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0. NOTA BENE

Esta programación, siguiendo órdenes de la Consellería, se elabora antes de empezar el curso;
por tanto, sin “conocer” el alumnado de cada grupo y sin haber realizado las evaluaciones iniciales.
Esta es la razón por la que cada profesora del departamento podrá hacer los cambios que, sin afectar
a las líneas generales del Proyecto Didáctico, sean más adecuados al contexto concreto de cada grupo
en función de las necesidades y peculiaridades de sus alumnos.

1. INTRODUCCIÓN

1.1.COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO
Lydia Fraguela Sollozo:


3 grupos de Apoyo de 1º de ESO (3 horas).



2 grupos de Apoyo de 2º de ESO (2 horas).



1 grupo de 2º de ESO (3 horas).



2 grupos de 2º de Bachillerato (6 horas).



1 grupo de Literatura Universal de 1º de Bachillerato (4 horas)



1 Tutoría de 2º de Bachillerato (1 hora).

Irene Correia Caballero:


1 grupo de 2º de ESO (3 horas).



4 grupos de 4º de ESO (9 horas)



2 grupos de Oratoria de 2º de ESO (2 horas).



1 grupo de 1º de Bachillerato (3 horas).



1 Tutoría de 4º ESO.

Rebeca Santamariña:


1 grupo de 1º de ESO (4 horas).



1 grupo de 2º de ESO (3 horas).



1 grupo de Apoyo de 2º de ESO (1 hora).



3 grupos de 3º de ESO (9 horas).



2 grupos de Refuerzo de ESO (2 horas).



1 Tutoría de 3º de ESO.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18

Página 5

Rebeca Martínez:


2 grupo de 1º de ESO (8 horas).



3 grupo de 2º de ESO (9 horas).



1 grupo de Oratoria de 2º de ESO (1 hora).



2 grupos de Refuerzo de ESO (2 horas).

Mª Jesús Bello Catoira:


3 grupos de 1º de ESO (12 horas).



2 grupos de 1º de Bachillerato (6 horas).



2 horas de Jefatura de Departamento.

1.2. MARCO LEGAL. ENSEÑANZAS LOMCE

Como consecuencia de la implantación de la LOMCE, el marco legal de referencia para la
presente programación didáctica es el siguiente:
1. Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.
2. Decreto 86/2015, del 25 de junio, por el que se establece el currículum de la educación
secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia.
3. Orden ECD/65/2015, del 21 de enero, en la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, de la
educación secundaria y del bachillerato.
4. Resolución 27/07/2015 en la que se dictan instrucciones sobre la implantación en el curso 20152016 del currículum de ESO y BACHILLERATO en la Comunidad Autónoma de Galicia.
5. Orden de 13 de julio de 2016 que amplía la relación de materias de libre configuración
autonómica de elección para los centros docentes en las etapas de Educación secundaria
obligatoria y de bachillerato, y se regula su currículum y su oferta.
6. Resolución de 15 de julio de 2016, de la Dirección General de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa por la que se dictan instrucciones para la implantación, en el curso
académico 2016/17 del currículo establecido en el Decreto 86/2015, de 25 de junio, de la
educación secundaria obligatoria y del bachillerato en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Galicia.
7. Real Decreto 310/2016, del 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
educación secundaria obligatoria y de bachillerato.
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También se tienen en cuenta los criterios emanados del Proxecto Educativo do Centro, de las
decisiones de carácter general adoptadas por el Departamento y, finalmente, de la experiencia
acumulada por las profesoras en la didáctica del área.

El currículo de Lengua castellana y Literatura se organiza en cuatro bloques. En el
siguiente cuadro se describe el objetivo de cada bloque y las perspectivas recomendadas para abordar
los contenidos tratados.
Comunicación

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

oral: escuchar

comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a

y hablar

una situación comunicativa y escuchar activamente, interpretando de manera correcta las ideas de los
demás.

Comunicación

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

escrita: leer y

elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo. Desempeñan, pues, un papel

escribir

fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Así, el
objetivo de este bloque es que el alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de
complejidad y géneros diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas con el fin de
elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.
Comprender un texto implica activar estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y
proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer
para aprender la propia lengua y leer por placer. Por su parte, la enseñanza de los procesos de escritura
persigue concienciar al alumnado de un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del
escrito, redacción a partir de borradores y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Para
profundizar en las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que permiten utilizar los
géneros discursivos apropiados a cada contexto -familiar, académico, administrativo, social y
profesional- en todas las áreas del currículo.

Conocimiento

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

de la lengua

comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos lingüísticos como un fin en sí
mismos para devolverles su funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua.
El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas,
así como la construcción de competencias en los usos discursivos del lenguaje a partir del
conocimiento y la reflexión necesarios para apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales
imprescindibles, para hablar, leer y escribir correctamente en todas las esferas de la vida.
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: la palabra (su uso y sus valores
significativos y expresivos); las relaciones gramaticales que se establecen entre las palabras y los
grupos de palabras dentro del texto; las relaciones textuales que fundamentan el discurso, y las
variedades lingüísticas. La reflexión metalingüística se integra en la actividad verbal y en todos los
niveles: discursivo, textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y
escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y revisión, lo que
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aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el conocimiento activo y autónomo de su propia
lengua a lo largo de la vida.
Educación

El objetivo fundamental de la Educación literaria es hacer de los escolares lectores cultos y

literaria

competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida.
Debe alternarse la lectura, comprensión e interpretación de obras literarias cercanas a los gustos de los
estudiantes y a su madurez cognitiva con las obras representativas de nuestra literatura.
En el Bachillerato se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa con el
planteamiento progresivo de su evolución cronológica desde la Edad Media hasta el siglo xx, siempre a
través de la lectura, análisis e interpretación de textos significativos.
También es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y universal de todos
los tiempos, y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir lectores que se sigan formando a través de
su libre actividad lectora a lo largo de su trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los
significados implícitos de los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos
fragmentos u obras, de un mismo periodo o de periodos diversos, aprendiendo a integrar las opiniones
propias y ajenas.

2. CONTEXTUALIZACIÓN
Esta programación didáctica, elaborada por el profesorado del Departamento de Lengua
castellana y Literatura para el curso 2017-2018, se concibe como un proyecto curricular de área en
el que se pretende dar coherencia y unidad a las diferentes enseñanzas que imparte el Departamento.

El IES Rafael Puga Ramón es un centro educativo de titularidad pública dependiente de la
Diputación de A Coruña en el que se imparten enseñanzas de ESO y de Bachillerato. Está situado en
el casco urbano de la ciudad de A Coruña, entre la estación de tren y el polígono de Elviña. El nivel
socioeconómico y cultural de la mayor parte de las familias de la zona es medio.

Este departamento se hace cargo de la educación, en la materia de Lengua castellana y
Literatura, de aproximadamente 400 alumnos del centro.

3. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un
conjunto de conocimientos sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios para
interactuar satisfactoriamente en diferentes ámbitos sociales. A ellos se unen competencias
específicas que obedecen a las características especiales de la comunicación literaria, a las
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18
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convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones del texto literario con su
contexto cultural.

La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en comunicación
lingüística porque ayuda a…
-

Desarrollar la capacidad para interactuar de forma competente, mediante el lenguaje, en las
diferentes esferas de la actividad social.

-

Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas aldel resto de
las materias.

-

Tomar la lengua como objeto de observación y garantizar su uso adecuado.

La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia en aprender a
aprender porque ayuda a…
-

Dominar el lenguaje como base del pensamiento y del saber, permitiendo la adquisición y
construcción de nuevos conocimientos de cualquier materia.

-

Adquirir un metalenguaje gramatical que permita “aprender a aprender lengua”.

-

Analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos
mecanismos gramaticales.

-

Usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea.

-

Diagnosticar errores y proponer soluciones que los eviten en la comprensión y composición
de textos.

La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia de sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor porque ayuda a…
-

Analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que el
lenguaje hace progresar nuestra iniciativa y regula y orienta nuestra actividad con progresiva
autonomía.

La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia digital porque
ayuda a…
-

Buscar y seleccionar información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, y
reutilizarla en la producción de textos orales y escritos.

-

Usar adecuadamente las bibliotecas para encontrar información.

-

Realizar búsquedas guiadas en internet.
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-

Usar soportes electrónicos en la composición de textos, para abordar más eficazmente su
planificación, ejecución y revisión.

-

Acostumbrarse a los nuevos medios de comunicación digitales, que implican un uso social y
colaborativo de la escritura y de los conocimientos.

La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar las competencias sociales y cívicas
porque ayuda a…
-

Desarrollar las habilidades y destrezas comunicativas que son necesarias para las relaciones,
la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas.

-

Aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse
a otras realidades.

-

Constatar la variedad de usos de la lengua y la diversidad lingüística, y valorar todas las
lenguas como igualmente aptas para las funciones de comunicación y de representación.

-

Analizar los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes
estereotipadas, para contribuir a erradicar sus usos discriminatorios.

La Lengua castellana y Literatura contribuye a alcanzar la competencia conciencia y
expresión cultural porque ayuda a…
-

Leer, interpretar y valorar las obras literarias.

-

Aproximarse al patrimonio literario y a los temas recurrentes que expresan las
preocupaciones esenciales del ser humano.

-

Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas
como la música, la pintura o el cine.

-

Acercarse al mundo social de la literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías,
catálogos, presencia de lo literario en la prensa…).

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas
las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los de-más;
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; ejercitarse en
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el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de
desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones
con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones
y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la
hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica
del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, y
contribuir así a su conservación y mejora.
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l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas,
utilizando diversos medios de expresión y representación.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA EN LA ESO

La enseñanza de la Lengua castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
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. 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.
5. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
6. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
7. 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.
8. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y
consolidar hábitos lectores.
9. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
10. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un
modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricoculturales.
11. 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.
12. 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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4.3. OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO

En el marco de la LOMCE, el Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado
formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les facultan para
desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.
Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. El Bachillerato contribuirá a
desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permiten:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y
valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no
discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua
cooficial de su comunidad autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo
y la mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades
básicas propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y los procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto
hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
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l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.

4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA MATERIA EN EL BACHILLERATO

La enseñanza de la LCL en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las
siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural y
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación.
2. Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente
en el ámbito académico.
3. Emplear 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 y
la organización racional de la acción.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, empleando
con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación.
5. Adquirir conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para emplearlos 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 al español de América y favoreciendo una valoración positiva de la diversidad
lingüística y cultural.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios de valor y prejuicios, en especial los referidos a las mujeres, para evitarlos.
8. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua
castellana, como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de
enriquecimiento personal.
9. Conocer las características generales de los periodos de la literatura en lengua castellana, así
como las obras relevantes de autoras y autores, empleando de forma crítica fuentes bibliográficas
adecuadas para su estudio.
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5. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Según el artículo 11 del DECRETO 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el
currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma
de Galicia, que trata de los principios metodológicos de todas las asignaturas en las etapas de la
ESO,
1. Los centros docentes elaborarán sus propuestas pedagógicas para esta etapa desde la
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la educación
común. Asimismo, arbitrarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el aprendizaje
en equipo. […]
2. La metodología didáctica en esta etapa será especialmente activa y participativa,
favoreciendo el trabajo individual y el cooperativo del alumnado, así como el logro de los
objetivos y de las competencias correspondientes.
6. Se prestará una atención especial a la adquisición y al desarrollo de las competencias, y se
fomentará la correcta expresión oral y escrita […] la comprensión lectora, la expresión
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la
comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en
todas las materias.
7. A fin de promover la comprensión de lectura y de uso de la información, se dedicará un
tiempo a la lectura en la práctica docente de todas las materias.
8. Se promoverá la integración y el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación en el aula, como recurso metodológico eficaz para desarrollar las tareas de
enseñanza y aprendizaje.
9. Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo,
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

Si nos atenemos a lo explicado con anterioridad, solo las metodologías activas, en las que el
alumno sea el protagonista reflexivo y analítico de la comunicación, tendrán cabida en nuestra
asignatura.

Hemos subrayado en el texto citado los elementos metodológicos que creemos deben
primarse en nuestra disciplina por su propia naturaleza o por las carencias actuales de los alumnos.
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Resulta evidente que la asignatura de Lengua castellana y Literatura, junto con la Lingua
galega y Literatura son fundamentales para alcanzar estos objetivos metodológicos en todas las
demás y para servir de base al trabajo de las otras asignaturas en el terreno de la formalización de los
conocimientos de los alumnos en un entorno comunicativo adecuado a su edad y desarrollo.

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

-

Libros de texto de la editorial Casals en la ESO y en 2º de Bachillerato.

-

Libro de texto de la editorial Oxford en 1º de Bachillerato.

-

Libro de texto de Literatura Universal de 1º de Bachillerato de la editorial Edelvives.

-

Cuadernos, folios, material fotocopiado…

-

Libretas (para ejercicios, tareas, apuntes, etc.).

-

Libros de literatura juvenil. Los libros de lectura obligatoria aparecen recogidos en las
programaciones de cada curso. Cada profesora podrá seleccionar otras lecturas voluntarias en
función de sus gustos y de los intereses de sus alumnos.

-

Textos procedentes de los medios de comunicación: prensa, revistas,...

-

Recursos de la biblioteca del Centro.

-

Recursos informáticos manejados por la profesora con la pizarra digital o desplazando a los
alumnos a las aulas de informática.

-

Unidades didácticas y actividades de nuestra propia elaboración.

-

Los alumnos dispondrán habitualmente de un diccionario en el aula.

-

Para recuperar problemas de expresión se propondrá al alumnado la utilización de cuadernos
de refuerzo y apoyo de distintas editoriales como Oxford, SGEL, Teide, La Calesa,... Cada
profesora elegirá el que le parezca más adecuado a la situación del alumno o alumna.

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad de los alumnos se realizará desde la programación del aula de
cada profesora a través de las actividades de refuerzo o ampliación, así como de las oportunas
adaptaciones curriculares cuando sea necesario, siempre siguiendo las directrices del departamento
de Orientación y la legislación vigente al respecto. También existe la posibilidad de atender a los
alumnos con deficiencias de expresión y comprensión a través de clases de Apoyo.
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En la medida de lo posible se intentará que los ACNEE se incorporen a las actividades
normales de su grupo desde la dinámica grupal participando por ejemplo en la lectura en voz alta, en
coloquios y debates, en trabajos en grupo y parejas, y puestas en común.

Cuando las actividades de enseñanza-aprendizaje sean básicamente de contenidos
conceptuales alejados del nivel de competencia curricular de los ACNEE, habrá que prever
actividades diferenciadas y específicas adaptadas al nivel de cada alumno.

Las medidas, en cuanto a la atención de las necesidades educativas específicas, se concretizan
a continuación: desdobles en los tres grupos de Primero y Segundo, Refuerzo en toda la ESO y
Apoyo lingüístico en Primero y Segundo.

Para atender a los alumnos con la materia pendiente o que presenten carencias de base debido
al retraso escolar o a su experiencia de fracaso académico, hay en el centro cuatro grupos de
Refuerzo que se imparten en horario de tarde por dos profesoras del Departamento.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

-

Visita a una biblioteca pública (1º ESO)

-

Charla con la escritora María Menéndez-Ponte (2º ESO)

-

Asistencia a una obra teatral* (campaña Escola colón: a cabeza do dragón). 29 y 30 de
noviembre y 1 de diciembre a las 11:00 h (4º ESO)

-

Salidas al teatro o al cine programadas y concebidas como una actividad integrada en el
currículo del curso (1º Bachillerato)

-

Ruta Valle (2º Bachillerato)

-

Celebración del día del libro: II Concurso de Microrrelatos, exposiciones…(todos los
grupos).

-

Participación en concursos de creación literaria o similares, en colaboración con la biblioteca
del centro u otras instituciones.

-

Visualizaciones de versiones cinematográficas de obras literarias y foros de discusión sobre
cine y literatura, series de TV, etc.

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA REALIZACION DE LA EVALUACION INICIAL
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Básicamente, la finalidad que perseguimos con la Evaluación Inicial es proporcionar un
instrumento para evaluar las capacidades y conocimientos con que cuentan los alumnos y alumnas
que se incorporan al nuevo curso, con el fin de abordar el proceso educativo con garantías, y prever y
anticipar ajustes individuales por si hubiera que subsanar retrasos escolares.

La Evaluación Inicial nos permite obtener información precisa para identificar las
necesidades del grupo al inicio del curso y adecuar el programa a las distintas capacidades. En este
sentido, en la evaluación inicial se pretende valorar las potencialidades, el nivel de habilidades y de
conocimientos previos que tiene el alumno respecto a los objetivos previstos para el curso.

Un aspecto importante de la evaluación inicial es la identificación de los conocimientos
previos sobre los que se van a construir los nuevos aprendizajes. No hay que olvidar que esta
evaluación va a crear y/o normalizar expectativas que tanto el alumnado como la profesora tienen
como punto de partida. Pero no utilizaremos la evaluación inicial como un elemento calificador, sino
como un instrumento de apoyo a la toma de decisiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y
el nivel de competencia curricular.



Instrumentos para realizar la evaluación inicial:
o Pruebas escritas.
o Intervenciones orales.
o Observación del trabajo en el aula.
o Observación de los primeros ejercicios escritos en el cuaderno del alumno a fin de
evaluar y anotar la presentación, caligrafía, madurez, ortografía, coherencia…etc.
o Análisis de producciones realizadas por el alumnado: resúmenes, trabajos, cuadernos
de clase, resolución de ejercicios y análisis textuales, pruebas orales… y, en general,
pruebas destinadas a conocer el nivel de competencia curricular del alumno.



Criterios para la evaluación inicial:
Se evaluará básicamente el nivel de competencias alcanzadas en los ámbitos de:
o Comprensión y expresión oral: pronunciación (articula correctamente todos los
sonidos), amplitud y propiedad léxica (emplea un vocabulario variado, preciso y
apropiado).
o Comprensión y expresión escrita: claridad (se entiende lo que se escribe), signos de
puntuación y faltas de ortografía (escribe correctamente).
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o Lectura comprensiva: adecuada lectura mecánica, entiende lo que lee, velocidad
lectora.
o Atención y concentración: mantiene la atención (en las explicaciones de clase, en la
realización de trabajos personales, etc.).
o Técnicas y hábitos de trabajo intelectual: uso de procedimientos para “aprender a
aprender”, planificar y programar adecuadamente el trabajo, emplear técnicas de
trabajo intelectual más usuales (subrayado, resumen, esquema, cuadro sinóptico…),
participación activa en coloquios y debates manteniendo la actitud adecuada,
presentar los ejercicios con limpieza y claridad, o el cuidado en la conservación de los
materiales escolares.
o Relaciones interpersonales: adaptación al grupo, actitud en el grupo, comunicación
con los compañeros, relación con el profesor o profesora.
o Hábitos de conducta o comportamiento personal: imagen externa, puntualidad
comportamiento cívico-social, autoestima, capacidad crítica, respeto al otro y a la
autoridad que representa el profesor o profesora, tolerancia, esfuerzo personal….

El conocimiento de las características básicas y necesidades del alumnado va a permitir tomar
una serie de decisiones relativas a:
a) Planificar y programar las actividades lectivas.
b) Seleccionar metodologías a emplear.
c) Adoptar medidas de atención a la diversidad.
d) Planificar actividades de refuerzo y ampliación, apoyos educativos, intervención de
orientación, etc.

10. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, RECUPERACIÓN Y
EVALUACIÓN DE LAS MATERIAS PENDIENTES

Las profesoras de los grupos de Refuerzo se encargarán de la evaluación de las materias
pendientes. La metodología de trabajo será la misma que la aplicada a los refuerzos en el aula.

En el sistema de recuperación se prestará una atención especial a:
-

La capacidad receptiva y expresiva de los alumnos.

-

El enriquecimiento léxico.

-

La competencia ortográfica.
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-

El progreso en la competencia lingüística, tanto oral como escrita.

-

El estudio particular de contenidos conceptuales.

Los alumnos y alumnas que no superen la materia por evaluaciones tendrán la oportunidad de
realizar un examen a final de curso.

11.

PROCEDIMIENTOS

PARA

EVALUAR

LA

PROPIA

PROGRAMACION.

INDICADORES DE LOGRO

En las distintas materias del Departamento se realizará la evaluación del proceso de
enseñanza-aprendizaje empleando los siguientes indicadores:

En relación con la programación:
-

Contempla los objetivos generales del área, los contenidos, los criterios de evaluación.

-

Son coherentes en cuanto a cantidad y contenido los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación.

-

Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa.

-

Define los criterios metodológicos.

-

Define los procedimientos de evaluación y los criterios de calificación.

-

Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad.

-

La programación es coherente con el proyecto curricular.

-

La programación es independiente de una opción editorial.

-

La programación toma en consideración la utilización de las TIC.

En relación con los objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
-

Los objetivos generales del área hacen referencia a los objetivos generales de la Etapa.

-

Están contextualizados en relación con el nivel de desarrollo y de competencia del
alumnado.

-

Contempla objetivos y contenidos.

-

Los contenidos están organizados y categorizados en función de bloques temáticos.

-

La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso.

-

Establece unos mínimos de suficiencia en los criterios de evaluación.

-

Las actividades desarrollan suficientemente los diferentes tipos de contenido.

-

Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje.
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-

Las actividades favorecen el desarrollo de la creatividad.

En relación con la metodología.
-

La profesora habitualmente introduce el tema.

-

La profesora orienta individualmente el trabajo de los alumnos.

-

El alumno sigue la secuencia de actividades de un texto escolar.

-

Se utilizan otros textos de apoyo.

-

Se utilizan materiales de elaboración propia.

-

Parte de las actividades se realizan en grupo.

-

Se atiende a la diversidad dentro del grupo.

-

La distribución de la clase se modifica con las actividades.

-

El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible.

-

Se usan otros espacios.

-

El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa.

-

La actuación docente en el aula se guía por un enfoque globalizador o interdisciplinar.

-

La actuación docente intenta aprovechar al máximo los recursos del Centro y las
oportunidades que ofrece el entorno.

En relación con la evaluación
-

Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula.

-

Se valora el que desarrolla en casa.

-

Se evalúan los conocimientos previos.

-

Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los materiales de
trabajo del alumnado.

-

Se evalúan los resultados.

-

Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad.

-

La evaluación es continua.

-

Se programan actividades para ampliar y reforzar.

-

Conoce el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de calificación.

-

Se analizan los resultados con el grupo de alumnos.

-

Se evalúa periódicamente la programación.

Esta programación será revisada antes del comienzo del curso escolar de acuerdo con:
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-

Las “Memorias finales” de cada grupo, en las que se refleja el número de aprobados y
suspensos, su porcentaje, los objetivos no alcanzados o los contenidos no impartidos, así
como las causas que lo motivan, junto a la previsión de posibles cambios o correcciones
para el próximo curso.

-

Las instrucciones recogidas en las distintas “Reuniones de la CCP” y acuerdos del
“Consello Escolar”.

-

Y las “Actas del departamento” en las que, a lo largo de los meses, se han ido recogiendo
modificaciones y acuerdos, y solventando cuestiones puntuales en la coordinación de la
materia.

