficaz 
de comunicación entre alumnos y profesor. 

611. Biblioteca del Centro y del Departamento. 
612. Libro de texto. 



 

 

613. Igualmente, todos aquellos materiales que no se especifiquen aquí, pero que 
puedan ser considerados por el profesor como un aporte fundamental o 
complementario en el proceso formativo del alumnado. 
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