Los Indicadores de logro se concretan en siete aspectos fundamentales, siendo ítems
cuantificables en dos de ellos:
→ El seguimiento de la programación.
→ El rendimiento académico de los alumnos en cada evaluación –y comparación con cursos
anteriores-.
→ Las propuestas de renovación y actualización de la metodología empleada.
→ Los posibles cambios en la secuenciación de los contenidos.
→ Las actividades de recuperación y atención a pendientes y su seguimiento.
→ Las propuestas para incentivar la participación de los alumnos en actividades relacionadas
con la materia y la convivencia con el resto de compañeros y de alumnado de la ciudad en las
distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento de A Coruña.
→ El Análisis de los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad para proceder del
mismo modo.
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12. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 1º ESO
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12.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 1º ESO

1. Comprender e interpretar el sentido global de los mensajes orales en distintos ámbitos y con
diferentes intenciones comunicativas.
2. Retener información relevante y extraer informaciones concretas como secuencias de una tarea
sobre un texto oral.
3. Escuchar y comprender el sentido global de informaciones procedentes de la comunicación
audiovisual.
4. Conocer y aplicar estrategias de organización de contenido y técnicas diversas que faciliten una
expresión oral coherente, cohesionada y de claridad expositiva.
5. Valorar la lectura como fuente de aprendizaje y enriquecimiento personal.
6. Elaborar producciones orales propias con corrección gramatical que expresen mensajes con
sentido completo.
7. Leer, comprender e interpretar textos escritos de diferente intención comunicativa utilizando
técnicas y estrategias diversas que faciliten dicha comprensión.
8. Elaborar producciones escritas seleccionando las técnicas apropiadas que permitan generar textos
adecuados, coherentes y cohesionados.
9. Reconocer y utilizar algunos mecanismos de cohesión de los textos: algunos conectores y
expresiones referenciales.
10. Valorar la escritura como medio para mejorar los aprendizajes y como estímulo de desarrollo
personal.
11. Conocer y utilizar las categorías gramaticales (sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombre,
verbo, adverbio, preposición y conjunción) y sus características para mejorar y enriquecer las
producciones lingüísticas.
12. Identificar y describir la estructura de las palabras y reconocer sus mecanismos de formación,
utilizando estos conocimientos para ampliar el vocabulario y mejorar la comprensión y la
creación de textos.
13. Conocer, identificar y utilizar conceptos relacionados con el significado de las palabras:
denotación y connotación, sinonimia y antonimia, y tabú y eufemismo.
14. Conocer y aplicar las reglas ortográficas y su valor social en aras de una comunicación eficaz.
15. Manejar el diccionario y otras fuentes impresos y digitales para resolver dudas sobre el lenguaje
y enriquecer el vocabulario.
16. Conocer y analizar los elementos constitutivos de una oración simple y utilizarlos en la creación
de oraciones nuevas.
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17. Conocer y aplicar el uso de los grupos nominales, adjetivales, preposicionales, verbales y
adverbiales en una oración simple.
18. Conocer la realidad plurilingüe de España.
19. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos como fuente de placer,
enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y la historia.
20. Leer, comprender, analizar algunos aspectos, valorar y emitir juicios sobre diversos textos
literarios.
21. Conocer las características del lenguaje literario y algunos recursos lingüísticos y su uso en
contextos literarios.
22. Identificar y describir las características de obras de distintos géneros literarios.
23. Redactar textos con intención literaria.

12.2.

CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

Y

ESTÁNDARES

DE

APRENDIZAJE EVALUABLES.

El DECRETO 86/2015, de 25 de junio, por el que se establece el currículo de la educación
secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia, sigue dividiendo la
materia en cuatro bloques de contenidos en los cuatro cursos de la ESO.

La descripción de las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de
evaluación se establece de conformidad con la Orden ECD/65/2015, del 21 de enero.

En esta programación, y una vez autoevaluada la implantación del nuevo Decreto, se seguirán
las tablas curriculares que se recogen en su Anexo I.
BLOQUE 1. Comunicación oral
Contenidos
Escuchar
Hablar
1. Escucha activa y observación de las normas
1. Conocimiento, uso y aplicación de estrategias
básicas que favorecen la comunicación.
necesarias para hablar en público: planificación
2. Participación en debates, coloquios y
del discurso, prácticas orales formales e
conversaciones espontáneos respetando las
informales, y evaluación progresiva.
normas básicas de interacción, intervención y
2. Creación de textos orales y audiovisuales que
cortesía que regulan estas prácticas orales.
reproduzcan situaciones reales o imaginarias de
3. Conocimiento y uso progresivamente
comunicación.
autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y la evaluación de textos orales.
Aspectos verbales o no verbales.
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Criterios de evaluación
1. Escuchar de forma activa y comprender el
sentido global de textos orales.
2. Valorar la importancia de la conversación en
la vida social prácticamente actos de habla
(contando, describiendo, opinando, dialogando,
etc.) en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar.
3. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación la coherencia y la cohesión de las
producciones orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.)

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
2.1. Interviene en actos comunicativos orales y
valora su participación.

3.1. Conoce el proceso de producción de
discursos orales valorando la claridad expositiva,
la adecuación, la coherencia del discurso y la
cohesión de los contenidos.
3.2. Reconoce la importancia de aspectos
prosódicos, del lenguaje no verbal, de la gestión
de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales
en cualquier tipo de discurso.
3.3. Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual de
la evaluación, y propone soluciones para
mejorarlas.
4.1. Realiza presentaciones orales.

4. Aprender a hablar en público, en situaciones
formales e informales, de manera individual o en
grupo.
5. Reproducir situaciones reales o imaginarias de 5.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o
comunicación potenciando el desarrollo
imaginarias de comunicación.
progresivo de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no realidades, sentimientos y
emociones.

BLOQUE 2. Comunicación escrita
Contenidos
Leer
Escribir
1. Lectura, comprensión, interpretación y
1. Producción de textos escritos y audiovisuales
valoración de textos escritos de ámbito personal, relacionados con el ámbito personal, con el
académico/escolar y ámbito social.
educativo o escolar y con el social.
2. Utilización progresivamente autónoma de la
2. Producción de textos escritos y audiovisuales
biblioteca escolar y de las tecnologías de la
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos
información y de la comunicación como fuente
y argumentativos y escritura de textos
de obtención de información. Educación para el dialogados.
uso, el tratamiento y la producción de
información.
3. 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.
Criterios de evaluación
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1. Leer, comprender, interpretar y valorar textos
en diferentes formatos y soportes.

1.1. Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias, comprendiendo
las relaciones entre ellas.
1.2. Entiende instrucciones escritas de cierta
complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos
de aprendizaje.
1.3. Interpreta, explica y deduce la información
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas, etc.
2. Buscar y manejar información en la biblioteca 2.1. Utiliza, de manera autónoma, diversas
y en otras fuentes, en papel o digital, para
fuentes de información integrando los
integrarla en un proceso de aprendizaje continuo. conocimientos adquiridos en sus discursos orales
o escritos.
2.2. Conoce y maneja habitualmente
diccionarios impresos y en una versión digital.
2.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales, etc.) y de bibliotecas
digitales, y es capaz de solicitar autónomamente
libros, vídeos, etc.
3. Aplicar progresivamente las estrategias
3.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus
necesarias para producir textos adecuados,
escritos (esquemas, árboles, mapas conceptuales
coherentes y cohesionados.
etc.) y redacta borradores de escritura.
4. Escribir textos en diferentes soportes y
4.1. Escribe textos propios del ámbito personal y
formatos, en relación con el ámbito de uso.
familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo.
4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados, imitando textos modelo.
4.3. Realiza esquemas y mapas, y explica por
escrito el significado de los elementos visuales
que pueden aparecer en los textos.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
2. 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.
3. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua.
4. Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos
de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
5. Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de la persona que
habla o escribe. Expresión de la objetividad y de la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
6. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre
libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes
en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o
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culturales.
7. Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito personal, social y mediático.
8. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una
competencia comunicativa integrada.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías
sus normas de uso para resolver problemas de
gramaticales en los textos utilizando este
comprensión de textos orales y escritos y para la conocimiento para corregir errores de
composición y revisión progresivamente
concordancia en textos propios y ajenos.
autónoma de los 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 en sus
producciones orales, escritas y audiovisuales.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas
verbales en sus producciones orales y escritas.
2. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras 2.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en
fuentes de consulta, tanto en papel como en
formatos diversos para resolver sus dudas sobre
formato digital para resolver dudas en relación al el uso de la lengua y para ampliar su
manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
vocabulario.
3. Identificar los conectores textuales y los
3.1. Reconoce, usa y explica los conectores
principales mecanismos de referencia interna
textuales (de adición, contraste y explicación) y
presentes en los textos, reconociendo su función los principales mecanismos de referencia
en la organización del contenido del discurso.
interna, gramaticales (sustituciones
pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones
mediante sinónimos e hiperónimos), valorando
su función en la organización del contenido del
texto.
4. Identificar la intención comunicativa de la
4.1. Reconoce la expresión de la objetividad o
persona que habla o escribe.
subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas, dubitativas e imperativas en
relación con la intención comunicativa del
emisor.
5. Participar en proyectos (elaboración de
5.1. Participa en proyectos (elaboración de
materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas
sobre libros y películas, etc.) en los que se
sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en
utilicen varias lenguas, tanto curriculares como
los que se utilizan varias lenguas y relacionados
otras presentes en el centro, y relacionarlos con
con los elementos transversales, evita
los elementos transversales, evitando
estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las
estereotipos lingüísticos o culturales.
competencias que posee como persona
plurilingüe.
6. Reconocer y valorar la diversidad lingüística, 6.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de
con especial atención a la realidad del centro
su grupo, del centro docente y de su entorno
docente y del entorno social del alumnado.
social próximo.
7. Reflexionar sobre el sistema y las normas de
7.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de
uso de las lenguas, mediante la comparación y la ámbito contextual, textual, oracional y de la
transformación de textos, enunciados y palabras, palabra, desarrollados en el curso en una de las
y utilizar estos conocimientos para solucionar
lenguas, para mejorar la comprensión y
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problemas de comprensión y para la producción
de textos.

producción de los textos trabajados en
cualquiera de las otras.

BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
1. 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 de lectura. 2. 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 de lectura. 3. 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.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Leer fragmentos u obras de la literatura
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de
española y universal de todos los tiempos, y de
interés y autonomía obras literarias próximas a
la literatura juvenil, próximas a los propios
sus gustos, a sus aficiones y a sus intereses.
gustos y a las propias aficiones, mostrando
interés por la lectura.
2. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en 2.1. Habla en clase de los libros y comparte sus
todas sus vertientes: como fuente de acceso al
impresiones con los compañeros y las
conocimiento y como instrumento de ocio y
compañeras.
diversión que permite explorar mundos
2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
desarrollando progresivamente la expresión
corporal como manifestación de sentimientos y
emociones, respetando las producciones de las
demás personas.
3. Redactar textos personales de intención
3.1. Redacta textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del género,
literaria a partir de modelos dados siguiendo las
con intención lúdica y creativa.
convenciones del género con intención lúdica y
creativa.
3.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de analizar
y regular sus propios sentimientos.
12.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN (diciembre)

Comunicación oral



UNIDADES 1-3 de lengua

Comunicación escrita



MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO: grafías,

Conocimientos de la lengua

acentuación y uso del diccionario
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Educación literaria



UNIDAD 1 de literatura



Lecturas:
o Tom Sawyer, Mark Twain. Anaya // El medallón
perdido, Ana Alcolea // La isla del tesoro, Robert Louis
Stevenson

SEGUNDA EVALUACIÓN (marzo)

Comunicación oral



UNIDADES 4-6 de lengua

Comunicación escrita



MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO: grafías,

Conocimientos de la lengua

Educación literaria

acentuación, puntuación y fenómenos semánticos



UNIDAD 2 de literatura



Lectura:
o El príncipe de la niebla, Carlos Ruiz Zafón

TERCERA EVALUACIÓN (junio)

Comunicación oral



UNIDADES 7-8 de lengua

Comunicación escrita



MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO: puntuación y

Conocimientos de la lengua

Educación literaria

fenómenos semánticos



UNIDADES 3-4 de literatura



Lectura:
o El valle de los lobos (tetralogía), Laura Gallego

(El orden puede verse alterado por razones didácticas).
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12.4. CONTENIDOS MÍNIMOS

Los contenidos mínimos que el alumno de 1º de ESO debe haber asimilado al final del curso son:
BLOQUES

CONTENIDOS MÍNIMOS
•

Elaboración de resúmenes captando las ideas principales.

•

Reconocimiento de diferentes tipos de textos (narración, descripción,
diálogo).

•

Elaboración de textos bien estructurados y adecuados a un contexto.

•

Identificación de las partes de un texto y extraer la información principal.

•

Lectura expresiva usando una entonación adecuada y respetando pausas.

Comunicación

•

Lectura comprensiva de textos adecuados a la edad de los alumnos.

oral y escrita

•

Distinción de los elementos de la comunicación.

(el texto, léxico, •
ortografía)

Identificación de familias de palabras y campos semánticos.

•

Empleo de un vocabulario variado. Uso del diccionario.

•

Distinguir en las palabras sus elementos constituyentes. Reconocer
fenómenos léxico- semánticos.

•

Uso de una caligrafía adecuada. Rasgo legible. Presentación correcta.

•

Aprender y aplicar normas ortográficas (grafías y normas generales de
acentuación) y de puntuación (punto y seguido, punto y aparte, comas,
interrogación, comillas y puntos suspensivos).

•

Conocimiento de las unidades de la lengua: fonema, morfema, palabra,
enunciado y texto.

•

Identificación y clasificación del sustantivo. Género y número de las palabras
variables.

Conocimiento

•

Reconocimiento del adjetivo y sus grados.

•

Identificación y clasificación de los artículos y los adjetivos determinativos
(demostrativos, posesivos, numerales…).

de la lengua
(gramática)

•

Reconocimiento del pronombre y sus tipos.

•

Identificación del verbo. Clasificación y conjugación verbal.

•

Reconocimiento y clasificación del adverbio.

•

Identificación de preposiciones y conjunciones.

•

Distinción del sujeto y el predicado en la oración simple.

•

Lectura y comprensión de textos literarios.
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Educación

•

Distinción de los géneros literarios y sus características.

literaria

•

Reconocer versos y estrofas.

•

Identificar algunas figuras literarias: metáfora, símil, hipérbole...

12.5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La consideración básica como materia instrumental de la asignatura de Lengua y Literatura
en los ciclos de secundaria, define claramente el objetivo primordial que se persigue en esta etapa:
dotar a los alumnos de la suficiente capacidad comprensiva y expresiva para afrontar aceptablemente
los contenidos de las distintas áreas y desenvolverse con suficiencia en las relaciones personales y
sociales que les exigen la sociedad donde viven.

A la consecución de dicho objetivo se estructura el enfoque comunicativo de la asignatura
con el desarrollo de las cuatro destrezas básicas: escuchar, leer, hablar y escribir. Mediante ellas todo
individuo debe ser capaz de integrarse en la vida social, comprendiendo la diversidad de mensajes
orales y escritos, y participando en ella activamente mediante la expresión de sus ideas y opiniones.

Otra consideración básica de la materia es su objetivo de conseguir configurar personalidades
autónomas y con espíritu crítico a través del desarrollo del pensamiento y de los valores estéticos del
alumno, fomentando las facultades analítica y reflexiva y descubriendo los factores estéticos que
completan los contenidos de orden lógico e intuitivo.

Se trata por tanto de abordar el planteamiento de la enseñanza de la Lengua y la Literatura
como instrumento, como objeto de conocimiento, como medio de autorregulación del pensamiento y
como vehículo para conformar la personalidad de los alumnos.

Por todo lo anteriormente expuesto:
-

Partiremos en todos los cursos de la ESO de una preevaluación inicial escrita y otras pruebas
necesarias (orales y escritas) para determinar adecuadamente el nivel de competencia curricular
de los alumnos así como su contexto familiar, historia académica, estilo de aprendizaje, actitud
ante la materia, la profesora y los compañeros. La preevaluación de 1º de ESO será elaborada por
el Departamento y será la misma para todos los grupos.
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-

Planificaremos de manera sistemática actividades de expresión oral en las que participen todos
los alumnos: exposiciones diarias, debates, coloquios, lectura expresiva de poemas…

-

La expresión escrita se trabajará permanentemente exigiendo rigor, adecuación, coherencia y
corrección en todos los textos que escriban los alumnos: desde los más académicos -apuntes de
clase, comentarios de texto, resolución de actividades,... - hasta los textos escritos más creativos
o literarios. El alumno conservará organizados, ordenados, corregidos y adecuadamente
presentados todos los textos y actividades en su cuaderno.

-

Intentaremos que el alumno valore positivamente la corrección ortográfica responsabilizándole
en la tarea de la autocorrección. Los textos corregidos por la profesora se devolverán al alumno
con tareas para que reconozcan y modifiquen sus errores.

-

La comprensión de textos orales y escritos es una tarea que estará siempre presente en todas las
actividades de enseñanza aprendizaje puesto que nuestro objetivo primordial es que los alumnos
desarrollen esta capacidad a través y por medio del uso de la lengua, tanto como instrumento de
comunicación, como de aprendizaje, reflexión y maduración personal.

-

El uso de la informática como recurso metodológico se realizará utilizando, en la medida de lo
posible, la pizarra digital y las diversas herramientas digitales como la página web del Instituto y
otras de contenido lingüístico.

-

La lectura de libros completos se planteará como obligatoria para todos los alumnos pero
insistiendo especialmente en fomentar desde el aula el hecho de la lectura como algo placentero.
Con este fin trabajaremos las lecturas con actividades previas y posteriores en el aula que no se
limiten a un simple control de la lectura.

-

Los contenidos relativos al teatro se trabajarán además de sus características formales como
género literario, a través de la asistencia a representaciones teatrales programadas por el
departamento, en la medida de lo posible y procurando que no supongan un gasto para los
alumnos.

-

Utilizaremos el cine siempre que podamos para acercar a los alumnos las obras de nuestra
literatura que han sido llevadas a la pantalla con éxito.

-

Los medios de comunicación, especialmente los periódicos serán nuestra principal fuente de
selección de textos para comentar en clase y complementar y dar más actualidad a los que vienen
en el libro de texto.

12.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Para comprobar el nivel de aprendizaje y progreso de los alumnos usaremos los siguientes
instrumentos y procedimientos:
1. Comprobación de que se realizan todas las actividades diariamente, tanto individuales como de
grupo con esfuerzo y atención mediante:
a. Observación diaria del profesor.
b. Revisión de las tareas de casa.
c. Recogida discriminada y puntual de actividades.
2. Recuperación de las actividades deficientes o erróneas integrando las puestas en común, las
correcciones y las observaciones de la profesora.
3. Recogida del cuaderno de cada alumno con todas las actividades realizadas. Como mínimo al
final de cada evaluación.
4. Realización de pruebas individuales de recapitulación de contenidos. Al finalizar una unidad o
bloque temático.
5. Realización de pruebas de control sobre la lectura de los libros y entrega de trabajos. Mínimo un
libro por trimestre.
6. Recogida de actividades específicas de expresión escrita y revisión de la corrección de los
errores.
7. Coevaluación: realización de actividades de expresión oral en clase evaluadas y calificadas entre
alumnos y profesora.
8. Autoevaluación del alumno al final de cada evaluación.

12.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

Se harán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación. El aprobado se consigue con la
calificación de 5 puntos que se obtendrá de la media de ambas pruebas. Para que la media se pueda
realizar tendrá que obtenerse un mínimo de 4 puntos en cada una.

Se tendrá en cuenta asimismo para la calificación, tanto por evaluaciones como para la nota
final, los siguientes aspectos:

-

Realización de un cuaderno de clase. La presentación obligatoria del cuaderno en el que se
recogerán los contenidos explicados en clase, los ejercicios corregidos, las fichas que por
parte de la profesora se den, los diarios de lectura y todos aquellos aspectos que a lo largo del
curso se vayan trabajando.
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-

Los trabajos de los alumnos en clase, el grado de competencia textual, oral y escrita, que
muestre el/la alumno/a a final de curso, y en su caso la evolución que presente (coherencia,
cohesión y adecuación).

-

La lectura de los libros que se propongan para el presente curso y la realización de las
pruebas que se consideren necesarias para la verificación de dicha lectura. Es condición
indispensable para aprobar la asignatura obtener una calificación positiva en los controles de
lectura.

-

Se descontará 0,25 por cada dos faltas de ortografía o acentuación hasta llegar a un máximo
de 1’5 puntos.

-

Es obligatorio entregar todo (cuaderno, exámenes, trabajos…) con una buena presentación. Si
no es así, se descontará 1 punto por una mala caligrafía, por no respetar los márgenes, por
entregar los trabajos sucios o arrugados…

La nota de cada evaluación se hará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:
Porcentaje
Pruebas objetivas

80%

Lecturas obligatorias

10%

Actividades diarias, cuadernos, actitud y comportamiento en clase

10%

La obtención de la calificación final de la asignatura se realizará de la siguiente manera:


La nota final de junio será la media aritmética de las tres evaluaciones. No obstante, la
profesora tendrá en cuenta la evolución del alumno a lo largo del curso e implementará, si lo
considera oportuno, procesos de recuperación.



Si el alumno no ha superado el curso en junio, deberá realizar la PRUEBA
EXTRAORDINARIA de septiembre.



Tanto las calificaciones de junio como la PRUEBA EXTRAORDINARIA de septiembre se
superarán con puntuación igual o superior a 5.

Recuperación

Consideramos el proceso de adquisición de contenidos como algo continuo y global, por ello
se prestará especial atención a los alumnos con dificultades de distinta naturaleza en el aprendizaje
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de la materia facilitando trabajo complementario que deberán realizar e incluir en el cuaderno de
trabajo.

Es imprescindible aprobar la 3º evaluación para aprobar la asignatura. Como hay contenidos
que sólo se tratan en una de las evaluaciones, la profesora puede proponer pruebas de recuperación
durante el curso o en junio. Por otra parte, además de la 3º evaluación, el alumno tiene que haber
aprobado una de las otras dos o, en todo caso, haber mejorado y evolucionado positivamente a lo
largo del curso.

También se podrá realizar una prueba extraordinaria que permita la recuperación de la
materia no aprobada con anterioridad.

12.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libros de texto


Utilizaremos en todos los cursos de ESO los de la editorial Casals.

Otros materiales


Usaremos unidades didácticas y actividades de nuestra propia elaboración.



Seleccionaremos textos procedentes de los medios de comunicación en temas de actualidad
siempre que sea posible.



Los alumnos dispondrán habitualmente de un diccionario en el aula.



Para recuperar problemas de expresión se propondrá al alumnado la utilización de cuadernos
de refuerzo y apoyo de los que ofrecen las distintas editoriales como Oxford, SGEL, Teide,
La Calesa,... Cada profesora elegirá el que le parezca más adecuado a la situación del alumno.
Este mismo tipo de materiales será el que usemos para los alumnos de los grupos de
Refuerzo.



Para los alumnos de necesidades educativas especiales usaremos unidades y actividades
elaboradas en función de su nivel y necesidades específicas.



Intentaremos usar la informática todo lo posible, facilitando a los alumnos direcciones y
materiales que les permitan recuperar o avanzar en sus conocimientos. Usaremos siempre que
sea posible los materiales que hay dentro del departamento de Lengua de la página web del
Instituto.
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Lecturas obligatorias (Incluidas en la tabla de la secuenciación de contenidos)



Libros de lectura voluntaria.
La profesora podrá proponer una serie de lecturas voluntarias que permitirán aumentar la
calificación de la evaluación hasta 0,5 puntos siempre y cuando estén realizadas en tiempo y
forma estipulados.

12.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad de los alumnos se realizará desde la programación del aula de
cada profesora a través de las actividades de refuerzo o ampliación, así como de las oportunas
adaptaciones curriculares cuando sea necesario, siempre siguiendo las directrices del departamento
de Orientación y la legislación vigente al respecto. También existe la posibilidad de atender a los
alumnos con deficiencias de expresión y comprensión a través de clases de Apoyo.

También existe la posibilidad de atender a los alumnos con deficiencias de expresión y
comprensión, cuyas carencias se deban al retraso escolar y a su experiencia de fracaso académico, a
través de clases de Apoyo y Refuerzo.

En la medida de lo posible se intentará que los ACNEE se incorporen a las actividades
normales de su grupo desde la dinámica grupal participando por ejemplo en la lectura en voz alta, en
coloquios y debates, en trabajos en grupo y parejas, y puestas en común.

Cuando las actividades de Enseñanza- aprendizaje sean básicamente de contenidos
conceptuales alejados del nivel de competencia curricular de los ACNEE, habrá que prever
actividades diferenciadas y específicas adaptadas al nivel de cada alumno.

Las medidas, en cuanto a la atención de las necesidades educativas específicas, se concretizan
a continuación: desdobles en los tres grupos de Primero y Segundo, Refuerzo en toda la ESO y
Apoyo lingüístico en Primero y Segundo.
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13. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 2º ESO
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13.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 2º ESO

1. Comprender los textos orales, interpretarlos y valorar su expresión en ámbitos diversos.
2. Comunicarse de forma oral en entornos diversos y valorar la importancia de la conversación.
3. Emitir mensajes orales claros, adecuados al contexto, coherentes y cohesionados, y utilizando el
lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no verbales del lenguaje.
4. Leer de forma comprensiva y con capacidad crítica textos diversos.
5. Extraer información de diversas fuentes de comunicación escrita, impresa o digital, utilizándola
para aprender de forma activa.
6. Producir textos escritos coherentes y cohesionados, valorando la importancia de la escritura.
7. Profundizar en los aspectos gramaticales y estructurales de las palabras, comprendiendo su
significado, diferenciando sus usos subjetivos y objetivos, y reconociendo la importancia de sus
relaciones de igualdad y contrariedad.
8. Manejar el diccionario para la resolución de dudas y para enriquecer el propio vocabulario.
9. Utilizar los grupos o sintagmas nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración simple.
10. Analizar los elementos constitutivos de la oración simple.
11. Identificar la intención comunicativa del discurso, con la interpretación y el análisis de los
elementos lingüísticos que lo componen.
12. Reconocer la riqueza cultural que supone la variedad lingüística de España.
13. Leer obras de la literatura española y universal como fuente de placer y enriquecimiento personal
y adquirir un hábito lector.
14. Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.
15. Comprender textos literarios de distintos géneros y épocas. 16. Escribir textos propios con
intención literaria.

13.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar

Escuchar
· Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico/escolar y
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ámbito social.
· Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos. Diálogo.

las estrategias necesarias para la producción y la
evaluación de textos orales.
· Aspectos verbales y no verbales.
· Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales, y
evaluación progresiva.
·Participación en debates, coloquios y conversaciones
espontáneos respetando las normas básicas de
interacción, intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales.
· Creación de textos orales y audiovisuales que
reproduzcan situaciones reales o imaginarias de
comunicación.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Escuchar de forma activa, comprender,
1.1. Comprende el sentido global de textos orales
interpretar y valorar textos orales propios del propios del ámbito personal, escolar/académico y
ámbito personal, académico/escolar y social. social, identificando la estructura, la información
relevante y la intención comunicativa del hablante.
1.2. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.
1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando
la jerarquía dada.
2. Escuchar de forma activa, comprender,
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de
interpretar y valorar textos de diferente tipo. 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.
2.2. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.
2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de palabras o
enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto en el que aparece,
etc.).
2.4. Resume textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos de forma
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
3. Escuchar de manera activa y comprender 3.1. Observa y analiza las intervenciones particulares
el sentido global de textos orales.
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
las demás personas.
4. Comprender el sentido global de textos
4.1. Reconoce el proceso de producción de discursos
orales.
orales valorando la claridad expositiva, la adecuación,
la coherencia del discurso y la cohesión de los
contenidos.
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5. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.

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

7. Creación de textos orales y audiovisuales
que reproduzcan situaciones reales o
imaginarias.

4.2. 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.
4.3. 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.
5.1. Realiza presentaciones orales.
5.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del
aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.
5.3. Incorpora progresivamente palabras propias del
nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
5.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando
y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica
oral.
6.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y coloquios.
6.2. 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.
7.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o
imaginarias de comunicación.

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
Leer
Escribir
· Conocimiento y uso de las técnicas y
· Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
estrategias necesarias para la comprensión
para la producción de textos escritos: planificación,
de textos escritos.
obtención de datos, organización de la información,
· Lectura, comprensión, interpretación y
redacción y revisión del texto. La escritura como
valoración de textos escritos de ámbito
proceso.
personal, académico/escolar y ámbito social. · Producción de textos escritos y audiovisuales
· Lectura, comprensión e interpretación de
relacionados con el ámbito personal, educativo o
textos narrativos, descriptivos, instructivos, escolar, y social.
expositivos y argumentativos.
· Producción de textos escritos y audiovisuales
· Utilización progresivamente autónoma de narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
la biblioteca escolar y de las tecnologías de argumentativos, y escritura de textos dialogados.
la información y de la comunicación como
fuente de obtención de información.
Educación para el uso, el tratamiento y la
producción de información.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva 1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura
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y crítica de textos.

en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias
de nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
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. Leer, comprender, interpretar y valorar
2.1. Localiza, relaciona y secuencia informaciones
textos en diferentes formatos y soportes.
explícitas e implícitas en un texto, y deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada
en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas, etc.
3. Manifestar una actitud crítica ante la
3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y
lectura de cualquier tipo de textos u obras
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de un
literarias a través de una lectura reflexiva
texto.
que permita identificar posturas de acuerdo o 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el
desacuerdo respetando en todo momento las significado de un texto.
opiniones de los demás.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
4. Buscar y manejar información, en la
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de
biblioteca y en otras fuentes, en papel o
información integrando los conocimientos adquiridos
digital, para integrarla en un proceso de
en sus discursos orales o escritos.
aprendizaje continuo.
4.2. Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales, etc.), y de bibliotecas digitales y
es capaz de solicitar autónomamente libros, vídeos,
etc.
5. Aplicar progresivamente las
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus
estrategias necesarias para producir textos
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y
adecuados, coherentes y cohesionados.
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.
6. Escribir textos en diferentes formatos, en 6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y
relación con el ámbito de uso.
familiar, escolar/académico y social imitando textos
modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados
imitando textos modelo.
6.3. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito
el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
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Contenidos
· 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.
· 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.
· Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
· Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales como léxicos.
· Reconocimiento, uso y explicación de los recursos de modalización en función de la persona que
habla o escribe. Expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales
y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
· Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre
libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes
en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o
culturales.
· Reconocimiento de la diversidad lingüística propia del ámbito personal, social y mediático.
· Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una
competencia comunicativa integrada.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Aplicar los conocimientos sobre la
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías
lengua y sus normas de uso para resolver
gramaticales en los textos utilizando este
problemas de comprensión de textos orales y conocimiento para corregir errores de concordancia
escritos, y para la composición y la revisión en textos propios y ajenos.
progresivamente autónoma de los textos
1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y
propios y ajenos.
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.
2. Comprender el significado de las palabras 2.1. Diferencia los componentes denotativos y
en toda su extensión para reconocer y
connotativos en el significado de las palabras dentro
diferenciar los usos objetivos de los usos
de una frase o un texto oral o escrito.
subjetivos.
3. Comprender y valorar las relaciones de
3.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una
igualdad y de contrariedad que se
palabra explicando su uso concreto en una frase o en
establecen entre las palabras y su uso en el
un texto oral o escrito.
discurso oral y escrito.
4. Reconocer los cambios de significado
4.1. Reconoce y explica el uso metafórico y
que afectan a la palabra en el texto:
metonímico de las palabras en una frase o en un texto
metáfora, metonimia, palabras tabú y
oral o escrito.
eufemismos.
4.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales
que afectan al significado global de las palabras: tabú
y eufemismo.
5. Identificar los
5.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales
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conectores textuales y los principales
mecanismos de referencia interna presentes
en los textos, reconociendo su función en la
organización del contenido del discurso.

(de adición, contraste y explicación) y los principales
mecanismos de referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), y
valora su función en la organización del contenido del
texto.
6. Identificar la intención comunicativa de la 6.1. Explica la diferencia significativa que implica el
persona que habla o escribe.
uso de los tiempos y modos verbal.
7. Participar en proyectos (elaboración de
7.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales
materiales multimedia, folletos, carteles,
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y
reseñas sobre libros y películas, etc.) en los películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan
que se utilicen varias lenguas, tanto
varias lenguas y relacionados con los elementos
curriculares como otras presentes en el
transversales, evita estereotipos lingüísticos o
centro, y relacionados con los elementos
culturales, y valora las competencias que posee como
transversales, evitando estereotipos
persona plurilingüe.
lingüísticos o culturales.
8. Reconocer y valorar la diversidad
8.1. Conoce y valora la diversidad lingüística de
lingüística, con especial atención a la
Galicia.
realidad gallega.
9. Reflexionar sobre el sistema y las normas 9.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito
de uso de las lenguas, mediante la
contextual, textual, oracional y de la palabra,
comparación y la transformación de
desarrollados en el curso en una de las lenguas, para
textos, enunciados y palabras, y utilizar
mejorar la comprensión y la producción de los textos
estos conocimientos para solucionar
trabajados en cualquiera de las otras.
problemas de comprensión y para la
producción de textos.
BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
· 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 de lectura.
· 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 de lectura.
· 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 de lectura.
· 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.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Leer obras de la literatura española y
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de
universal de todos los tiempos y de la
interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
literatura juvenil, cercanas a los propios
gustos, aficiones e intereses.
gustos y aficiones, mostrando interés por la
lectura.
2. Promover la reflexión sobre la
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de
conexión entre la literatura y el resto de
reflexión observando, analizando y explicando la
las artes (música, pintura, cine, etc.),como
relación existente entre diversas manifestaciones
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expresión del sentimiento humano,
analizando e interrelacionando obras
literarias, musicales, arquitectónicas, etc.
personajes y temas de todas las épocas.
3. 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.
4. Redactar textos personales de intención
literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

artísticas de todas las épocas (música, pintura, cine,
etc.).

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus
impresiones con los/las compañeros/as.
3.2. Lee en voz alta modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verbal.
4.1. Redacta textos personales de intención literaria a
partir de modelos dados siguiendo las convenciones
del género con intención lúdica y creativa.
4.2. Desarrolla el gusto por la escritura como
instrumento de comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.

13.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN (diciembre)
CONTENIDOS:
COMUNICACIÓN ORAL,

Introducción lingüística y sociolingüística.
El lenguaje y la lengua. La lengua y el habla. Las lenguas y los
dialectos de España y sus orígenes.

ESCRITA Y
CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA.

Morfosintaxis.
La estructura de la palabra. Procedimientos para formar
palabras: derivación, composición y parasíntesis.
El Sintagma Nominal: Estructura. Función. Núcleo.
El Sustantivo: género y número. Adjetivo sustantivado.
Clasificación del sustantivo.
Los determinantes y los pronombres. Forma. Significado.
Función.
Artículo definido.
Artículo indefinido.
Adjetivos y pronombres demostrativos.
Adjetivos y pronombres posesivos.
Adjetivos y pronombres indefinidos.
Pronombres personales.
Adjetivos y pronombres interrogativos y exclamativos.
El texto y tipos de texto.
Adecuación. Coherencia. Cohesión.
Diario. Descripción. Narración I.
Léxico y semántica.
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Denotación. Connotación. Campo semántico y campo
asociativo.
Ortografía.
Grafías: b/v, g/j, ll/y.
Acentuación: Acento y sílaba. Reglas de acentuación.
Puntuación: Coma. Punto. Punto y coma.

CONTENIDOS:
EDUCACIÓN LITERARIA

Los géneros literarios.
La épica y los subgéneros.
Orígenes y evolución de la novela moderna.
Elementos de la novela: acción, diálogo y personajes.
Lectura.
Rebeldes, Susan E. Hinton.
SEGUNDA EVALUACIÓN (marzo)

CONTENIDOS:
COMUNICACIÓN ORAL,

Morfosintaxis.
Otros procedimientos para la formación de unidades léxicas:
frase hecha, locución, sigla, acrónimos, acortamiento.

ESCRITA Y
CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA.

El sintagma Nominal: Complemento del nombre.
El sintagma adjetival. Estructura. Función. Núcleo.
Adjetivo. Género y número. Grado. Concordancia con el
sustantivo. Adjetivo explicativo y especificativo.
El sintagma adverbial. Estructura. Función. Núcleo.
Adverbio. Significado. Función.
El sintagma preposicional. Estructura. Función.
La preposición.
La conjunción.
La interjección.
El sintagma verbal. Estructura. Función. Núcleo.
El verbo. Forma. Conjugación. Verbos regulares e irregulares.
Formas simples y compuestas. Formas personales (persona,
número, tiempo, modo, aspecto y voz) y no personales
Tipos de texto.
Narración. Diálogo. Exposición.
Léxico y semántica.
Anáfora. Hiperónimo.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18

Página 46

Ortografía.
Grafías: h; c, z, qu, k; r/rr, m/n; x/s.
Acentuación: Monosílabos y tilde diacrítica. Acentuación de
palabras compuestas. Pronombres interrogativos y
exclamativos.
Puntuación: Puntos suspensivos, dos puntos y signos de
interrogación y exclamación.

CONTENIDOS:
EDUCACIÓN LITERARIA

Teatro.
Acción. Espacio. Tiempo.
Subgéneros teatrales: comedia y tragedia.
Clásicos.
Lectura.
Nunca seré tu héroe, María Menéndez-Ponte.
TERCERA EVALUACIÓN (junio)

CONTENIDOS:
COMUNICACIÓN ORAL,
ESCRITA Y
CONOCIMIENTO DE LA
LENGUA.

Morfosintaxis.
Enunciado y tipos de enunciado.
La oración simple. Estructura.
El sujeto. Definición. Posición. Tipos.
Sujeto, vocativo y aposición.
El predicado. Definición. Tipos.
Predicado nominal. Atributo. Tipos de atributo.
Predicado verbal. Núcleo. Complementos.
Complemento directo.
Complemento indirecto.
Complemento circunstancial.
Complemento Agente.
Predicativo.
Complemento de Régimen verbal.
Clasificación de la oración simple.
Activa/ Pasiva.
Atributiva/ Predicativa.
Transitiva/ Intransitiva.
Impersonal.
Tipos de texto.
Normas e instrucciones. Textos periodísticos.
Léxico y semántica.
Cambio de significado: metáfora, metonimia, tabú y
eufemismo.
Números cardinales y números ordinales.
Ortografía.
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Grafías: palabras de estructura dudosa.
Acentuación: diptongos, triptongos e hiatos.
Puntuación: Raya, paréntesis y comillas.

CONTENIDOS:
EDUCACIÓN LITERARIA

La lírica y la prosa poética.
Poesía épica y poesía lírica.
Características de la lírica.
Subgéneros de la lírica.
Temas de la lírica.
Lírica culta y tradicional.
Lectura.
Paradise Rock, Jordi Sierra i Fabra.

(El orden puede verse alterado por razones didácticas).

13.4. CONTENIDOS MÍNIMOS PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Se considerarán requisitos imprescindibles para aprobar la materia los siguientes:
-

Mostrar buena disposición y actitud frente a la materia, con esfuerzo e interés personal, que
hagan posible la consecución de destrezas en los distintos aspectos de cada bloque.

-

Conseguir una buena comprensión lectora. Leer en voz alta con buena entonación y soltura.

-

Comprender textos de mediana dificultad, identificando el tema y la idea principal. Hacer
resúmenes y esquemas de ellos, dominando el vocabulario básico para su edad.

-

Conocer los contenidos teóricos más esenciales de la gramática, fundamentalmente las clases de
palabras, con el fin de utilizar más conscientemente la lengua y mejorar su competencia
lingüística.

-

Ser capaces de realizar sin errores graves un análisis morfológico y sintáctico de una oración
simple.

-

Reconocer el género al que pertenece un texto literario e identificar los elementos estructurales
básicos que los forman.

-

Tener una letra legible, uso correcto de la ortografía. Presentar los escritos adecuadamente.

-

Realizar las tareas que el profesor les encomiende para el aprendizaje de la materia, tanto en
clase como en casa. La no realización injustificada de ejercicios, trabajos o pruebas será causa
suficiente para no aprobar o modificar la nota de evaluación.

13.5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
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La consideración básica como materia instrumental de la asignatura de Lengua y Literatura
en los ciclos de secundaria, define claramente el objetivo primordial que se persigue en esta etapa:
dotar a los alumnos de la suficiente capacidad comprensiva y expresiva para afrontar aceptablemente
los contenidos de las distintas áreas y desenvolverse con suficiencia en las relaciones personales y
sociales que les exigen la sociedad donde viven.

A la consecución de dicho objetivo se estructura el enfoque comunicativo de la asignatura
con el desarrollo de las cuatro destrezas básicas: escuchar, leer, hablar y escribir. Mediante ellas todo
individuo debe ser capaz de integrarse en la vida social, comprendiendo la diversidad de mensajes
orales y escritos, y participando en ella activamente mediante la expresión de sus ideas y opiniones.

Otra consideración básica de la materia es su objetivo de conseguir configurar personalidades
autónomas y con espíritu crítico a través del desarrollo del pensamiento y de los valores estéticos del
alumno, fomentando las facultades analítica y reflexiva y descubriendo los factores estéticos que
completan los contenidos de orden lógico e intuitivo.

Se trata por tanto de abordar el planteamiento de la enseñanza de la Lengua y la Literatura
como instrumento, como objeto de conocimiento, como medio de autorregulación del pensamiento y
como vehículo para conformar la personalidad de los alumnos.

Por todo lo anteriormente expuesto:
-

Partiremos en todos los cursos de la ESO de una preevaluación inicial escrita y otras pruebas
necesarias (orales y escritas) para determinar adecuadamente el nivel de competencia curricular
de los alumnos así como su contexto familiar, historia académica, estilo de aprendizaje, actitud
ante la materia, la profesora y los compañeros. La preevaluación de 1º de ESO será elaborada por
el Departamento y será la misma para todos los grupos.

-

Planificaremos de manera sistemática actividades de expresión oral en las que participen todos
los alumnos: exposiciones diarias, debates, coloquios, lectura expresiva de poemas…

-

La expresión escrita se trabajará permanentemente exigiendo rigor, adecuación, coherencia y
corrección en todos los textos que escriban los alumnos: desde los más académicos -apuntes de
clase, comentarios de texto, resolución de actividades,... - hasta los textos escritos más creativos
o literarios. El alumno conservará organizados, ordenados, corregidos y adecuadamente
presentados todos los textos y actividades en su cuaderno.
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-

Intentaremos que el alumno valore positivamente la corrección ortográfica responsabilizándole
en la tarea de la autocorrección. Los textos corregidos por la profesora se devolverán al alumno
con tareas para que reconozcan y modifiquen sus errores.

-

La comprensión de textos orales y escritos es una tarea que estará siempre presente en todas las
actividades de enseñanza aprendizaje puesto que nuestro objetivo primordial es que los alumnos
desarrollen esta capacidad a través y por medio del uso de la lengua, tanto como instrumento de
comunicación, como de aprendizaje, reflexión y maduración personal.

-

El uso de la informática como recurso metodológico se realizará utilizando, en la medida de lo
posible, la pizarra digital y las diversas herramientas digitales como la página web del Instituto y
otras de contenido lingüístico.

-

La lectura de libros completos se planteará como obligatoria para todos los alumnos pero
insistiendo especialmente en fomentar desde el aula el hecho de la lectura como algo placentero.
Con este fin trabajaremos las lecturas con actividades previas y posteriores en el aula que no se
limiten a un simple control de la lectura.

-

Los contenidos relativos al teatro se trabajarán además de sus características formales como
género literario, a través de la asistencia a representaciones teatrales programadas por el
departamento, en la medida de lo posible y procurando que no supongan un gasto para los
alumnos.

-

Utilizaremos el cine siempre que podamos para acercar a los alumnos las obras de nuestra
literatura que han sido llevadas a la pantalla con éxito.

-

Los medios de comunicación, especialmente los periódicos serán nuestra principal fuente de
selección de textos para comentar en clase y complementar y dar más actualidad a los que vienen
en el libro de texto.

13.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para comprobar el nivel de aprendizaje y progreso de los alumnos usaremos los siguientes
instrumentos y procedimientos:
1. Comprobación de que se realizan todas las actividades diariamente, tanto individuales como de
grupo con esfuerzo y atención mediante:
d. Observación diaria del profesor.
e. Revisión de las tareas de casa.
f. Recogida discriminada y puntual de actividades.
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2. Recuperación de las actividades deficientes o erróneas integrando las puestas en común, las
correcciones y las observaciones de la profesora.
3. Recogida del cuaderno de cada alumno con todas las actividades realizadas. Como mínimo al
final de cada evaluación.
4. Realización de pruebas individuales de recapitulación de contenidos. Al finalizar una unidad o
bloque temático.
5. Realización de pruebas de control sobre la lectura de los libros y entrega de trabajos. Mínimo un
libro por trimestre.
6. Recogida de actividades específicas de expresión escrita y revisión de la corrección de los
errores.
7. Coevaluación: realización de actividades de expresión oral en clase evaluadas y calificadas entre
alumnos y profesora.
8. Autoevaluación del alumno al final de cada evaluación.

13.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

En cada evaluación se valorarán y serán requisitos mínimos para aprobar la asignatura:
-

La actitud en clase y la participación en las actividades.

-

El cuaderno de clase, que deberá llevarse al día. Se valorará la letra, la presentación clara y
limpia de los ejercicios y la calidad de los mismos.

-

Se realizarán dos exámenes por evaluación y uno del libro de lectura, pudiéndose sustituir este
por un trabajo guiado por el profesor.

-

En las pruebas escritas: la expresión cohesionada, coherente y ajustada a las normas. Por cada
dos errores ortográficos, incluida la acentuación, se descontará de la nota 0’25 puntos hasta un
máximo de 1´5 puntos por examen.

-

La comprensión y empleo de léxico adecuado a su nivel y del que se haya trabajado en los textos
de clase.

-

La comprensión de las ideas principales y secundarias de textos adecuados a su nivel.

-

Los conceptos principales de teoría lingüística y literaria de este curso.

-

La lectura y comprensión de las obras de lectura seleccionadas por el Departamento.

La nota de cada evaluación se hará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:
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Porcentaje
Pruebas objetivas

80%

Lecturas obligatorias

10%

Actividades diarias, cuadernos, actitud y comportamiento en clase

10%

Recuperación

Consideramos el proceso de adquisición de contenidos como algo continuo y global, por ello
se prestará especial atención a los alumnos con dificultades por retrasos de distinta naturaleza en el
aprendizaje de la materia facilitando trabajo complementario que deberán realizar e incluir en el
cuaderno de trabajo.

Cada examen que se realice recogerá la materia impartida en el periodo anterior de manera
que se dé la posibilidad de recuperación de los contenidos de cada evaluación en la siguiente.

También se podrá realizar una prueba extraordinaria que permita la recuperación de la
materia no aprobada con anterioridad.

13.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

libros de texto
-

Utilizaremos en todos los cursos de ESO los de la editorial Casals.

Otros materiales
-

Usaremos unidades didácticas y actividades de nuestra propia elaboración.

-

Seleccionaremos textos procedentes de los medios de comunicación en temas de actualidad
siempre que sea posible.

-

Los alumnos dispondrán habitualmente de un diccionario en el aula.

-

Para recuperar problemas de expresión se propondrá al alumnado la utilización de cuadernos de
refuerzo y apoyo de los que ofrecen las distintas editoriales como Oxford, SGEL, Teide, La
Calesa,... Cada profesora elegirá el que le parezca más adecuado a la situación del alumno. Este
mismo tipo de materiales será el que usemos para los alumnos de los grupos de Refuerzo.
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-

Para los alumnos de necesidades educativas especiales usaremos unidades y actividades
elaboradas en función de su nivel y necesidades específicas.

-

Intentaremos usar la informática todo lo posible, facilitando a los alumnos direcciones y
materiales que les permitan recuperar o avanzar en sus conocimientos. Usaremos siempre que sea
posible los materiales que hay dentro del departamento de Lengua de la página web del Instituto.

-

Lecturas obligatorias (Incluidas en la tabla de la secuenciación de contenidos)

-

Libros de lectura voluntaria.
La profesora podrá proponer una serie de lecturas voluntarias que permitirán aumentar la
calificación de la evaluación hasta 0,5 puntos siempre y cuando estén realizadas en tiempo y
forma estipulados.

13.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad de los alumnos se realizará desde la programación del aula de
cada profesora a través de las actividades de refuerzo o ampliación, así como de las oportunas
adaptaciones curriculares cuando sea necesario, siempre siguiendo las directrices del departamento
de Orientación y la legislación vigente al respecto. También existe la posibilidad de atender a los
alumnos con deficiencias de expresión y comprensión a través de clases de Apoyo.

También existe la posibilidad de atender a los alumnos con deficiencias de expresión y
comprensión, cuyas carencias se deban al retraso escolar y a su experiencia de fracaso académico, a
través de clases de Apoyo y Refuerzo.

En la medida de lo posible se intentará que los ACNEE se incorporen a las actividades
normales de su grupo desde la dinámica grupal participando por ejemplo en la lectura en voz alta, en
coloquios y debates, en trabajos en grupo y parejas, y puestas en común.

Cuando las actividades de Enseñanza- aprendizaje sean básicamente de contenidos
conceptuales alejados del nivel de competencia curricular de los ACNEE, habrá que prever
actividades diferenciadas y específicas adaptadas al nivel de cada alumno.

Las medidas, en cuanto a la atención de las necesidades educativas específicas, se concretizan
a continuación: desdobles en los tres grupos de Primero y Segundo, Refuerzo en toda la ESO y
Apoyo lingüístico en Primero y Segundo.
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14. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 3º ESO
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14.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 3º ESO

1. Escuchar y comprender discursos orales en los diversos contextos de la actividad social y cultural
adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
2. Expresar oralmente sentimientos e ideas de forma coherente y adecuada en los diversos contextos
de la actividad social y cultural.
3. Leer y comprender discursos escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
4. Conocer los principios fundamentales de la gramática española, reconociendo las diferentes
unidades de la lengua y sus combinaciones.
5. Escribir textos de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
6. Utilizar con autonomía las normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y
para escribir y hablar con adecuación, coherencia y corrección.
7. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos.
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. Interpretar y emplear la lectura y la escritura como fuentes de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores mediante textos adecuados a
la edad.
10. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
11. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo y
consolidar hábitos lectores.
12. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y
presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las nuevas tecnologías.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas.

14.2. INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

-

Competencia en comunicación lingüística (CCL)
•

Comprender el sentido de los textos orales y escritos.

•

Mantener una actitud favorable hacia la lectura.

•

Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia
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•

Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y
gramaticales para elaborar textos escritos y orales.

•

Respetar las formas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha
atenta al interlocutor…

•

Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas
situaciones comunicativas.

•
-

Componer distintos tipos de textos creativamente con sentido literario.

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

Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

•

Comprometerse con el uso responsable de los recursos naturales para promover un
desarrollo sostenible.

•

Desarrollar y promover hábitos de vida saludable en cuanto a la alimentación y al
ejercicio físico.

•

Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana.

•

Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología: Lee y comprende textos de temas
científicos. Realiza una exposición sobre un tema científico.

•

Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico.

•

Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes,
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación
numérica, etc.

•

Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y las
repercusiones para la vida futura

-

Competencia Digital (CD)
•

Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información: enciclopedias, diccionarios y
diferentes páginas de internet como manera de profundizar y ampliar conocimientos.

•

Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

•

Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de
medios tecnológicos.

•

Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones
diversas.

-

•

Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

•

Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Aprender a aprender (CAA)
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•

Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, inteligencias
múltiples, funciones ejecutivas…

•

Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional,
interdependiente...

•

Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de
los resultados intermedios.

-

•

Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

•

Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje.

•

Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje.

Competencias sociales y cívicas (CSC)
•

Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo y
para la resolución de conflictos.

•

Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación
establecidos.

•

Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de
distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y
democrático de derecho refrendado por una constitución.

•

Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación
establecidos.

-

-

•

Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela.

•

Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.

•

Involucrarse o promover acciones con un fin social.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)
•

Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

•

Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos.

•

Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.

•

Elaborar textos creativos a partir de las pautas aprendidas.

•

Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.

•

Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas.

•

Priorizar la consecución de objetivos grupales a intereses personales.

Conciencia y expresiones culturales (CCEC)
•

Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes
(artísticoliteraria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han
contribuido a su desarrollo.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18

Página 57

•

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

•

Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y
gusto por la estética en el ámbito cotidiano.

•

Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.

•

Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

14.3. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Comprensión, interpretación y

1. Escuchar de manera activa,

1.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y

valoración de textos orales en

comprender, interpretar y valorar

del contenido del texto, analizando fuentes de

relación con el ámbito de uso:

textos orales propios de los

origen no verbal.

personal, educativo o escolar, y

ámbitos personal, educativo o

1.2. Comprende el sentido global de textos

social.

escolar, y social.

publicitarios, informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación,
distinguiendo la información de la persuasión en
la publicidad y la información de la opinión en
noticias, reportajes, etc., identificando las
estrategias de enfatización y de expansión.
1.3. Resume textos, de forma oral, recogiendo
las ideas principales e integrándolas con claridad
en oraciones que se relacionen lógicamente y
semánticamente.

2. Comprensión, interpretación y

2. Escuchar de manera activa,

2.1. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y

valoración de textos orales en

comprender, interpretar y valorar

del contenido del texto, analizando fuentes de

relación con su finalidad: textos

textos orales de diferente tipo.

origen no verbal.

narrativos, descriptivos,

2.2. Interpreta y valora aspectos concretos del

instructivos, expositivos y

contenido y de la estructura de textos narrativos,

argumentativos.

descriptivos, expositivos, argumentativos e
instructivos, emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales, para
justificar un punto de vista particular.

3. Observación, reflexión,

3. Escuchar de manera activa y

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global

comprensión y valoración del

comprender el sentido global de

de debates, coloquios y conversaciones

sentido global de los debates, los

textos orales.

espontáneos identificando la información

coloquios y las conversaciones
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espontáneas, de la intención

la intención comunicativa y la postura de cada

comunicativa de cada

participante, así como las diferencias formales y

interlocutor/a, y aplicación de las

de contenido que regulan los intercambios

normas básicas que los regulan.

comunicativos formales y los intercambios
comunicativos espontáneos

4. Conocimiento y uso

4. Reconocer, interpretar y

4.1. Conoce el proceso de producción de

progresivamente autónomo de

evaluar progresivamente la

discursos orales valorando la claridad

las estrategias necesarias para la

claridad expositiva, la

expositiva, la adecuación, la coherencia del

producción y la evaluación de

adecuación, la coherencia y la

discurso y la cohesión de los contenidos.

textos orales. Aspectos verbales

cohesión del contenido de las

4.2. Reconoce la importancia de los aspectos

y no verbales.

producciones orales propias y

prosódicos, del lenguaje no verbal, de la gestión

ajenas, así como los aspectos

de tiempos y del empleo de ayudas

prosódicos y los elementos no

audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

verbales (gestos, movimientos,
mirada, etc.).
5. Conocimiento, uso y

5. Aprender a hablar en público,

5.1. Realiza presentaciones orales.

aplicación de las estrategias

en situaciones formales e

5.2. Organiza el contenido y elabora guiones

necesarias para hablar en

informales, de manera individual

previos a la intervención oral formal,

público: planificación del

o en grupo.

seleccionando la idea central y el momento en

discurso, prácticas orales

que va a ser presentada a su auditorio, así como

formales e informales, y

las ideas secundarias y los ejemplos que van a

evaluación progresiva.

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

6. Participación en debates,

6. Participar y valorar la

6.1. Participa activamente en debates y

coloquios y conversaciones

intervención en debates,

coloquios escolares respetando las reglas de

espontáneos respetando las

coloquios y conversaciones

interacción, intervención y cortesía que los

normas básicas de interacción,

espontáneos.

regulan, manifestando sus opiniones y

intervención y cortesía que

respetando las opiniones de las demás personas.

regulan estas prácticas orales.

6.2. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
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BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Conocimiento y uso de las

1. Aplicar estrategias de lectura

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de

técnicas y las estrategias

comprensiva y crítica de textos.

lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

necesarias para la comprensión

1.2. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido

de textos escritos.

de una frase o de un texto que contenga matices
semánticos y que favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación crítica.
1.3. Evalúa su proceso de comprensión de
lectura usando fichas sencillas de
autoevaluación.

2. Lectura, comprensión e

2. Leer, comprender, interpretar

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención

interpretación de textos

y valorar textos en diferentes

comunicativa de textos escritos propios del

narrativos, descriptivos,

formatos y soportes.

ámbito personal y familiar, educativo o escolar,

instructivos, expositivos y

y social (medios de comunicación),

argumentativos.

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.

3. Actitud progresivamente

3. Manifestar una actitud crítica

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo

crítica y reflexiva ante la lectura

ante la lectura de cualquier tipo

y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales

organizando razonadamente las

de textos a través de una lectura

de un texto.

ideas y exponiéndolas,

reflexiva que permita identificar

3.2. Elabora su propia interpretación sobre el

respetando las ideas de las

posturas de acuerdo o

significado de un texto.

demás personas

desacuerdo, respetando en todo

3.3. Respeta las opiniones de las demás

momento las opiniones de las

personas.

demás personas.
4. Utilización progresivamente

4. Buscar y manejar

4.1. Utiliza de forma autónoma diversas fuentes

autónoma de la biblioteca

información, en la biblioteca y

de información, e integra los conocimientos

escolar y de las tecnologías de la

en otras fuentes, en papel o

adquiridos en sus discursos orales o escritos.

información y de la

digital, para integrarla en un

comunicación como fuente de

proceso de aprendizaje continuo.

obtención de información.
Educación para el uso, el
tratamiento y la producción de
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información
5. Conocimiento y uso de las

5. Aplicar progresivamente las

5.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar

técnicas y estrategias para la

estrategias necesarias para

problemas con el contenido (ideas y estructura)

producción de textos escritos:

producir textos adecuados,

o la forma (puntuación, ortografía, gramática y

planificación, obtención de

coherentes y cohesionados.

presentación), y evalúa su propia producción

datos, organización de la

escrita o la de sus compañeros/as.

información, redacción y

5.2. Reescribe textos propios y ajenos

revisión del texto. La escritura

aplicándolas propuestas de mejora que se

como proceso.

deducen de la evaluación de la producción
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y
gramaticales que permiten una comunicación
fluida.

6. Producción de textos escritos

6. Escribir textos en diferentes

6.1. Escribe textos argumentativos con diferente

y audiovisuales relacionados con

soportes y formatos, en relación

organización secuencial, incorporando diversos

el ámbito personal, educativo o

con el ámbito de uso.

tipos de argumento, imitando textos modelo.

escolar, y social.

6.2. Utiliza variados organizadores textuales en

7. Producción de textos escritos

las exposiciones y en las argumentaciones.

y audiovisuales narrativos,

6.3. Resume textos generalizando términos que

descriptivos, instructivos,

tienen rasgos en común, globalizando la

expositivos y argumentativos y

información e integrándola en oraciones que se

escritura de textos dialogados.

relacionen lógicamente y semánticamente,
evitando parafrasear el texto resumido.

8. Interés creciente por la

7. Valorar la importancia de la

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la

composición escrita como fuente

escritura como herramienta de

escritura el instrumento que es capaz de

de información y aprendizaje y

adquisición de los aprendizajes

organizar su pensamiento.

como manera de comunicar

y como estímulo del desarrollo

7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del

sentimientos, experiencias,

nivel formal de la lengua que incorpora a su

conocimientos y emociones.

repertorio léxico, y reconoce la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
tecnologías de la información y de la
comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos, o escribiendo y dando a conocer los
suyos propios.
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Reconocimiento, uso y

1. Aplicar los conocimientos

1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías

explicación de las categorías

sobre la lengua y sus normas de

gramaticales en los textos y utiliza este

gramaticales: sustantivo,

uso para resolver problemas de

conocimiento para corregir errores de

adjetivo, determinante,

comprensión de textos orales y

concordancia en textos propios y ajenos.

pronombre, verbo, adverbio,

escritos, y para la composición y

1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y

preposición, conjunción e

la revisión progresivamente

gramaticales en textos propios y ajenos,

interjección.

autónoma de los textos propios y

aplicando los conocimientos adquiridos para

2. Conocimiento, uso y

ajenos, utilizando la

mejorar la producción de textos en sus

valoración de las normas

terminología gramatical

producciones orales, escritas y audiovisuales.

ortográficas y gramaticales,

necesaria para la explicación de

reconociendo su valor social y la

los usos de la lengua.

necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación
eficaz.
3. Reconocimiento, uso y

2. Reconocer y analizar la

2.1. Reconoce y explica los elementos

explicación de los elementos

estructura de las palabras

constitutivos de la palabra (raíz y afijos), y

constitutivos de la palabra.

pertenecientes a las diversas

aplica este conocimiento a la mejora de la

Procedimientos para formar

categorías gramaticales,

comprensión de textos escritos y al

palabras.

distinguiendo las flexivas de las

enriquecimiento de su vocabulario activo.

no flexivas.

2.2. Explica los procedimientos de formación
de palabras, distinguiendo las compuestas, las
derivadas, las siglas y los acrónimos

4. Reconocimiento,

3. Observar, reconocer y

3.1. Identifica los grupos de palabras en frases y

identificación y explicación del

explicar los usos de los grupos

textos, diferenciando la palabra nuclear del resto

uso de los grupos de palabras

nominales, adjetivales, verbales,

de palabras que lo forman, y explica su

(nominal, adjetival,

preposicionales y adverbiales

funcionamiento en el marco de la oración

preposicional, verbal y

dentro del marco de la oración

simple.

adverbial) y de las relaciones

simple.

3.2. Reconoce y explica en los textos el

que se establecen entre los

funcionamiento sintáctico del verbo a partir de

elementos que los conforman en

su significado, distinguiendo los grupos de

el marco de la oración simple.

palabras que pueden funcionar como
complementos verbales argumentales y
adjuntos.
4. Reconocer, usar y explicar los

4.1. Reconoce y explica en los textos los

5. Reconocimiento, uso y

elementos constitutivos de la

elementos constitutivos de la oración simple,

explicación de los elementos

oración simple.

diferenciando sujeto y predicado e interpretando

constitutivos de la oración

la presencia o la ausencia del sujeto como una

simple: sujeto y predicado.

marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del
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Oraciones impersonales, activas

emisor.

y pasivas.

4.2. Transforma oraciones activas en pasivas y
viceversa, y explica los papeles semánticos del
sujeto (agente, paciente y causa).
4.3. Amplía oraciones en un texto usando
diferentes grupos de palabras, utilizando los
nexos adecuados y creando oraciones nuevas
con sentido completo

6. Reconocimiento, uso y

5. Identificar los conectores

5.1. Reconoce, usa y explica los conectores

explicación de los conectores

textuales y los principales

textuales (de adición, contraste y explicación) y

textuales y de los principales

mecanismos de referencia

los principales mecanismos de referencia

mecanismos de referencia

interna presentes en los textos,

interna, gramaticales (sustituciones

interna, tanto gramaticales como

reconociendo su función en la

pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones

léxicos

organización del contenido del

mediante sinónimos e hiperónimos), valorando

discurso.

su función en la organización del contenido del
texto

7. Reconocimiento, uso y

6. Identificar la intención

6.1. Identifica y usa en textos orales o escritos

explicación de los recursos de

comunicativa de la persona que

las formas lingüísticas que hacen referencia al

modalización en función de la

habla o escribe.

emisor y al receptor o a la audiencia (persona

persona que habla o escribe.

gramatical, uso de pronombres, sujeto agente o

Expresión de la objetividad y la

paciente, oraciones impersonales, etc.).

subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y
al receptor en los textos.
8. Explicación progresiva de la

7. Interpretar adecuadamente los

7.1. Reconoce la coherencia de un discurso

coherencia del discurso,

discursos orales y escritos

atendiendo a la intención comunicativa del

teniendo en cuenta las relaciones

teniendo en cuenta los elementos

emisor, identificando la estructura y la

gramaticales y léxicas que se

lingüísticos, las relaciones

disposición de contenidos.

establecen en el interior del texto

gramaticales y léxicas, la

7.2. Identifica estructuras textuales (narración,

y su relación con el contexto.

estructura y la disposición de los

descripción, explicación y diálogo), explica los

contenidos en función de la

mecanismos lingüísticos que las diferencian y

intención comunicativa

aplica los conocimientos adquiridos en la
producción y en la mejora de textos propios y
ajenos.

9. Conocimiento de los orígenes

8. Conocer la realidad

8.1. Localiza en un mapa las lenguas de España

históricos de la realidad

plurilingüe de España, la

y explica alguna de sus características

plurilingüe de España, y

distribución geográfica de sus

diferenciales, comparando varios textos,

valoración como fuente de

lenguas y de los dialectos, sus

reconoce sus orígenes históricos y describe

enriquecimiento personal y

orígenes históricos y algunos de

algunos de sus rasgos diferenciales.
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como muestra de la riqueza de

sus rasgos diferenciales.

nuestro patrimonio histórico y

8.2. Reconoce las variedades geográficas del
castellano dentro y fuera de España.

cultural.
10. Participación en proyectos

9. Participar en proyectos

9.1. Participa en proyectos (elaboración de

(elaboración de materiales

(elaboración de materiales

materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas

multimedia, folletos, carteles,

multimedia, folletos, carteles,

sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en

reseñas sobre libros y películas,

reseñas sobre libros y películas,

los que se utilizan varias lenguas y relacionados

etc.) en los que se utilicen varias

etc.) en los que se utilicen varias

con los elementos transversales, evitando

lenguas, tanto curriculares como

lenguas, tanto curriculares como

estereotipos lingüísticos o culturales, y valora

otras presentes en el centro, y

otras presentes en el centro, y

las competencias que posee como persona

relacionados con los elementos

relacionados con los elementos

plurilingüe

transversales, evitando

transversales, evitando

estereotipos lingüísticos o

estereotipos lingüísticos o

culturales.

culturales.
10. Reflexionar sobre el sistema

10.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de

11. Identificación y progresiva

y las normas de uso de las

ámbito contextual, textual, oracional y de la

utilización de los conocimientos

lenguas, mediante la

palabra desarrollados en el curso en una de las

sobre las lenguas para

comparación y la transformación

lenguas, para mejorar la comprensión y la

desarrollar una competencia

de textos, enunciados y palabras,

producción de los textos trabajados en

comunicativa integrada.

y utilizar estos conocimientos

cualquiera de las otras.

para solucionar problemas de
comprensión y para la
producción de textos.

BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

1. Lectura libre de obras de la

1. Leer fragmentos u obras de la

1.1. Valora alguna de las obras de lectura libre,

literatura española y universal, y

literatura española y universal de

resumiendo el contenido, explicando los

de la literatura juvenil, como

todos los tiempos y de la

aspectos que más llamaron su atención y lo que

fuente de placer, de

literatura juvenil, próximas a los

la lectura le aportó como experiencia personal.

enriquecimiento personal y de

propios gustos y a sus aficiones,

conocimiento del mundo para

mostrando interés por la lectura.

lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses
literarios, y su autonomía de
lectura.
2. Aproximación a los géneros

2. Favorecer la lectura y

2.1. Desarrolla progresivamente su propio

literarios y a las obras más

comprensión de obras literarias

criterio estético persiguiendo como única

representativas de la literatura

de la literatura española y

finalidad el placer por la lectura.

española de la Edad Media al

universal de todos los tiempos y
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Siglo de Oro a través de la

de la literatura juvenil, próximas

lectura y explicación de

a los propios gustos y a las

fragmentos significativos y, de

propias aficiones, contribuyendo

ser el caso, textos completos.

a la formación de la personalidad

Reflexión y superación de

literaria.

estereotipos de género, clase,
creencias, etc.
3. Redacción de textos de

3. Promover la reflexión sobre la

3.1. Compara textos literarios y piezas de los

intención literaria a partir de la

conexión entre la literatura y el

medios de comunicación que respondan a un

lectura de textos, utilizando las

resto de las artes (música,

mismo tópico, observando, analizando y

convenciones

pintura, cine, etc.), como

explicando los puntos de vista según el medio,

formales del género y con

expresión del sentimiento

la época o la cultura, y valorando y criticando lo

intención lúdica y creativa

humano, analizando y

que lee o ve.

relacionando obras literarias,
musicales y arquitectónicas, y
personajes, temas, etc. de todas
las épocas.
4. Consulta y utilización de

4. Fomentar el gusto y el hábito

4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus

fuentes y recursos variados de

por la lectura en todas sus

impresiones con los/las compañeros/as.

información para la realización

vertientes: como fuente de

4.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de

de trabajos.

acceso al conocimiento y como

las lecturas propuestas o seleccionadas por el

instrumento de ocio y diversión

alumnado, investigando y experimentando de

que permite explorar mundos

forma progresivamente autónoma

diferentes a los nuestros, reales o
imaginarios.
2. Aproximación a los géneros

5. Comprender textos literarios

5.1. Lee y comprende una selección de textos

literarios y a las obras más

representativos de la literatura de

literarios, en versión original o adaptados, y

representativas de la literatura

la Edad Media al Siglo de Oro

representativos de la literatura de la Edad Media

española de la Edad Media al

reconociendo la intención del

al Siglo de Oro, identificando el tema,

Siglo de Oro a través de la

autor, relacionando su contenido

resumiendo su contenido e interpretando el

lectura y explicación de

y su forma con los contextos

lenguaje literario.

fragmentos significativos y, de

socioculturales y literarios de la

5.2. Expresa la relación entre el contenido de la

ser el caso, textos completos.

época, identificando el tema,

obra, la intención del/de la autor/a y el contexto,

Reflexión y superación de

reconociendo la evolución de

y el mantenimiento de temas y formas,

estereotipos de género, clase,

algunos tópicos y formas

emitiendo juicios personales razonados.

creencias, etc.

literarias, y expresando esa
relación con juicios personales
razonados.

3. Redacción de textos de

6. Redactar textos personales de

6.1. Redacta textos personales de intención

intención literaria a partir de la

intención literaria siguiendo las

literaria a partir de modelos dados siguiendo las
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lectura de textos, utilizando las

convenciones del género,

convenciones del género, con intención lúdica y

convenciones formales del

creativa. 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura

género e con intención lúdica e

como instrumento de comunicación capaz de

creativa

analizar y regular sus propios sentimientos.

4. Consulta y utilización de

7. Consultar y citar

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales

fuentes y recursos variados de

adecuadamente fuentes de

conclusiones y puntos de vista personales y

información para la realización

información variadas, para

críticos sobre las obras literarias estudiadas,

de trabajos.

realizar un trabajo educativo en

expresándose con rigor, claridad y coherencia.

soporte impreso o digital sobre

7.2. Utiliza recursos variados de las tecnologías

un tema del currículo de

de la información y de la comunicación para la

literatura, adoptando un punto de

realización de sus trabajos educativos.

vista crítico y personal, y
utilizando las tecnologías de la
información.

14.4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN
(El orden puede verse alterado por razones didácticas).

1 TRIMESTRE

COMUNICACIÓN

-

Descripción técnica y literaria: los deícticos espaciales y temporales.

-

Clases de palabras: el sintagma y sus clases. El enunciado y sus
modalidades. La oración: sujeto y predicado.

ORAL, ESCRITA Y
CONOCIMIENTO DE

-

La narración: diálogo formal e informal. Estilo directo e indirecto.

LA LENGUA

-

Sintagma nominal: el núcleo: pronombres y nombres.

-

Repaso de ortografía.

-

Literatura: verso y rima. Tipos de estrofas. Géneros y subgéneros
literarios. Figuras literarias.

EDUCACIÓN

-

Edad Media: contexto histórico. Características de la literatura
medieval.

LITERARIA
-

Poesía narrativa culta: Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Hita.

-

Poesía narrativa popular: el mester de juglaría (épica) y el mester de
clerecía.

Lectura obligatoria

-

Prosa castellana: Alfonso X el Sabio y Don Juan Manuel

-

Valkiria Game over, David Lozano
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2 TRIMESTRE
-

La exposición: estructura deductiva e inductiva. Características
lingüísticas de la exposición. Los conectores.

COMUNICACIÓN
ORAL, ESCRITA Y

-

Sintagma nominal: determinantes y complementos

CONOCIMIENTO DE

-

La argumentación: objetiva y subjetiva. Estructura de la
argumentación y tipos de argumentos.

LA LENGUA

EDUCACIÓN

-

El predicado: el núcleo

-

Repaso de ortografía

-

El siglo XV: contexto histórico. La literatura prerrenacentista.

-

Lírica tradicional (siglos XII-XIV).Poesía narrativa oral: siglo XV:
el Romancero

LITERARIA

Lectura obligatoria

-

Lírica culta (siglo XV): los Cancioneros.

-

Teatro: la Celestina

-

Lazarillo de Tormes (Adaptación) ed. Vicens Vives
3º TRIMESTRE

-

La argumentación: conectores lógicos y organizadores de la
información. Características lingüísticas de la argumentación
subjetiva.

COMUNICACIÓN
ORAL, ESCRITA Y

-

El predicado: los complementos. Clasificación de la oración simple

CONOCIMIENTO DE

-

Periodismo

de

información:

el

reportaje

y

características

lingüísticas. Periodismo de opinión: la carta al director. La crónica:

LA LENGUA

género mixto
-

Clasificación de la oración según su predicado

-

Repaso de ortografía

-

Miguel de Cervantes: poeta, dramaturgo y novelista. El Quijote, la
novela moderna. Del héroe épico al personaje de novela.

-

siglo

XVII:

contexto

histórico.

La

literatura

barroca:

características.

EDUCACIÓN
LITERARIA

El

-

Lírica: el conceptismo y Francisco de Quevedo. El culteranismo y
Luis de Góngora.

-

Teatro: El teatro popular en los Siglos de Oro. El teatro barroco: una
revolución en la escena. Lope de Vega y Calderón de la Barca.

Lectura obligatoria

-

El perro del hortelano, Lope de Vega
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14.5. CONTENIDOS MÍNIMOS EVALUABLES

Lengua:
-

Comprender globalmente un texto oral o escrito

-

Distinguir tipos de texto:

-

Distinguir un texto descriptivo y delimitar su tipo, orden y estilo.

-

Distinguir los elementos en un texto narrativo.

-

Distinguir los diversos tipos de narraciones literarias.

-

Comprender un texto expositivo

-

Comprender un texto prescriptivo

-

Conocer las características de los principales medios de comunicación. Escribir una carta al
director. Conocer las características de algunos géneros periodísticos, en especial, de la noticia.

-

Reconocer las características de la crónica y del reportaje periodísticos.

-

Reconocer las características del diálogo y de la entrevista.

-

Reconocer qué es una exposición y sus clases. Distinguir su estructura y su lenguaje.

-

Reconocer las características del diario personal y del blog.

-

Conocer qué son los foros de debate y cómo funcionan. Participar en un foro de debate.
Participar en un debate oral y defender su punto de vista.

-

Conocer los escritos formularios más empleados en la vida cotidiana: convocatorias, orden del
día, actas de reunión, reglamentos y circulares.

-

Diferenciar entre lengua oral y lengua escrita.

-

Reconocer y producir enunciados distintos según su modalidad.

-

Emplear correctamente las reglas de acentuación.

-

Leer en voz alta con corrección.

-

Identificar los diferentes tipos de sintagmas.

-

Reconocer en un sintagma nominal su estructura y componentes.

-

Identificar los sustantivos y pronombres de un texto y especificar su tipo.

-

Reconocer los diptongos y hiatos en las palabras.

-

Diferenciar entre campo semántico y familia léxica.

-

Reconocer en un sintagma nominal la función de determinante y la de complemento del nombre.

-

Emplear con corrección la tilde diacrítica.

-

Narrar oralmente un cuento.

-

Escribir un cuento.

-

Manejar sinónimos de las palabras.
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-

Reconocer en un sintagma adjetival: su núcleo, su estructura y sus funciones.

-

Reconocer en un sintagma adverbial: su núcleo, su estructura y sus funciones.

-

Emplear con corrección la tilde en los interrogativos y exclamativos.

-

Conocer las manifestaciones literarias más importantes del siglo XV.

-

Manejar la formación de antónimos.

-

Reconocer el sintagma nominal sujeto: su núcleo y el tipo de sujeto.

-

Emplear con corrección las reglas ortográficas de la g y de la j, de la b y de la v, de la ll y de la y,
de la letra h.

-

Reconocer el sintagma verbal, dominar la conjugación verbal y saber qué es una perífrasis

-

Emplear adecuadamente palabras homónimas y conoce los valores de la polisemia.

-

Reconocer en el predicado: el complemento directo, indirecto, de régimen y agente.

-

Reconocer en el predicado los complementos circunstanciales, el atributo y el complemento
predicativo.

-

Distinguir una oración simple de una oración compuesta.

-

Reconocer los tipos de oraciones compuestas, especialmente las coordinadas.

-

Emplear con corrección el punto, los dos puntos y los puntos suspensivos.

-

Exponer oralmente un tema.

-

Emplear con corrección los signos de puntuación: la coma y el punto y coma.

-

Distinguir el uso de palabras que se escriben juntas o separadas.

-

Comprender y emplear los registros formales e informales y adaptarlos a la situación
comunicativa.

-

Distinguir el uso de palabras que se pueden escribir juntas o separadas: por qué, porque, porqué.

Literatura:
-

Conocer el contexto sociocultural de la Edad Media y sus principales manifestaciones literarias
poéticas y teatrales en los siglos XI y XII.

-

Identificar los principales géneros y subgéneros literarios

-

Conocer la poesía y la prosa medievales de los siglos XIII y XIV y sus principales
representantes.

-

Iniciarse y progresar en la técnica del comentario de texto

-

Conocer el contexto social y cultural del Renacimiento.

-

Reconocer la poesía de Garcilaso de la Vega.

-

Conocer la poesía religiosa del Renacimiento.

-

Conocer el teatro y la prosa del Renacimiento y sus autores y obras más relevantes

-

Conocer la figura y la obra de Miguel de Cervantes.
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-

Conocer el contexto social y cultural del Barroco, las tendencias poéticas y sus principales
autores.

-

Conocer el teatro barroco: características, autores y obras.

-

Conocer la prosa barroca, sus características, autores y obras más importantes.

-

Conocer la literatura neoclásica: contexto social y cultural, autores y obras más significativos.

14.6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA
UTILIZAR EN EL ÁREA

Atendiendo a los principios que inspiran la legislación vigente y los planteamientos
pedagógicos de la Enseñanza Secundaria, la metodología utilizada será esencialmente activa para
todos los bloques de contenido. Partimos, entonces, del aprendizaje significativo y funcional,
combinando siempre las distintas formas de construcción del conocimiento a partir de los recursos de
que se disponga, sin olvidar la presencia activa del alumnado y su trabajo participativo en el proceso,
tanto de forma individual como en grupo. Así, los alumnos deberán revisar y reelaborar los
conocimientos previos con la ayuda del profesor/a, incrementándolos por medio de la asociación
entre aquellos y los nuevos. A la vez relacionará estos conceptos nuevos con experiencia personal y
los contrastará con los de sus compañeros, por lo que resulta fundamental el trabajo en equipo. Los
principios básicos que, en la medida de lo posible, se intentarán mantener son los siguientes:
1. Integrar de manera adecuada el tratamiento teórico y conceptual y la inducción de contenidos a
partir del trabajo práctico. Asimismo, es esencial que la actividad de clase se oriente de manera
que se pueda motivar la reflexión del alumno sobre el uso propio y los usos ajenos de la lengua,
como instrumento necesario para conseguir una mejora efectiva en sus capacidades de
comprensión y expresión.
2. El mecanismo metodológico fundamental será el trabajo con textos (lectura comprensiva,
observación y anotación, análisis, comentario) y, en el estudio gramatical, con enunciados
sencillos pero debidamente contextualizados.
3. Será labor prioritaria del docente ayudar al alumnado a inducir y sistematizar de manera
adecuada los contenidos programados. Asimismo, se procurará consolidar los conocimientos y
capacidades adquiridas mediante actividades y prácticas específicas.
4. Se combinará convenientemente, según los contenidos de que se trate, el trabajo individual del
alumno con las actividades de carácter colectivo o de grupo.
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5. En cuanto a los agrupamientos, se combinará convenientemente, según los contenidos de que se
trate, el trabajo individual del alumno con las actividades realizadas en gran grupo o grupos
pequeños, como se explicita más abajo en los tipos de actividades que se van a proponer.

La metodología a aplicar en las unidades didácticas responde en esencia a este esquema:
A) Actividades de motivación y detección de conocimientos previos. Dependiendo de los
contenidos que haya que desarrollar, se utilizan como actividades motivadoras la lectura y
comentario de un texto pertinente, el debate abierto sobre algún aspecto relativo al tema,
proyecciones de vídeo, etc. La participación del alumnado en estas actividades se realizará en gran
grupo.
B) Actividades de desarrollo
1. Actividades de reflexión y análisis. A partir de la lectura y comentario de textos diversos
(atendiendo de manera particular a los aspectos relacionados con los contenidos de la unidad), los
alumnos inducirán los conceptos pertinentes en cada caso. Los textos serán cuidadosa mente
seleccionados para que esta labor de inducción pueda ser realizada sin dificultad. Los comentarios se
realizarán preferentemente mediante debates en clase, de forma que se pueda realizar un intercambio
efectivo de ideas y observaciones entre los alumnos. En esta fase, el profesor deberá limitar su
intervención en clase a moderar el diálogo y, como mucho, aclarar o recordar conceptos. No es
conveniente que presente información o conceptos que los alumnos no sean capaces de inducir por sí
mismos.
2. Actividades de generalización y conceptualización. Los alumnos sintetizarán individualmente o
por grupos reducidos (mediante resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc.) los conceptos que
hayan aparecido en la fase anterior.
3. Actividades de recapitulación y sistematización. Dependiendo del desarrollo de las fases
anteriores, el profesorado podrá completar la información que considere pertinente mediante
exposiciones, resúmenes, etc., de forma que el alumnado disponga en cualquier caso de un esquema
claro de los contenidos de la unidad.
C) Actividades de consolidación y aplicación
Las que se consideren oportunas para asegurar la comprensión de los contenidos por parte del
alumnado y su incorporación al propio uso de la lengua. En determinadas unidades, estas actividades
de aplicación consistirán en la producción directa y fundamentada de textos propios. Estas
actividades las realizarán los alumnos de forma individual.
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D) Actividades de ampliación y refuerzo En función de las necesidades de los alumnos
pueden plantearse actividades de ampliación y refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de
aprendizaje.
E) Actividades de evaluación A partir de los procedimientos de evaluación ya apuntados,
tendrán la función de valorar el grado de consecución de objetivos en cada una de las unidades. La
metodología básica del estudio de la literatura se centra en la comprensión de conceptos y
procedimientos básicos, en el comentario crítico de textos y en la lectura de obras completas y de
fragmentos representativos. La información tiene un carácter secundario, al servicio de la
fundamentación de la actividad básica. En lo que se refiere a las técnicas de comunicación, léxico y
ortografía, tendrán un tratamiento integrado dentro de las actividades y procedimientos que se
realicen en los otros bloques a lo largo del curso.

Por último, en cuanto se refiere a la lectura de obras completas, la metodología aplicada será:
1. Lectura personal de la obra exigida: orientación de la lectura mediante guías facilitadas por el
profesor.
2. Comprobación de lectura: breve control en el que el alumno pueda demostrar su comprensión
lectora y su capacidad para la expresión escrita.
3. Posibilidad de realización de un trabajo de exposición crítica sobre aspectos determinados de la
obra leída. Los temas de este trabajo se seleccionarán teniendo en cuenta los criterios de evaluación
ya señalados. Este trabajo podrá realizarse de manera individual o en grupos reducidos.
4. Eventualmente, el trabajo de exposición, o alguno de sus aspectos, se trabajará en clase mediante
debate.
5. Si se estima oportuno, se propondrá a los alumnos de manera voluntaria una lista de obras
literarias seleccionadas atendiendo a su calidad y a los intereses de los alumnos, a fin de fomentar la
lectura como fuente de placer.

14.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1. Se realizarán varias pruebas por evaluación de los contenidos evaluables, que harán media
aritmética entre sí, y eso supondrá el 70% de la nota de evaluación.
2. Una prueba del libro de lectura que constituirá el 10% de la calificación de la evaluación. Es
necesario superar esta prueba para superar la evaluación.
3. Las exposiciones orales, individuales o en grupo, constituirán un 10% de la nota de la evaluación.
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4. Los trabajos hechos en casa, como: redacciones, resúmenes, comentarios de texto, ejercicios
gramaticales…, así como las actividades realizadas en la clase, las explicaciones del profesor y
las correcciones hechas en la propia clase, reflejadas en el cuaderno, serán el 10% de la nota de
evaluación
5. La actitud incorrecta en la clase hacia la materia, reflejada en el cuaderno del profesor penalizará
hasta un 10% la calificación de evaluación.
6. No se harán recuperaciones parciales de la parte de Lengua, por ser sus contenidos progresivos.
El alumno que apruebe la 3ª evaluación tendrá aprobada esa parte de la materia de Lengua
castellana y Literatura, por tanto en cada prueba de evaluación entrarán contenidos de la/s
evaluación/es anterior/es.
7. Respecto a la parte de literatura, sí se harán recuperaciones en cada evaluación. La calificación
será la media ponderada con la parte que deba recuperar, en los mismos porcentajes que en el
apartado anterior.
8. Para los alumnos que no superen la materia por evaluaciones, se realizará una prueba de
recuperación final, global de toda la materia, conforme a los contenidos mínimos evaluables.

Corrección de uso oral y escrito de la lengua

Se descontará hasta un máximo de 1,5 puntos, en base a:
• 0’25 puntos por cada dos faltas de ortografía incluyendo acentuación.
• 0´25 puntos por carencias en las presentaciones orales o escritas.

14.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Se tomará como referencia para desarrollar contenidos, criterios de evaluación e indicadores
de los estándares de aprendizaje el libro de texto Lengua castellana y literatura 3, de la editorial
Casals. Se utilizarán todos los medios tecnológicos con que cuenta el centro en todas las aulas y que
complementan el material anterior, relacionados con los contenidos de la materia: diccionarios
físicos y a través de la red, páginas web, periódicos digitales, etc. Se usará también la Biblioteca
escolar para la realización de actividades.

Libros de lectura obligatoria

1er Trimestre.- Valkiria Game over, David Lozano
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2º Trimestre.-El lazarillo de Tormes (Adaptado) Ed. Vicens vives
3er Trimestre.- El perro del hortelano, Lope de Vega

14.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

El objetivo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades
educativas de todo el alumnado, puesto que tienen distinta formación, distintos intereses, distintas
necesidades... Por eso, la atención a la diversidad debe convertirse en un aspecto característico de la
práctica docente diaria. Esta atención se contempla en tres niveles o planos: en la programación, en
la metodología y en los materiales. La programación del área de Lengua castellana y Literatura debe
tener en cuenta aquellos contenidos en los que alumnos/as muestran un nivel menos homogéneo. Tal
es el caso, por ejemplo, de la ortografía. En efecto, el nivel de corrección ortográfica varía mucho de
unos alumnos a otros: unos tienen una ortografía bastante correcta, mientras que otros necesitan
reforzar determinados aspectos ortográficos; incluso hay quien muestra graves disfunciones que más
adelante pueden ser fuente de discriminación social. El trabajo en ortografía no puede ser, por tanto,
uniforme. Este hecho aconseja organizar la ortografía como un conjunto de fichas que aúnan la
información clara y escueta con la práctica constante y reflexiva. Esta organización permite agrupar
y diferenciar los contenidos ortográficos para aplicarlos con toda flexibilidad en el momento y con la
intensidad que cada alumno/a requiera.

La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo
tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. Por eso, se ha diseñado la programación
de modo que asegure un nivel mínimo para todo el alumnado al final de la etapa, prestando
oportunidades para recuperar lo no adquirido en su momento. Esta es la función que desempeñan los
cuadernillos que desarrollan -como material complementario- la programación, aunando formación y
práctica. La programación impulsará actividades de investigación que favorezcan las técnicas de
trabajo autónomo y permitan a cada alumno/a aplicar el ritmo y la forma de trabajo más adecuados a
sus características individuales. Igualmente, se contemplan actividades de ampliación que permitan
aumentar las lecturas en función de los gustos o intereses del alumno/a. La atención a la diversidad
está contemplada también en la metodología y en las actividades y en las estrategias didácticas
concretas que van a aplicarse en el aula. Estas estrategias afectan fundamentalmente a la enseñanza
del léxico, de la expresión oral y de la expresión escrita.
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-

La enseñanza del léxico se realizará a partir de los usos reales del alumnado en el aula. Se trata,
por tanto, de respetar los usos y diferencias individuales, y a través de ellos buscar estándares que
permitan que se produzcan los procesos comunicativos.

-

La enseñanza de la expresión oral y escrita se propone como una enseñanza individualizada en la
que se tengan en cuenta los siguientes aspectos: el punto de partida de cada alumno/a, sus
dificultades específicas y su zona de desarrollo próximo. Con respecto a las actividades, ya se ha
recogido en el apartado de Metodología, que se contemplarán actividades de refuerzo o de
ampliación para aquellos alumnos, que por sus altas capacidades lo requieran, para aquellos
alumnos que se han incorporado tardíamente a nuestro sistema educativo o para aquellos
alumnos con necesidades educativas específicas que no consiguen tan fácilmente el aprendizaje
de los contenidos de nuestra área.
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15. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE 4º ESO
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15.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE 4º ESO

1. Comprender textos orales, interpretándolos y valorando su expresión dentro de ámbitos diversos.
2. Comunicarse oralmente en entornos diversos valorando la importancia de la conversación.
3. Comunicarse de forma clara, adecuando el discurso al contexto, con coherencia y cohesión
utilizando el lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no verbales del lenguaje.
4. Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos.
5. Extraer información de diferentes fuentes de comunicación escrita, en papel o digital, y utilizarla
para aprender de forma activa.
6. Producir textos con cohesión y coherencia, valorando la importancia de la escritura.
7. Utilizar las distintas categorías gramaticales y formas verbales con intención comunicativa y
expresiva en distintos contextos lingüísticos.
8. Conocer la creación de palabras nuevas añadiendo sufijos y prefijos provenientes de otras
lenguas
9. Distinguir el significado de las palabras dependiendo del contexto donde se utilizan.
8. Reconocer y analizar la estructura de las oraciones compuestas.
9. Utilizar los recursos lingüísticos disponibles para afrontar problemas de comprensión y expresión
oral y escrita.
10. Analizar la estructura de los distintos tipos de textos, interiorizarla y emplearla en las
producciones propias.
11. Utilizar la lengua con intención comunicativa, interpretando el discurso y analizando los
elementos lingüísticos que lo componen.
12. Leer obras de la literatura española y universal, manifestando gusto por la lectura y desarrollando
el hábito lector.
13. Reflexionar sobre las relaciones entre la literatura y el resto de las artes.
14. Comprender textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días.
15. Escribir textos personales de intención literaria.
16. Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario.

15.2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18
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BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Contenidos
Escuchar
Hablar
1. Comprensión, interpretación y
1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las
valoración de textos orales en relación estrategias necesarias para la producción de textos orales.
con el ámbito de uso: ámbito personal, 2. Valoración de la lengua oral como instrumento de
académico, social y ámbito laboral.
aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos,
2. Comprensión, interpretación y
ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la
valoración de textos orales en relación conducta.
con la finalidad que persiguen: textos 3. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
narrativos, descriptivos, instructivos,
necesarias para hablar en público y de los instrumentos de
expositivos y textos argumentativos.
autoevaluación en prácticas orales formales o informales.
El diálogo.
4. Conocimiento, comparación, uso y valoración de las
3. Observación y comprensión del
normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las
sentido global de debates, coloquios,
conversaciones espontáneas y otras prácticas discursivas
entrevistas y conversaciones
orales propias de los medios de comunicación. El debate.
espontáneas de la intención
5. Creación de textos orales y audiovisuales que
comunicativa de cada interlocutor y
reproduzcan situaciones reales o imaginarias de
aplicación de las normas básicas que
comunicación.
regulan la comunicación.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Comprender, interpretar y valorar
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios
textos orales propios del ámbito
del ámbito personal, académico y laboral, identificando la
personal, académico/ escolar y social. información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante.
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.
1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los
mensajes orales y la interrelación entre discurso y contexto.
1.5. 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.
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales.
2. Comprender, interpretar y valorar
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de
textos de diferente tipo, diferenciando intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y
las ideas principales y secundarias.
argumentativa, identificando la estructura, la información
relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa del hablante.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del
contenido del texto analizando fuentes de procedencia no
verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones
concretas.
.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos emitiendo juicios razonados y
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relacionándolos con conceptos personales para justificar un
punto de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados
para localizar el significado de palabras o enunciados
desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece, etc.).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas
principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

4. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente las producciones
orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos
no verbales (gestos, movimientos,
mirada, etc.).

5. Valorar la lengua oral como
instrumento de aprendizaje, como
medio para transmitir conocimientos,
ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la conducta.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18

3.1. Escucha, observa e interpreta 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. Reconoce y explica las características del lenguaje
conversacional (cooperación, espontaneidad, economía y
subjetividad) en las conversaciones espontáneas.
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de
cada participante en un debate, coloquio o conversación
espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el
lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.
3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los
participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes
de los medios de comunicación audiovisual valorando de
forma crítica aspectos concretos de su forma y su
contenido.
3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
coherencia del discurso y la cohesión de los contenidos.
4.2. 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.
4.3. 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.
5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para
adquirir, procesar y transmitir nuevos conocimientos; para
expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.
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6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales o informales, de
forma individual o en grupo.

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en
grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el
contenido, consultando fuentes de información diversas,
gestionando el tiempo y transmitiendo la información de
forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros
soportes digitales.
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las similitudes y diferencias
entre discursos formales y discursos espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus prácticas orales.
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones,
intervenciones públicas… recogiendo las ideas principales
e integrando la información en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.
6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación
y mejora de la expresión oral, reconociendo en
exposiciones orales propias o ajenas las dificultades
expresivas (incoherencias, repeticiones, ambigüedades,
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores,
etc.).
7. Conocer, comparar, usar y valorar
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la
las normas de cortesía en las
cortesía en la comunicación oral.
intervenciones orales propias de la
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de
actividad académica, tanto
los medios de comunicación reconociendo en ellos la
espontáneas como planificadas y en
validez de los argumentos y valorando críticamente su
las prácticas discursivas orales propios forma y su contenido.
de los medios de comunicación.
7.3. Participa activamente en los debates escolares,
respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía
que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.
8. Reproducir situaciones reales o
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias
imaginarias de comunicación
de comunicación.
potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades,
sentimientos y emociones.

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
Leer
Escribir
1. Conocimiento y uso progresivo de
1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la
técnicas y estrategias de comprensión producción de textos escritos: planificación, obtención de
escrita.
datos, organización de la información, redacción y
2. Lectura, comprensión,
revisión.
interpretación y valoración de textos
2. Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos,
escritos en relación con el ámbito
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y
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personal, académico, social y laboral.
3. Conocimiento y uso progresivo de
técnicas y estrategias de comprensión
escrita.
4. Lectura comprensiva, interpretación
y valoración de textos escritos en
relación con los ámbitos personal,
educativo, social y laboral.
5. Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de textos
narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados.
6. Actitud progresivamente crítica y
reflexiva ante la lectura.
7. Utilización progresivamente
autónoma de las bibliotecas y de las
tecnologías de la información y de la
comunicación como fuentes de
obtención de información.
Criterios de evaluación
1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.

2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos escritos en diferentes
soportes y formatos.
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dialogados.
3. Producción de textos escritos y audiovisuales propios de
los ámbitos personal, educativo, social y laboral.
4. 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.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en
práctica diferentes estrategias de lectura y autoevaluación
de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo
de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando
los errores de comprensión y construyendo el significado
global del texto.
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones
explícitas de los textos.
1.3. Infiere la información relevante de los textos,
identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas.
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases
del texto demostrando una comprensión plena y detallada
del mismo.
1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto,
integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando
hipótesis sobre el mismo.
1.6. Comprende el significado palabras propias del nivel
culto de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y
reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse con exactitud y precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la
estructura y la intención comunicativa de textos escritos
propios del ámbito personal, académico, ámbito social y
ámbito laboral, y de relaciones con organizaciones,
identificando la tipología textual seleccionada (narración,
exposición, etc. ), la organización del contenido y el
formato utilizado.
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos
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3. Manifestar una actitud crítica ante
la lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que
se obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa 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 en relación con el
ámbito de uso.
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géneros periodísticos informativos y de opinión (noticias,
reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al
director, comentarios y crítica).
2.3. 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.
2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto
relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas
y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas.
2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o
pequeños fragmentos extraídos de un texto en función de
su sentido global.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en
esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas,
fotografías, etc.
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.
3.3. Respeta las opiniones de las demás personas.

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de
información integrando los conocimientos adquiridos en
sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos
o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades
de la lengua, etc.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares,
locales, etc.), así como de bibliotecas digitales y es capaz
de solicitar autónomamente libros, vídeos, etc.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos
(esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc).
5.2. Redacta borradores de escritura.
5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando las normas gramaticales y ortográficas.
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas
con el contenido (ideas, estructura, etc.) o con la forma
(puntuación, ortografía, gramática y presentación).
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita
y la de sus compañeros.
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las
propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la
producción escrita.
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del
ámbito personal, académico, social y laboral.
6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos,
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7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo
personal.

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos propios de la tipología
seleccionada.
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales
en sus escritos.
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos,
recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión
y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir
literalmente las palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que
estructuren el contenido de los textos trabajados.
6.6. Explica por escrito el significado de los elementos
visuales que puedan aparecer en los textos (gráficas,
imágenes, etc.).
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico
y reconociendo la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud
creativa ante la lectura y la escritura.
7.4. 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.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
La palabra
Las relaciones gramaticales
1. Observación, reflexión y
1. Observación, reflexión y explicación de los límites
explicación de los valores expresivos
sintácticos y semánticos de la oración simple y la
y del uso de las distintas categorías
compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes
gramaticales, con especial atención al grupos que forman parte de la misma y de sus elementos
adjetivo, a los distintos tipos de
constitutivos.
determinantes y a los pronombres.
2. Conocimiento, uso y valoración de las normas
2. Observación, reflexión y
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y
explicación de los valores expresivos
la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener
y del uso de las formas verbales en
una comunicación eficiente.
textos con diferente intención
comunicativa.
3. Observación, reflexión y
explicación del uso expresivo de los
prefijos y sufijos, reconociendo
aquellos que tienen origen griego y
latino, explicando el significado que
aportan a la raíz léxica y su capacidad
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para la formación y creación de
nuevas palabras.
4. Observación, reflexión y
explicación de los distintos niveles de
significado de palabras y expresiones
en el discurso oral o escrito.
5. Manejo de diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y formato
digital sobre la normativa y el uso no
normativo de las palabras e
interpretación de las informaciones
lingüísticas que proporcionan los
diccionarios de la Lengua:
gramaticales, semánticas, registro y
uso.
El discurso
Las variedades de la lengua
1. Observación, reflexión y
1. Conocimiento de los diferentes registros y de los
explicación y uso de los rasgos
factores que inciden en el uso de la lengua en distintos
característicos de que permiten
ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar
diferenciar y clasificar los diferentes
el registro adecuado según las condiciones de la situación
géneros textuales, con especial
comunicativa.
atención a los discursos expositivos y
argumentativos.
2. 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).
1. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre
libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes
en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o
culturales.
2. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una
competencia comunicativa integrada.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Reconocer y explicar los valores
1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos
expresivos que adquieren
adjetivos, determinantes y pronombres en relación con la
determinadas categorías gramaticales intención comunicativa del texto donde aparecen.
en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen, con especial atención a
adjetivos, determinantes y
pronombres.
2. Reconocer y explicar los valores
2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que
expresivos que adquieren las formas
adquieren las formas verbales en relación con la intención
verbales en relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen.
comunicativa del texto donde
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aparecen.
3. 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.

4. Identificar los distintos niveles de
significado de palabras o expresiones
en función de la intención
comunicativa del discurso oral o
escrito donde aparecen.
5. 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.
6. Explicar y describir los rasgos que
determinan los límites oracionales
para reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.

7. Aplicar los conocimientos sobre la
lengua para resolver problemas de
comprensión y expresión de textos
orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los
textos propios y ajenos.
8. 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.
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3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la
formación de palabras nuevas explicando el valor
significativo de los prefijos y sufijos.
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a
partir de otras categorías gramaticales utilizando distintos
procedimientos lingüísticos.
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y
sufijos de origen grecolatino utilizándolos para deducir el
significado de palabras desconocidas.
4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras
que guardan relación con la intención comunicativa del
texto donde aparecen.
4.2. Explica con precisión el significado de palabras
usando la acepción adecuada en relación al contexto en el
que aparecen.
5.1. 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.

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones
compuestas usando conectores y otros procedimientos de
sustitución para evitar repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y
semánticamente un enunciado, así como los elementos que
se agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre
el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones
de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y
adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como
constituyentes de otra oración.
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana
para la observación, reflexión y explicación sintáctica.
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando
correctamente las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social para obtener una
comunicación eficiente.

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial atención a las expositivas y
argumentativas, utilizándolas en las propias producciones
orales y escritas.
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa
que determinan los diversos usos lingüísticos (tema,
propósito, destinatario, género textual, etc).
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8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de
textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la
intención comunicativa y el contexto en el que se
producen.
8.4. Reconoce en un texto los procedimientos lingüísticos
para la expresión de la subjetividad, y los utiliza en las
producciones propias.
9. Reconocer en textos de diversa
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un
índole y usar en las producciones
procedimiento de cohesión textual.
propias orales y escritas los diferentes 9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores
conectores textuales y los principales
de causa, consecuencia, condición e hipótesis, así como los
mecanismos de referencia interna,
mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna
tanto gramaticales como léxicos.
que proporcionan cohesión a un texto.
10. Reconocer y utilizar los diferentes 10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o
registros lingüísticos en función de los escritos en función de la intención comunicativa y de su
ámbitos sociales valorando la
uso social.
importancia de utilizar el registro
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado
adecuado a cada momento.
a cada situación comunicativa y lo aplica en sus discursos
orales y escritos.
11. Participar en proyectos
11.1 Participa en proyectos (elaboración de materiales
(elaboración de materiales
multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros y
multimedia, folletos, carteles, reseñas películas, obras de teatro, etc.) en los que se utilizan varias
sobre libros y películas, etc.) en los
lenguas y relacionados con los elementos transversales,
que se utilicen varias lenguas, tanto
evita estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las
curriculares como otras presentes en
competencias que posee como persona plurilingüe
el centro, y relacionados con los
elementos transversales, evitando
estereotipos lingüísticos o culturales.
12. Reflexionar sobre el sistema y las 12.1 Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito
normas de uso de las lenguas,
contextual, textual, oracional y de la palabra desarrollados
mediante la comparación y la
en el curso en una de las lenguas, para mejorar la
transformación de textos, enunciados
comprensión y la producción de los textos trabajados en
y palabras, y utilizar estos
cualquiera de las otras.
conocimientos para solucionar
problemas de comprensión y para la
producción de textos.

BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
Plan lector
Introducción a la literatura a través de los textos
1. Lectura libre de obras de la
1. Aproximación a las obras más representativa de la
literatura española y universal y de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través
literatura juvenil como fuente de
de la lectura y explicación de fragmentos significativos y,
placer, de enriquecimiento personal y en su caso, obras completas. Reflexión y superación de
de conocimiento del mundo para
estereotipos de género, clase, creencias, etc.
lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
Creación
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1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX, utilizando
las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.
2. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada de
estas.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Favorecer la lectura y comprensión 1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y
de obras literarias de la literatura
autonomía obras literarias cercanas a sus gustos y
española y universal de todos los
aficiones.
tiempos y de la literatura juvenil.
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo
el contenido, explicando los aspectos que más le han
llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado
como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
2. Promover la reflexión sobre la
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
conexión entre la literatura y el resto
observando, analizando y explicando la relación existente
de las artes.
entre diversas manifestaciones artísticas de todas las
épocas (música, pintura, cine, etc.).
2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo largo de los diversos
periodos 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. Fomentar el gusto y el hábito por la 3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus
lectura en todas sus vertientes: como
impresiones con los compañeros.
fuente de acceso al conocimiento y
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las
como instrumento de ocio y diversión lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
que permite explorar mundos
investigando y experimentando de forma progresivamente
diferentes a los nuestros, reales o
autónoma.
imaginarios.
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal.
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación
de sentimientos y emociones, respetando las producciones
de los demás.
4. Comprender textos literarios
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios
representativos del siglo XVIII a
representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros
nuestros días reconociendo la
días, identificando el tema, resumiendo su contenido e
intención del autor, el tema, los rasgos interpretando el lenguaje literario.
propios del género al que pertenece y 4.2. Expresa la relación que existe entre el contenido de la
relacionando su contenido con el
obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia
contexto sociocultural y literario de la de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.
época, o de otras épocas, y expresando
la relación existente con juicios
personales razonados.
5. Redactar textos personales de
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir
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intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.

6. 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.

de modelos dados, siguiendo las convenciones del género y
con intención lúdica y creativa.
5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento
de comunicación capaz de analizar y regular sus propios
sentimientos.
6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de
información para desarrollar por escrito, con rigor, claridad
y coherencia, un tema relacionado con el currículo de
Literatura.
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y
puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia.
6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la
información y la comunicación para la realización de sus
trabajos académicos.

15.3. CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

Contenidos

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
B1.1. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso:
personal, educativo, social y laboral.
B1.2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con su finalidad: textos
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos. Diálogo.
B1.3. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor/a y aplicación de las
normas básicas que regulan la comunicación.
B1.4. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción de textos orales.
B1.5. Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta.
B1.6. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los
instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.
B1.7. 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. Debate.
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B1.8. Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan situaciones reales o imaginarias de
comunicación.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
B2.1. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita.
B2.2. Lectura comprensiva, interpretación y valoración de textos escritos en relación con los ámbitos
personal, educativo, social y laboral.
B2.3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados.
B2.4. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura.
B2.5. Utilización progresivamente autónoma de las bibliotecas y de las tecnologías de la información
y de la comunicación como fuentes de obtención de información.
B2.6. Conocimiento y uso de las técnicas y las estrategias para la producción de textos escritos:
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión.
B2.7. Producción de textos escritos y audiovisuales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados.
B2.8. Producción de textos escritos y audiovisuales propios de los ámbitos personal, educativo,
social y laboral.
B2.9. 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
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
B3.1. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las categorías
gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los tipos de determinantes y a los pronombres.
B3.2. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las formas verbales
en textos con diferente intención comunicativa.
B3.3. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo
los que tienen origen griego y latino, explicando el significado que le aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y la creación de nuevas palabras.
B3.4. Observación, reflexión y explicación de los niveles de significado de palabras y expresiones en
el discurso oral o escrito.
B3.5. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la
normativa y el uso no normativo de las palabras, e interpretación de las informaciones lingüísticas
que proporcionan los diccionarios de la lengua (gramaticales, semánticas, registro y uso).
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B3.6. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración
simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los grupos que forman parte de ésta y de sus
elementos constitutivos.
B3.7. 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.
B3.8. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar
y clasificar los géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.
B3.9. Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos
(elipses y relevos mediante sinónimos e hiperónimos).
B3.10. Conocimiento de los 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.
B3.11. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas
sobre libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras
presentes en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos
lingüísticos o culturales.
B3.12. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar
una competencia comunicativa integrada.
Bloque 4. Educación literaria
B4.1. 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 de lectura.
B4.2. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española desde el siglo XVlll a
nuestros días a través de la lectura y la explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras
completas. Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.
B4.3. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo XX,
utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y creativa.
B4.4. Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y la cita adecuada
de éstas.

Secuenciación
(El orden puede verse alterado por razones didácticas).
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PRIMERA EVALUACIÓN (DICIEMBRE)
• Funciones de comunicativas.
• Las variedades internas de la lengua .El español en el mundo, el
español de América. La situación lingüística de España Bilingüismo
y diglosia.
• Interferencias lingüísticas.
• Unidades gramaticales. El morfema (los afijos). La palabra. Clases
de palabras. Caracterización de las palabras. Los sintagmas (clases,
CONTENIDOS:

estructura y funciones).

COMUNICACIÓN

• El léxico. Estructura de la palabra. Procedimientos para formar

ORAL, ESCRITA Y

palabras: derivación, composición, parasíntesis. Frases hechas,

CONOCIMIENTO DE

locuciones, siglas, acrónimos y acortamientos. Las perífrasis

LA LENGUA.

verbales.
• El enunciado. La oración simple y su clasificación.
•Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en
relación con el ámbito de uso: personal, educativo, social y laboral.
•Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en
relación

con

su

finalidad:

textos

narrativos,

descriptivos,

instructivos, expositivos y argumentativos. Diálogo.
•Observación y comprensión del sentido global de debates,
coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor/a y aplicación de las normas
básicas que regulan la comunicación.
Ortografía: • Repaso de reglas de acentuación, puntuación y uso de
mayúsculas.
• La literatura del siglo XVIII.
• La literatura del siglo XIX:
CONTENIDOS:

• El Romanticismo: contexto histórico. Evolución de la poesía

EDUCACIÓN

romántica. Espronceda, Bécquer y Rosalía.

LITERARIA

• La novela histórica. La prosa costumbrista: Larra. El teatro
romántico.
• El Realismo y Naturalismo. La novela realista y naturalista.
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Lectura de Rimas y Leyendas de Bécquer. Artículos de costumbres de Larra (selección)

SEGUNDA EVALUACIÓN (MARZO)
• La oración compuesta: coordinadas y subordinadas.
• Las subordinadas sustantivas y adjetivas.
• Estilo directo e indirecto.
• El texto: adecuación, coherencia y cohesión. • Los conectores
textuales.
CONTENIDOS:

• La narración, exposición y argumentación.

COMUNICACIÓN

•Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias

ORAL, ESCRITA Y

necesarias para la producción de textos orales.

CONOCIMIENTO DE

•Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje,

LA LENGUA.

como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, y
como herramienta para regular la conducta.
• Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para
hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en
prácticas orales formales o informales.
Ortografía: • Repaso de palabras con ortografía problemática (b/v,
g/j, x/s, h/-o…)
• El siglo XX (I)

CONTENIDOS:

• Características generales.

EDUCACIÓN

• Modernismo, y Generación del 98, Juan Ramón Jiménez.

LITERARIA

Novecentismo, las vanguardias y la Generación del 27.
Lectura de poesías y fragmentos representativos de autores de cada
estilo.

Lectura de cuentos realistas (selección).

TERCERA EVALUACIÓN (JUNIO)
•Las oraciones adverbiales.
• La prensa escrita: los géneros periodísticos.
• Los diccionarios de la lengua.: Tipos e interpretación de la diversa

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18

Página 92

información que proporcionan (gramatical, semántica, registro,
CONTENIDOS:

normativa).

COMUNICACIÓN

• Los fenómenos semánticos. Hiperónimos e hipónimos. El campo

ORAL, ESCRITA Y

semántico. Tabú y eufemismo. El campo léxico o asociativo.

CONOCIMIENTO DE

• Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de

LA LENGUA.

cortesía de la comunicación oral que regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los
medios de comunicación. Debate.
•Creación de textos orales y audiovisuales que reproduzcan
situaciones reales o imaginarias de comunicación.

CONTENIDOS:

• El siglo XX (II):

EDUCACIÓN

• La literatura desde la posguerra hasta nuestros días: Narrativa,

LITERARIA

teatro y lírica.

LITERATURA

• Evolución. Tendencias. Autores más significativos.
• Aproximación a la literatura hispanoamericana del siglo XX.

• Lectura completa de Historia de una escalera de Buero Vallejo.

15.4. CONTENIDOS MÍNIMOS

1. Mostrar interés en superar las dificultades derivadas de usos y hábitos adquiridos.
2. Mostrar actitudes de respeto ante las normas que rigen los intercambios comunicativos.
3. Señalar en un mapa de España las distintas lenguas y dialectos y los territorios en que se hablan.
4. Resumir el sentido global de textos escritos de diferente tipo y de distinto nivel de formalización,
diferenciando las ideas principales de las secundarias.
5. Captar las ideas esenciales de textos orales de diferente tipo y de distinto nivel de formalización.
6. Producir textos de distinto tipo (expositivos, argumentativos, narrativos y descriptivos),
coherentes y cohesionados, gramatical y ortográficamente correctos, respetando las
características formales y lingüísticas propias de cada uno, tras una planificación previa y mostrar
una intención estética en la elaboración de los mismos.
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7. Analizar sintácticamente oraciones simples y complejas, la estructuración en sintagmas, las
funciones y las relaciones de coordinación y subordinación que las distintas unidades mantienen
entre sí.
8. Reconocer las diferentes unidades de la lengua.
9. Consultar, individualmente o en equipo, diversas fuentes de información aplicando las nuevas
tecnologías.
10. Enumerar las características más relevantes de los grandes períodos de la literatura, estableciendo
las principales diferencias que separan a unos de otros.
11. Establecer relaciones básicas entre obras, autores y movimientos fundamentales en la historia de
la literatura y conocer algunas obras.
12. Leer un libro por trimestre y realizar sobre él los análisis y comentarios pertinentes solicitados
por la profesora.
13. Leer con cierta fluidez, correcta entonación y ritmo adecuados al contenido.
14. Aplicar las normas ortográficas.
15. Demostrar haber enriquecido la competencia léxica.

15.5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

La consideración básica como materia instrumental de la asignatura de Lengua y Literatura
en los ciclos de secundaria, define claramente el objetivo primordial que se persigue en esta etapa:
dotar a los alumnos de la suficiente capacidad comprensiva y expresiva para afrontar aceptablemente
los contenidos de las distintas áreas y desenvolverse con suficiencia en las relaciones personales y
sociales que les exigen la sociedad donde viven.

A la consecución de dicho objetivo se estructura el enfoque comunicativo de la asignatura
con el desarrollo de las cuatro destrezas básicas: escuchar, leer, hablar y escribir. Mediante ellas todo
individuo debe ser capaz de integrarse en la vida social, comprendiendo la diversidad de mensajes
orales y escritos, y participando en ella activamente mediante la expresión de sus ideas y opiniones.

Otra consideración básica de la materia es su objetivo de conseguir configurar personalidades
autónomas y con espíritu crítico a través del desarrollo del pensamiento y de los valores estéticos del
alumno, fomentando las facultades analítica y reflexiva y descubriendo los factores estéticos que
completan los contenidos de orden lógico e intuitivo.
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Se trata por tanto de abordar el planteamiento de la enseñanza de la Lengua y la Literatura
como instrumento, como objeto de conocimiento, como medio de autorregulación del pensamiento y
como vehículo para conformar la personalidad de los alumnos.

Por todo lo anteriormente expuesto:
-

Partiremos en todos los cursos de la ESO de una preevaluación inicial escrita y otras pruebas
necesarias (orales y escritas) para determinar adecuadamente el nivel de competencia curricular
de los alumnos así como su contexto familiar, historia académica, estilo de aprendizaje, actitud
ante la materia, la profesora y los compañeros. La preevaluación de 1º de ESO será elaborada por
el Departamento y será la misma para todos los grupos.

-

Planificaremos de manera sistemática actividades de expresión oral en las que participen todos
los alumnos: exposiciones diarias, debates, coloquios, lectura expresiva de poemas…

-

La expresión escrita se trabajará permanentemente exigiendo rigor, adecuación, coherencia y
corrección en todos los textos que escriban los alumnos: desde los más académicos -apuntes de
clase, comentarios de texto, resolución de actividades,... - hasta los textos escritos más creativos
o literarios. El alumno conservará organizados, ordenados, corregidos y adecuadamente
presentados todos los textos y actividades en su cuaderno.

-

Intentaremos que el alumno valore positivamente la corrección ortográfica responsabilizándole
en la tarea de la autocorrección. Los textos corregidos por la profesora se devolverán al alumno
con tareas para que reconozcan y modifiquen sus errores.

-

La comprensión de textos orales y escritos es una tarea que estará siempre presente en todas las
actividades de enseñanza aprendizaje puesto que nuestro objetivo primordial es que los alumnos
desarrollen esta capacidad a través y por medio del uso de la lengua, tanto como instrumento de
comunicación, como de aprendizaje, reflexión y maduración personal.

-

El uso de la informática como recurso metodológico se realizará utilizando, en la medida de lo
posible, la pizarra digital y las diversas herramientas digitales como la página web del Instituto y
otras de contenido lingüístico.

-

La lectura de libros completos se planteará como obligatoria para todos los alumnos pero
insistiendo especialmente en fomentar desde el aula el hecho de la lectura como algo placentero.
Con este fin trabajaremos las lecturas con actividades previas y posteriores en el aula que no se
limiten a un simple control de la lectura.

-

Los contenidos relativos al teatro se trabajarán además de sus características formales como
género literario, a través de la asistencia a representaciones teatrales programadas por el
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departamento, en la medida de lo posible y procurando que no supongan un gasto para los
alumnos.
-

Utilizaremos el cine siempre que podamos para acercar a los alumnos las obras de nuestra
literatura que han sido llevadas a la pantalla con éxito.

-

Los medios de comunicación, especialmente los periódicos serán nuestra principal fuente de
selección de textos para comentar en clase y complementar y dar más actualidad a los que vienen
en el libro de texto.

15.6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para comprobar el nivel de aprendizaje y progreso de los alumnos usaremos los siguientes
instrumentos y procedimientos:
9. Comprobación de que se realizan todas las actividades diariamente, tanto individuales como de
grupo con esfuerzo y atención mediante:
g. Observación diaria del profesor.
h. Revisión de las tareas de casa.
i. Recogida discriminada y puntual de actividades.
10. Recuperación de las actividades deficientes o erróneas integrando las puestas en común, las
correcciones y las observaciones de la profesora.
11. Recogida del cuaderno de cada alumno con todas las actividades realizadas. Como mínimo al
final de cada evaluación.
12. Realización de pruebas individuales de recapitulación de contenidos. Al finalizar una unidad o
bloque temático.
13. Realización de pruebas de control sobre la lectura de los libros y entrega de trabajos. Mínimo un
libro por trimestre.
14. Recogida de actividades específicas de expresión escrita y revisión de la corrección de los
errores.
15. Coevaluación: realización de actividades de expresión oral en clase evaluadas y calificadas entre
alumnos y profesora.
16. Autoevaluación del alumno al final de cada evaluación.

15.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18

Página 96

1. Calificación de contenidos, de lengua y de literatura, que se hará por separado con las pruebas
escritas pertinentes. El aprobado se consigue con la calificación mínima de 5 puntos que se
obtendrán de la media de ambas materias. Para que la media se pueda realizar tendrá que
obtenerse un mínimo de 4 puntos en uno de los bloques de contenido (lengua o literatura).
2. Se tendrá en cuenta asimismo para la calificación, tanto por evaluaciones como para la nota final,
los siguientes aspectos:
a. La presentación obligatoria del cuaderno en el que se recogerán todos los contenidos
explicados en clase, los ejercicios corregidos, las fichas que por parte de la profesora se den,
los diarios de lectura y todos aquellos aspectos que a lo largo del curso se vayan trabajando.
b. La lectura de los libros que se propongan para el presente curso y la realización de las
pruebas que se consideren necesarias para la verificación de dicha lectura.
c. Los trabajos de los alumnos en clase, el grado de competencia textual, oral y escrita, que
muestre el/la alumno/a a final de curso, y en su caso la evolución que presente (coherencia,
cohesión y adecuación).

La nota de cada evaluación se hará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:
Porcentaje
Pruebas objetivas

80%

Lecturas obligatorias

10%

Actividades diarias, cuadernos, actitud y comportamiento en clase

10%

Recuperación

Consideramos el proceso de adquisición de contenidos como algo continuo y global, por ello
se prestará especial atención a los alumnos con dificultades de distinta naturaleza en el aprendizaje
de la materia facilitando trabajo complementario que deberán realizar e incluir en el cuaderno de
trabajo.

Es imprescindible aprobar la 3º evaluación para aprobar la asignatura. Como hay contenidos
que sólo se tratan en una de las evaluaciones, la profesora puede proponer pruebas de recuperación
durante el curso o en junio. Por otra parte, además de la 3º evaluación, el alumno tiene que haber
aprobado una de las otras dos o, en todo caso, haber mejorado y evolucionado positivamente a lo
largo del curso.
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También se podrá realizar una prueba extraordinaria que permita la recuperación de la
materia no aprobada con anterioridad.

15.8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

libros de texto
-

Utilizaremos en todos los cursos de ESO los de la editorial Casals.

Otros materiales
-

Usaremos unidades didácticas y actividades de nuestra propia elaboración.

-

Seleccionaremos textos procedentes de los medios de comunicación en temas de actualidad
siempre que sea posible.

-

Los alumnos dispondrán habitualmente de un diccionario en el aula.

-

Para recuperar problemas de expresión se propondrá al alumnado la utilización de cuadernos de
refuerzo y apoyo de los que ofrecen las distintas editoriales como Oxford, SGEL, Teide, La
Calesa,... Cada profesora elegirá el que le parezca más adecuado a la situación del alumno. Este
mismo tipo de materiales será el que usemos para los alumnos de los grupos de Refuerzo.

-

Para los alumnos de necesidades educativas especiales usaremos unidades y actividades
elaboradas en función de su nivel y necesidades específicas.

-

Intentaremos usar la informática todo lo posible, facilitando a los alumnos direcciones y
materiales que les permitan recuperar o avanzar en sus conocimientos. Usaremos siempre que sea
posible los materiales que hay dentro del departamento de Lengua de la página web del Instituto.

-

Lecturas obligatorias (Incluidas en la tabla de la secuenciación de contenidos)

-

Libros de lectura voluntaria.
La profesora podrá proponer una serie de lecturas voluntarias que permitirán aumentar la
calificación de la evaluación hasta 0,5 puntos siempre y cuando estén realizadas en tiempo y
forma estipulados.

15.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La atención a la diversidad de los alumnos se realizará desde la programación del aula de
cada profesora a través de las actividades de refuerzo o ampliación, así como de las oportunas
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adaptaciones curriculares cuando sea necesario (siempre siguiendo las directrices del departamento
de Orientación y la legislación vigente al respecto).

También existe la posibilidad de atender a los alumnos con deficiencias de expresión y
comprensión, cuyas carencias se deban al retraso escolar y a su experiencia de fracaso académico, a
través de clases de Apoyo y Refuerzo.

En la medida de lo posible se intentará que los ACNEE se incorporen a las actividades
normales de su grupo desde la dinámica grupal participando por ejemplo en la lectura en voz alta, en
coloquios y debates, en trabajos en grupo y parejas, y puestas en común.

Cuando las actividades de Enseñanza- aprendizaje sean básicamente de contenidos
conceptuales alejados del nivel de competencia curricular de los ACNEE, habrá que prever
actividades diferenciadas y específicas adaptadas al nivel de cada alumno.

Las medidas, en cuanto a la atención de las necesidades educativas específicas, se concretizan
a continuación: desdobles en los tres grupos de Primero y Segundo, Refuerzo en toda la ESO y
Apoyo lingüístico en Primero y Segundo.
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15. PROGRAMACIÓN 1º BACHILLERATO
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16.1. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Contenidos
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación
comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales propios del
ámbito académico. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de
comunicación social. Recursos.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Exponer oralmente un tema
1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas
especializado con rigor y claridad,
especializados, consultando fuentes de información
documentándose en fuentes diversas,
diversa, utilizando las tecnologías de la información y
organizando la información mediante
siguiendo un orden previamente establecido.
esquemas, siguiendo un orden
1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la
preestablecido y utilizando las técnicas de entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a las
exposición oral y las Tecnologías de la
condiciones de la situación comunicativa.
Información y la Comunicación.
1.3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la
situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo
de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de coloquialismos,
muletillas y palabras comodín.
1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de
sus compañeros, detectando las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para
mejorar sus prácticas orales y progresar en el
aprendizaje autónomo.
2. Sintetizar por escrito el contenido de
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter
textos orales de carácter expositivo y
expositivo, de temas especializados y propios del
argumentativo sobre temas especializados, ámbito académico, discriminando la información
conferencias, clases, charlas,
relevante.
videoconferencias,…, discriminando la
2.2. Reconoce las distintas formas de organización del
información relevante y accesoria y
contenido en una exposición oral sobre un tema
utilizando la escucha activa como un
especializado propio del ámbito académico o de
medio de adquisición de conocimientos.
divulgación científica y cultural, analiza los recursos
verbales y no verbales empleados por el emisor y los
valora en función de los elementos de la situación
comunicativa.
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea
preguntas con la intención de aclarar ideas que no ha
comprendido en una exposición oral.
3. Extraer información de textos orales y
3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales
audiovisuales de los medios de
géneros informativos y de opinión procedentes de los
comunicación, reconociendo la intención
medios de comunicación social.
comunicativa, el tema, la estructura del
3.2. Analiza los recursos verbales y no verbales
contenido, identificando los rasgos
utilizados por el emisor de un texto periodístico oral o
propios del género periodístico, los
audiovisual valorando de forma crítica su forma y su
recursos verbales y no verbales utilizados contenido
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y valorando de forma crítica su forma y su
contenido.

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
La comunicación escrita en el ámbito educativo.
Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del ámbito educativo.
Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de
comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la información procedente de
fuentes impresas y digitales.
Educación para el uso, el tratamiento y la producción de información.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Desarrollar por escrito un tema del currículo
1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo
con rigor, claridad y corrección ortográfica y
con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical, empleando distintas estructuras
gramatical. 1.2. Ajusta su expresión verbal a las
expositivas (comparación, problema-solución,
condiciones de la situación comunicativa: tema,
enumeración, causa, consecuencia, ordenación
ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
cronológica…), y utilizando los recursos
empleando un léxico preciso y especializado y
expresivos adecuados a las condiciones de la
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
situación comunicativa.
palabras comodín.
1.3. Evalúa sus propias producciones escritas y
las de sus compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar su redacción
y avanzar en el aprendizaje autónomo.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y 2.1. Comprende textos escritos de carácter
argumentativos de tema especializado
expositivo de tema especializado, propios del
discriminando la información relevante y
ámbito académico o de divulgación científica y
accesoria y utilizando la lectura como un medio cultural, identificando el tema y la estructura.
de adquisición de conocimientos.
2.2. Sintetiza textos de carácter expositivo, de
tema especializado, propios del ámbito
académico, distinguiendo las ideas principales y
secundarias. 2.3. Analiza los recursos verbales y
no verbales presentes en un texto expositivo de
tema especializado y los valora en función de los
elementos de la situación comunicativa:
intención comunicativa del autor, tema y género
textual.
3. Leer, comprender e interpretar textos
3.1. Resume el contenido de textos periodísticos
periodísticos y publicitarios de carácter
escritos informativos y de opinión,
informativo y de opinión, reconociendo la
discriminando la información relevante,
intención comunicativa, identificando los rasgos reconociendo el tema y la estructura del texto y
propios del género, los recursos verbales y no
valorando de forma crítica su forma y su
verbales utilizados y valorando de forma crítica
contenido.
su forma y su contenido.
3.2. Interpreta diversos anuncios impresos
identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor
para seducir al receptor, valorando críticamente
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18

Página 102

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

su forma y su contenido y rechazando las ideas
discriminatorias.
4.1. Realiza trabajos de investigación
planificando su realización, fijando sus propios
objetivos, organizando la información en
función de un orden predefinido, revisando el
proceso de escritura para mejora
4.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la
información relevante mediante fichas resumen.
4.3. Respeta las normas de presentación de
trabajos escritos: organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie de páginas,
bibliografía.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la Información y
la comunicación para la realización, evaluación
y mejora de textos escritos propios y ajenos.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El verbo. La flexión verbal. La
perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y
determinantes. Relaciones gramaticales.
Adverbio: tipología y valores gramaticales. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y
valores gramaticales.
Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal.
Pronombre: tipología y valores gramaticales.
Determinantes: tipología y usos.
Adverbio: tipología y valores gramaticales.
Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales. Observación,
reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos. Observación, reflexión y explicación de las formas
de organización textual. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus
procedimientos.
Modalidad. Procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la información
procedente de fuentes impresas y digitales.
Educación para el uso, el tratamiento y la producción de información.
Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos.
Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre
libros y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes
en el centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o
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culturales. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para
desarrollar una competencia comunicativa integrada.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y
1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos
sus normas de uso para resolver problemas de
propios y ajenos, reconociendo y explicando
comprensión de textos orales y escritos y para la incorrecciones de concordancia, régimen verbal,
composición y revisión progresivamente
ambigüedades semánticas, etc.
autónoma de los textos propios y ajenos,
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada
utilizando la terminología gramatical necesaria
para la explicación lingüística de los textos.
para la explicación de los diversos usos de la
lengua.
2. Reconocer y analizar la estructura de las
2.1. Identifica y explica los usos y valores del
palabras pertenecientes a las distintas categorías sustantivo en un texto, relacionándolo con la
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no intención comunicativa del emisor y tipología
flexivas.
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.
2.2. Identifica y explica los usos y valores del
adjetivo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.
2.3. Identifica y explica los usos y valores del
verbo en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.
2.4. Identifica y explica los usos y valores de los
pronombres en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor y la tipología
textual seleccionada, así como con otros
componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.
2.5. Identifica y explica los usos y valores del
artículo determinado e indeterminado y de todo
tipo de determinantes, relacionando su presencia
o ausencia con la intención comunicativa del
emisor y la tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
3. Aplicar progresivamente los conocimientos
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la
sobre estructuras sintácticas de los enunciados
oración simple, explicando la relación entre los
para la realización, autoevaluación y mejora de
distintos grupos de palabras.
textos orales y escritos, tomando conciencia de
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas,
la importancia del conocimiento gramatical para impersonales y medias contrastando las
el uso correcto de la lengua.
diferencias entre ellas en función de la intención
comunicativa del texto en el que aparecen.
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las
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4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes
tipologías textuales identificando su estructura y
los rasgos lingüísticos más importantes en
relación con la intención comunicativa.

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

6. Conocer y manejar fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua y avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7. Conocer el origen y evolución de las distintas
lenguas de España y sus principales variedades
dialectales, reconociendo y explicando sus
rasgos característicos en manifestaciones orales
y escritas y valorando la diversidad lingüística
como parte del patrimonio cultural de nuestro
país.
8. Reconocer los diversos usos sociales y
funcionales de la lengua, mostrando interés por
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los
prejuicios y estereotipos lingüísticos.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18

oraciones subordinadas sustantivas en relación
con el verbo de la oración principal.
3.4. Reconoce y explica el funcionamiento de las
oraciones subordinadas de relativo identificando
el antecedente al que modifican.
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y
mejora de los mismos.
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales
y lingüísticos de los textos narrativos,
descriptivos, expositivos y argumentativos.
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un
texto en los planos morfosintáctico, léxicosemántico y pragmático textual, relacionando su
empleo con la intención comunicativa del emisor
y el resto de condiciones de la situación
comunicativa.
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de
cohesión textual en su propia producción oral y
escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticales que hacen referencia al contexto
temporal y espacial y a los participantes en la
comunicación.
5.3. Valora los recursos expresivos empleados
por el emisor de un texto en función de su
intención comunicativa y del resto de los
elementos de la situación comunicativa,
diferenciando y explicando las marcas de
objetividad y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de inclusión del
emisor en el texto.
6.1. Conoce y consulta fuentes de información
impresa o digital para resolver dudas sobre el
uso correcto de la lengua y para avanzar en el
aprendizaje autónomo.
7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y
evolución de las lenguas de España, así como
sus principales variedades dialectales y valora la
diversidad lingüística como parte de nuestro
patrimonio cultural.

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones
adecuadas en contextos comunicativos que
exigen un uso formal de la lengua, evitando el
uso de coloquialismos, imprecisiones o
expresiones clichés.
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8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia
del medio social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos
que suponen una valoración peyorativa hacia los
usuarios de la lengua.

BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de
temas y formas.
Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativos desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.
Reflexión y superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura
desde la Edad Media hasta el siglo XIX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando
un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables
1. Realizar el estudio de las obras más
1.1. Lee y analiza fragmentos y obras
representativas de la literatura española desde la significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
Edad Media hasta el siglo XIX a través de la
lectura y análisis de fragmentos y obras
significativas.
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas 2.1. Identifica las características temáticas y
significativas desde la Edad Media al siglo XIX, formales relacionándolas con el contexto,
identificando sus características temáticas y
movimiento y género al que pertenece y la obra
formales relacionándolas con el contexto, el
del autor.
movimiento, el género al que pertenece y la obra 2.2. Compara textos de diferentes épocas y
del autor y constatando la evolución histórica de constata la evolución de temas y formas.
temas y formas.
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras
3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX, significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
detectando las ideas que manifiestan la relación
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación
de la obra con su contexto histórico, artístico y
de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.
cultural.
4. Planificar y elaborar trabajos de investigación 4.1. Planifica la elaboración de trabajos de
escritos o presentaciones sobre temas, obras o
investigación escritos o presentaciones sobre
autores de la literatura desde la Edad Media
temas, obras o autores de la literatura desde la
hasta el siglo XIX, obteniendo la información de Edad Media hasta el siglo XIX.
fuentes diversas y aportando un juicio crítico
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.
personal y argumentado con rigor.
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio
crítico.
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16.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN (diciembre)


UD1: La comunicación.

BLOQUES I y II: Comunicación oral.



UD2: El texto y sus propiedades.

Comunicación escrita



UD3: Las formas de organización textual.



UD4: Los textos orales y escritos.



UD13: El comentario de textos literarios.



UD14: La lírica medieval.



UD15: La poesía narrativa medieval.



UD16: La prosa y el teatro medievales. La Celestina.



Lecturas: El conde Lucanor (selección de apólogos) // La

BLOQUE IV: Educación literaria

Celestina (versión adaptada)

SEGUNDA EVALUACIÓN (marzo)

BLOQUE III: Conocimiento de la lengua

BLOQUE IV: Educación literaria



UD5: Las clases de palabras.



UD6: Las clases de palabras: el verbo.



UD7: La oración simple.



UD8: Los valores de se. Clasificación de las oraciones.



UD17: La lírica renacentista.



UD18: La prosa renacentista. Lazarillo de Tormes.



UD19: Cervantes y el Quijote.



UD20: La lírica y la prosa barrocas.



UD21: El teatro barroco.



Lecturas: Lazarillo de Tormes // Don Quijote de la
Mancha (los diez primeros capítulos)
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TERCERA EVALUACIÓN (junio)

BLOQUE III: Conocimiento de la lengua

BLOQUE IV: Educación literaria



UD9: Las oraciones compuestas.



UD10: Las variedades sociales y funcionales.



UD11: La pluralidad lingüística de España.



UD12: Las variedades dialectales.



UD22: La literatura de la Ilustración.



UD23: La literatura del Romanticismo.



UD24: La narrativa realista.



Lecturas: Don Juan Tenorio de Zorilla // Doña
Perfecta de Benito Pérez Galdós

(El orden puede verse alterado por razones didácticas).

16.3. CONTENIDOS MÍNIMOS

BLOQUES

CONTENIDOS MÍNIMOS

La



Conocer el origen y evolución de las diferentes lenguas constitucionales de
España.

comunicación
oral y escrita



Conocer e identificar las diferentes variedades del español.

(el texto,



Comprender, resumir, estructurar un texto. Entresacar las ideas esenciales.
Valorar el contenido.

ortografía y
léxico)



Reconocer las funciones del lenguaje y modos de elocución de un texto.



Reconocer los mecanismos de coherencia, adecuación y cohesión.



Identificar, comentar y analizar textos de distintas tipologías.



Expresarse correctamente oralmente y por escrito, utilizando el registro y el
léxico propios de cada situación, una ortografía correcta y los conectores y
procedimientos que dotan al texto de cohesión.



Confeccionar los trabajos según las instrucciones presentadas: ideas claras,
léxico preciso y adecuado al contexto, letra legible, orden y jerarquización de
ideas (subrayados, tipo de letra, márgenes…), ortografía correcta…



Justificar los signos de puntuación en castellano.
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Discernir los componentes básicos y la estructura del léxico español.



Conocer las relaciones semánticas entre las palabras: sinonimia, homonimia,
polisemia, antonimia.



Discernir los componentes básicos y la estructura del léxico español.

Conocimiento 

Analizar palabras en sus morfemas componentes. Reconocer los diferentes

de la lengua

recursos que emplea la lengua en la formación de palabras.

(gramática)



Conocer todos los accidentes de la flexión verbal. Distinguir los verbos
regulares de los irregulares y explicar sus particularidades. Clasificar las
perífrasis verbales.



Analizar morfológica y sintácticamente oraciones simples y compuestas.



Clasificar las oraciones simples tanto según la intención del hablante como por
la naturaleza del predicado.



Analizar pequeños fragmentos de un texto.



Analizar sintácticamente períodos sintácticos complejos, extraídos de textos de
distinto tipo.

Educación



Identificar y analizar las estructuras y técnicas de los géneros literarios.

literaria



Comentar los recursos lingüísticos y literarios más significativos de un texto.



Conocer los principales movimientos literarios y autores de la Literatura
Española desde la Edad Media hasta el siglo XIX.



Conocer los rasgos más notables de las obras leídas, de sus autores y de las
etapas literarias a las que pertenecen.



Leer y analizar en profundidad las obras de lectura obligatoria del curso.

16.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La consideración básica como materia instrumental de la asignatura de Lengua y Literatura
en los ciclos de secundaria, define claramente el objetivo primordial que se persigue en esta etapa:
dotar a los alumnos de la suficiente capacidad comprensiva y expresiva para afrontar aceptablemente
los contenidos de las distintas áreas y desenvolverse con suficiencia en las relaciones personales y
sociales que les exigen la sociedad donde viven.

A la consecución de dicho objetivo se estructura el enfoque comunicativo de la asignatura
con el desarrollo de las cuatro destrezas básicas: escuchar, leer, hablar y escribir. Mediante ellas todo
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18

Página 109

individuo debe ser capaz de integrarse en la vida social, comprendiendo la diversidad de mensajes
orales y escritos, y participando en ella activamente mediante la expresión de sus ideas y opiniones.

Otra consideración básica de la materia es su objetivo de conseguir configurar personalidades
autónomas y con espíritu crítico a través del desarrollo del pensamiento y de los valores estéticos del
alumno, fomentando las facultades analítica y reflexiva y descubriendo los factores estéticos que
completan los contenidos de orden lógico e intuitivo.

Se trata por tanto de abordar el planteamiento de la enseñanza de la Lengua y la Literatura
como instrumento, como objeto de conocimiento, como medio de autorregulación del pensamiento y
como vehículo para conformar la personalidad de los alumnos.

Por todo lo anteriormente expuesto:
-

Partiremos de una serie de pruebas (orales y/o escritas) para determinar adecuadamente el nivel
de competencia curricular de los alumnos así como su historia académica, estilo de aprendizaje, y
actitud ante la materia.

-

Planificaremos de manera sistemática actividades de expresión oral en las que participen todos
los alumnos: exposiciones diarias, debates, coloquios, lectura expresiva de poemas…

-

La expresión escrita se trabajará permanentemente exigiendo rigor, adecuación, coherencia y
corrección en todos los textos que escriban los alumnos: desde los más académicos -apuntes de
clase, comentarios de texto, resolución de actividades,... - hasta los textos escritos más creativos
o literarios. El alumno conservará organizados, ordenados, corregidos y adecuadamente
presentados todos los textos y actividades en su cuaderno.

-

Intentaremos que el alumno valore positivamente la corrección ortográfica responsabilizándole
en la tarea de la autocorrección.

-

La comprensión de textos orales y escritos es una tarea que estará siempre presente en todas las
actividades de enseñanza aprendizaje puesto que nuestro objetivo primordial es que los alumnos
desarrollen esta capacidad a través y por medio del uso de la lengua, tanto como instrumento de
comunicación, como de aprendizaje, reflexión y maduración personal.

-

El uso de la informática como recurso metodológico se realizará utilizando, en la medida de lo
posible, la pizarra digital y las diversas herramientas digitales como la página web del Instituto y
otras de contenido lingüístico.

-

La lectura de libros completos se planteará como obligatoria para todos los alumnos pero
insistiendo especialmente en fomentar desde el aula el hecho de la lectura como algo placentero.
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Con este fin trabajaremos las lecturas con actividades previas y posteriores en el aula que no se
limiten a un simple control de la lectura.
-

Los contenidos relativos al teatro se trabajarán además de sus características formales como
género literario, a través de la asistencia a representaciones teatrales programadas por el
departamento, en la medida de lo posible y procurando que no supongan un gasto para los
alumnos.

-

Utilizaremos el cine siempre que podamos para acercar a los alumnos las obras de nuestra
literatura que han sido llevadas a la pantalla con éxito.

-

Los medios de comunicación, especialmente los periódicos serán nuestra principal fuente de
selección de textos para comentar en clase y complementar y dar más actualidad a los que vienen
en el libro de texto.

16.5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Para comprobar el nivel de aprendizaje y progreso de los alumnos usaremos los siguientes
instrumentos y procedimientos:
-

Comprobación de que se realizan todas las actividades diariamente, tanto individuales como de
grupo con esfuerzo y atención mediante:
a. Observación diaria de la profesora.
b. Revisión de las tareas de casa.
c. Recogida discriminada y puntual de actividades.

-

Recuperación de las actividades deficientes o erróneas integrando las puestas en común, las
correcciones y las observaciones de la profesora.

-

Realización de pruebas individuales de recapitulación de contenidos.

-

Realización de pruebas de control sobre la lectura de los libros y entrega de trabajos. Mínimo un
libro por trimestre.

16.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y SISTEMAS DE RECUPERACIÓN

Se harán como mínimo dos pruebas escritas por evaluación, una de lengua y otra de literatura.
El aprobado se consigue con la calificación de 5 puntos que se obtendrá de la media de ambas
pruebas. Para que la media se pueda realizar tendrá que obtenerse un mínimo de 4 puntos en cada
prueba.
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Se tendrá en cuenta asimismo para la calificación, tanto por evaluaciones como para la nota
final, los siguientes aspectos:

-

La lectura de los libros que se propongan para el presente curso y la realización de las
pruebas que se consideren necesarias para la verificación de dicha lectura. Es condición
indispensable para aprobar la asignatura obtener una calificación positiva en los controles de
lectura.

-

Se descontará 0,25 por cada dos faltas de ortografía o acentuación hasta llegar a un máximo
de 2’5 puntos.

-

Se podrá descontar de la calificación global obtenida en los exámenes hasta un máximo de 2
puntos por errores relacionados con los siguientes aspectos: empleo de registros coloquiales o
vulgares de la lengua; carencias en cuanto al orden lógico de la información o a la estructura
de los párrafos; errores graves de puntuación o de uso de conectores, errores en la ordenación
lógica de las oraciones; errores continuados en el uso de las normas ortográficas.

-

Es obligatorio entregar todo (cuaderno, exámenes, trabajos…) con una buena presentación. Si
no es así, se descontarán 2 puntos por una mala caligrafía, por no respetar los márgenes, por
entregar los trabajos sucios o arrugados…

-

No se admitirá ningún trabajo después de la fecha prevista si no es por una causa justificada.
Se calificará, además, con un 0.

-

En el examen final de junio, se da la posibilidad de recuperar una o dos evaluaciones
suspensas o no presentadas. En el examen extraordinario de septiembre el alumno irá con
toda la materia.

La nota de cada evaluación se hará teniendo en cuenta los siguientes porcentajes:
Porcentaje
Exámenes

80%

Controles de lectura

10%

trabajo personal y actitud

10%

La obtención de la calificación final de la asignatura se realizará de la siguiente manera:


La calificación final del curso será la media aritmética de las calificaciones de las tres
evaluaciones (para hacer media no podrá suspenderse más de una evaluación y nunca con una
nota inferior a 4). Si la asignatura no se aprueba por parciales, se podrá hacer un examen de
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recuperación. En los exámenes que se realicen a lo largo del curso se podrán evaluar
contenidos vistos con anterioridad.


Si el alumno no ha superado el curso en junio, deberá realizar la PRUEBA
EXTRAORDINARIA de septiembre.



Tanto las calificaciones de junio como la PRUEBA EXTRAORDINARIA de septiembre se
superarán con puntuación igual o superior a 5.

16.7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Libros de texto
-

Utilizaremos el libro de la editorial Oxford.

Otros materiales
-

Usaremos unidades didácticas y actividades de nuestra propia elaboración.

-

Seleccionaremos textos procedentes de los medios de comunicación en temas de actualidad
siempre que sea posible.

-

Los alumnos dispondrán habitualmente de un diccionario en el aula.

-

Intentaremos usar la informática todo lo posible, facilitando a los alumnos direcciones y
materiales que les permitan recuperar o avanzar en sus conocimientos. Usaremos siempre que
sea posible los materiales que hay dentro del departamento de Lengua de la página web del
Instituto.

-

Lecturas obligatorias (Incluidas en la tabla de la secuenciación de contenidos)
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17.

PROGRAMACIÓN 2º BACHILLERATO
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Competencias clave
Comunicación lingüística
Competencias sociales y cívicas

Competencia matemática y competencias
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

en ciencia y tecnología

Conciencia y expresiones culturales

Competencia digital
Aprender a aprender

17.1.

CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

Y

ESTÁNDARES

DE

APRENDIZAJE EVALUABLES
BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
Contenidos
1. Comunicación oral no espontánea en los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial. Su
caracterización.
2. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros
informativos y de opinión. Publicidad.
3. Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Criterios de evaluación
1. Escuchar de forma activa
y analizar textos orales
argumentativos y
expositivos procedentes de
los ámbitos educativo,
periodístico, profesional y
empresarial, identificando
los rasgos propios de su
género, relacionando los
aspectos formales del texto
con la intención
comunicativa del emisor y
con el resto de los factores
de la situación
comunicativa.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Reconoce las formas de organización del contenido en una
argumentación oral, analizando los recursos verbales y no verbales
empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de la
situación comunicativa.

2. Sintetizar el contenido de
textos expositivos y

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito educativo, periodístico, profesional o

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales
argumentativos y expositivos procedentes de los ámbitos educativo,
periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos formales y
expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
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argumentativos orales del
ámbito educativo:
conferencias y mesas
redondas; diferenciando la
información relevante y
accesoria y utilizando la
escucha activa como un
medio de adquisición de
conocimientos.
3.Extraer información de
textos orales periodísticos y
publicitarios procedentes de
los medios de
comunicación social,
reconociendo la intención
comunicativa, el tema, la
estructura del contenido,
identificando los rasgos
propios del género
periodístico y los recursos
verbales y no verbales
utilizados, y valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.
4. Realizar una
presentación educativa oral
sobre un tema
controvertido,
contraponiendo puntos de
vista enfrentados,
defendiendo una opinión
personal con argumentos
convincentes y utilizando
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación para su
realización, evaluación y
mejora.

empresarial discriminando la información relevante.

3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor
para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y su contenido, y
rechazando las ideas discriminatorias.

4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma
individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter educativo o de la
actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
4.2. Recopila información y apoyos audiovisuales o gráficos consultando
fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos
de cita.
4.3. Clasifica y estructura la información obtenida, elaborando un guión de la
presentación.
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su
actuación verbal y no verbal a las condiciones de la situación comunicativa, y
utilizando los recursos expresivos propios del registro formal.
4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros/-as, detectando
las dificultades estructurales y expresivas, y diseñando estrategias para
mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.

BLOQUE 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
Contenidos
1. Comunicación escrita en el ámbito educativo, periodístico, profesional y empresarial: elementos; géneros
textuales.
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2. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito educativo.
3. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
educativos.
Criterios de evaluación
1. Comprender y producir
textos expositivos y
argumentativos propios del
ámbito educativo,
periodístico, profesional o
empresarial, identificando
la intención del emisor,
resumiendo su contenido,
diferenciando la idea
principal y explicando el
modo de organización.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito educativo, periodístico, profesional o
empresarial identificando la intención comunicativa del emisor y su idea
principal.
1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios de los
ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las
ideas principales y las secundarias.
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes
de los ámbitos educativo, periodístico, profesional o empresarial,
identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro
adecuado a la intención comunicativa, organizando los enunciados en
secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y
gramaticales y revisa su producción escrita para mejorarla.

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

2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical, aplicando los conocimientos
gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.

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

3.1. Realiza trabajos educativos individuales y en grupo sobre un tema
controvertido del currículo o de la actualidad social, cultural o científica,
planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante
distintos tipos de argumentos.

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la
situación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género
textual…) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos.
2.3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros/-as,
reconociendo las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras
de consulta tanto impresas como digitales para su corrección, y diseñando
estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación para
documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichasresumen.
3.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en
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de la información y la
comunicación para su
realización, evaluación y
mejora.

epígrafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía...

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

4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmáticotextuales presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del
ámbito educativo, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la
terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la
intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género
textual.
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución
pronominal, uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación
temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e
hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos
escritos.
4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo,
estilo indirecto u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos
expositivos y argumentativos, así como su función en el texto.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
Contenidos
1. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación.
2. Sustantivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
3. Adjetivo: caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
4. Verbo: flexión verbal; perífrasis verbal.
5. Pronombre: tipología y valores gramaticales.
6. Determinantes: tipología y usos.
7. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes: relaciones gramaticales.
8. Adverbio: tipología y valores gramaticales.
9. Preposiciones, conjunciones e interjecciones: tipología y valores gramaticales.
10. Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y connotación.
11. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones
lógicas y semánticas en los textos.
12. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos
procedentes de diferentes ámbitos. Intertextualidad.
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13. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad.
14. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal.
15. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. Situación del español en el mundo.
El español de América.
16. Participación en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos, carteles, reseñas sobre libros
y películas, etc.) en los que se utilicen varias lenguas, tanto curriculares como otras presentes en el
centro, y relacionados con los elementos transversales, evitando estereotipos lingüísticos o culturales.
17. Identificación y progresiva utilización de los conocimientos sobre las lenguas para desarrollar una
competencia comunicativa integrada.

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

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando
entre raíz y afijos, y explicando su significado.

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

2.1. Identifica y explica los usos y los valores de las categorías gramaticales,
en relación con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual
seleccionada y con otros componentes de la situación comunicativa
(audiencia y contexto).

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico
español y valora su conocimiento para la deducción del significado de
palabras desconocidas.

2.2. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la lengua,
evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones cliché.
3. Identificar y explicar los
niveles de significado de
las palabras o expresiones
en función de la intención
comunicativa del discurso
oral o escrito en que
aparecen.

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones,
diferenciando su uso denotativo y connotativo, y relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor.

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

4.1. Reconoce las estructuras sintácticas y explica la relación funcional y de
significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la
terminología gramatical adecuada.

3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las
palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como
procedimiento de cohesión textual.
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establecen entre ellas.
5. Aplicar los
conocimientos sobre
estructuras sintácticas de
los enunciados para la
realización, la
autoevaluación y la mejora
de textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del
conocimiento gramatical
para el uso correcto de la
lengua.

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión
y la mejora de éstos.

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

6.1. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes de los ámbitos educativo, periodístico,
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa, y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del
texto.

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

6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo procedentes de
los ámbitos educativo, periodístico, profesional y empresarial, relacionando
los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias
deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa.
6.3. Reconoce y explica los procedimientos de inclusión del emisor y
receptor en el texto.
6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales,
espaciales y personales.
6.5. Reconoce, explica y utiliza los procedimientos de cita.
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus
incorrecciones (concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas,
coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología apropiada con
objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.

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

7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las formas de
estructurar los textos expositivos y argumentativos.

8. Reflexionar sobre la
relación entre los procesos

8.1. Expresa sus experiencias de lectura de obras de diferente tipo, género,
etc. y sus experiencias personales en relación con el nuevo texto, para llegar a
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de producción y recepción
de un texto, reconociendo
la importancia que para su
comprensión tienen los
conocimientos previos que
se poseen a partir de
lecturas anteriores que se
relacionan con él.
9. Conocer la situación del
español en el mundo, sus
orígenes históricos y sus
rasgos característicos, y
valorar sus variantes.

una mejor comprensión e interpretación de éste.

10. Participar en proyectos
(elaboración de materiales
multimedia, folletos,
carteles, reseñas sobre
libros y películas, etc.) en
los que se utilicen varias
lenguas, tanto curriculares
como otras presentes en el
centro, y relacionados con
los elementos transversales,
evitando estereotipos
lingüísticos o culturales.

10.1. Participa en proyectos (elaboración de materiales multimedia, folletos,
carteles, reseñas sobre libros y películas, obras de teatro, etc.) en los que se
utilizan varias lenguas y relacionados con los elementos transversales, evita
estereotipos lingüísticos o culturales, y valora las competencias que posee
como persona plurilingüe.

11. Reflexionar sobre el
sistema y las normas de uso
de las lenguas, mediante la
comparación y la
transformación de textos,
enunciados y palabras, y
utilizar estos conocimientos
para solucionar problemas
de comprensión y para la
producción de textos.

11.1. Utiliza los conocimientos lingüísticos de ámbito contextual, textual,
oracional y de la palabra desarrollados en el curso en una de las lenguas, para
mejorar la comprensión y la producción de los textos trabajados en cualquiera
de las otras.

9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito digital.
9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales
áreas geográficas, reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los
rasgos característicos y valorando sus variantes.

BLOQUE 4. Educación literaria
Contenidos
1. Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros
días.
2. Análisis de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días.
3. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Reflexión y
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superación de estereotipos de género, clase, creencias, etc.
4. Planificación y elaboración de trabajos educativos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores/as de la literatura del siglo XX hasta nuestros días.
Criterios de evaluación
1. Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales movimientos
literarios del siglo XX hasta
nuestros días, así como los
autores y obras más
significativos.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características
temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta
nuestros días, mencionando los autores y obras más representativos.

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

2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o, en su caso, obras
completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las formas de
expresión con la trayectoria y estilo de su autor/-a, su género y el movimiento
literario al que pertenece.

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

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

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas, describiendo la evolución
de temas y formas.

4. Desarrollar por escrito un 4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX
tema de la historia de la
hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y
literatura del siglo XX
corrección, y aportando una visión personal.
hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con
rigor, claridad y coherencia,
y aportando una visión
personal.
5. Elaborar un trabajo de
carácter educativo en
soporte papel o digital

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del
currículo de literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la
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sobre un tema del currículo
de literatura consultando
fuentes diversas, adoptando
un punto de vista crítico y
personal, y utilizando las
tecnologías de la
información.

información relevante para ampliar conocimientos sobre el tema.

.ESTUDIO DE LA LENGUA

DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS 2º BAC (GRUPO B)
(DOG luns, 23 xuño, 2008 + circular informativa grupo trabajo CIUG, julio 2012)
1. Conocimiento de las posibilidades
 Valoración y reconocimiento de las
de creación de palabras enriquecimiento
distintas voces que componen el léxico
del léxico mediante la composición,
de la lengua castellana según su origen,
derivación, parasíntesis y acronimia
evolución e influencia de otras lenguas:
2. Identificación y uso de las diferentes
patrimoniales, cultismos,
clases de palabras
semicultismos, préstamos.
3. Conocimiento de las diferentes
 Los elementos constitutivos de las
relaciones léxico-semánticas de las
palabras y sus variantes: sus
palabras (sinonimia, antonimia,
posibilidades como elementos de
hiperonimia, campo léxico y campo
creación de palabras y enriquecimiento
semántico, mediante la identificación en
del léxico a través de la composición,
un texto o el empleo de sinónimos,
derivación, parasíntesis y acronimia.
antónimos, etc.)
 Conocimiento y análisis de los
4. Identificación de voces
componentes, relaciones y
patrimoniales, cultismos, semicultismos y
organización léxico-semántica de las
préstamos
palabras (sema, sinonimia, antonimia,
hiperonimia, campo léxico, etc.),
valoración de su empleo como
mecanismos de cohesión y coherencia
textual y su adecuación en textos
académicos, divulgativos y de los
medios de comunicación..
 Las categorías gramaticales (REPASO)

LITERATURA

1ª AVALIACIÓN

17.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN

T
E
M
A
S

Tema 1.- La literatura española en el siglo XVIII a través de la prosa didáctica y
el teatro
Tema 2.- El Romanticismo. Características generales y principales aportaciones
en poesía(Espronceda, Bécquer y Rosalía) y teatro (Don Juan Tenorio)
Tema 3.- Realismo y Naturalismo. Características generales del movimiento. La
narrativa realista. Galdós, Clarín y Pardo Bazán
Tema 4.- El Modernismo. Características generales a través de la figura de
Rubén Darío.
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ESTUDIO DA LINGUA
LITERATTURA

2ª

EVALUACIÓN

L
I
B
R
O
S

Sobre Plenilunio

1.
2.
3.
4.

Temas de Plenilunio
Técnicas narrativas de la novela
Tiempo y espacio de la novela
Punto de vista del narrador

 Sistematización de los conceptos de
5. Identificación y empleo de las diferentes
oración y cláusula (unidad gramatical)
clases de sintagmas o frases, de sus
y enunciado (unidad comunicativa) y
constituyentes y de las diferentes
su contexto de análisis. Sintáctico e
funciones que puedan ejercer en las
pragmático.
cláusulas u oraciones
 Conocimiento y aplicación de la
6. Identificación y empleo adecuado de
relación entre la modalidad de oración
diferente formas verbales y de las
y los actos de habla e interpretación del
diferentes formas de perífrasis verbales
significado contextual de las
7. Identificación y uso de las diferentes
modalidades de oración.
funciones primarias de cláusula u oración
 Identificación y análisis de las distintas
(sujeto, predicado, etc.)
relaciones sintácticas de yuxtaposición, 8. Identificación y uso de las diferentes
coordinación, subordinación e
relaciones existentes entre estructuras
inteordinación.
sintácticas.
 Reconocimiento y clasificación de los
nexos y elementos de enlace adecuados
y necesarios para el análisis e
identificación de las relaciones
existentes en estructuras sintácticas
compuestas o complejas.
 Clasificación y sistematización de las
diferentes clases de oración o cláusula
compuesta o compleja atendiendo a su
estructura sintáctica e a los tipos de
nexos o enlaces empleados en su
configuración.
 Profundización en el empleo de
mecanismos de cohesión de carácter
lingüístico desde la perspectiva
supraoracional del texto, anáfora,
catáfora, proformas, conjunciones
distributivas, adverbios y locuciones.
Tema 5.- Las trayectorias poéticas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.
T
Tema 6.- El grupo poético del 27 a través de algunos de los principales autores:
E
Salinas, Lorca, Alberti y Cernuda.
M
Tema 7.- La generación del 98: Baroja, Unamuno y Azorín
A
Tema 8.- El teatro español anterior a la guerra civil: Benavente, Lorca y ValleS
Inclán.
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LITERATURA

3ª AVALIACIÓN

.
ESTUDIO DA LINGUA

L
I
B
R
O
S

Sobre La Fundación:

1. Técnicas y recursos dramáticos en La
Fundación
2. Análisis de personajes de La Fundación
3. Argumento y temas fundamentales en La
Fundación
4. Lugar, tiempo y acción en La Fundación

 Conocimiento de la realidad
9. Identificación en un texto de
lingüística de España, de los
interferencias lingüísticas entre
factores sociolingüísticos que
gallego y español.
intervienen entre las lenguas en
10. Identificación en un texto de trazos
contacto y os fenómenos que
característicos del español de América.
derivan, lenguas francas,
bilingüismo y diglosia, junto al
desarrollo de una actitud positiva
ante la diversidad y convivencia de
lenguas y cultural.
 Reconocimiento de las
características básicas de las
distintas variedades geográficas de
la lengua castellana en el estado
español y de la norma estándar. La
situación del español en el mundo.
 Identificación de los rasgos más
característicos del español de
América y de su diversidad y de la
valoración positiva de esa variedad
y de la necesidad de una norma
panhispánica. Labor integradora de
las Academias de la lengua
Española.
 Análisis e identifiación del uso de
vulgarismos, anacolutos e
incoherencias sintácticas.
Tema 9.- La poesía española en las tres décadas posteriores a la Guerra
Civil: Miguel Hernández, Blas de Otero y Gil de Biedma.
Tema 10.- La novela española en las tres décadas posteriores a la Guerra
T
Civil: Cela, Delibes y Martín Santos.
E
Tema 11.- La figura de Buero Vallejo en el teatro español a la Guerra
M
Civil. La renovación del teatro en el llamado Teatro Independiente (por
A
ejemplo, Els Joglars, La Fura, Els comediants…)
S
Tema 12.- La narrativa hispanoamericana de la segunda mitad del siglo
XX. El boom de la narrativa. Borges, Cortázar, García Márquez, Vargas
Llosa
1. La técnica del realismo mágico
L
en Crónica de una muerte
I
anunciada
B
Sobre
2.
La importancia del honor en
R
Crónica de una muerte anunciada
Crónica de una muerte
O
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anunciada
3. El perspectivismo como técnica
narrativa en Crónica de una
muerte anunciada
4. Análisis de personajes de
Crónica de una muerte
anunciada

S

Sobre
Campos de Castilla

1. El paisaje en Campos de Castilla
2. Principales símbolos
machadianos en Campos de
Castilla
3. Principales trazos formales en la
obra Campos de Castilla
4. Importancia de la obra Campos
de Castilla en la poesía española
anterior a la G.Civil

(El orden puede verse alterado por razones didácticas).

17.3. CONTENIDOS MÍNIMOS

1. Conocimiento del texto como unidad de sentido: adecuación, coherencia y cohesión.
Reconocimiento de los elementos que proporcionan coherencia y cohesión a un texto
2. Conocimiento de la organización del léxico: familias léxicas, relaciones semánticas (hiperonimia,
sinonimia, polisemia, homonimia…)
3. Conocimiento avanzado de la morfología del castellano: identificación y uso de las distintas
clases de palabras. Identificación y uso adecuado de las formas verbales y de las perífrasis
verbales.
4. Conocimiento avanzado de la sintaxis: identificación y uso de los distintos tipos de sintagmas, de
sus constituyentes y de las funciones que realizan en la oración. Identificación y uso de los
distintos constituyentes de la oración simple. Identificación de las estructuras sintácticas de la
oración compuesta.
5. Interpretación crítica de fragmentos de obras significativas del siglo XX hasta nuestros días,
identificando los elementos que configuran su naturaleza artística y su estilo.
6. Conocimiento de los autores y obras más representativas de la literatura española del siglo XX
hasta nuestros días.
7. Comprensión y valoración crítica de textos variados, fundamentalmente argumentativos.
8. Expresión correcta, precisa, coherente y fluida, con una ortografía adecuada y letra legible.
9. Lectura de las obras literarias propuestas para este curso.
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17.4. METODOLOGÍA DIDÁCTICA

En el Bachillerato se optará especialmente por

el

método expositivo-inductivo para

planteamientos introductorios o visiones generales de conceptos, por el método de indagación para el
aprendizaje de procedimientos y por el método activo para que el alumnado se sienta sujeto
responsable en el proceso de aprendizaje y adopte actitudes favorables frente a dicho proceso.
Los contenido parten siempre de los conocimientos previos del alumnado conseguidos en la
etapa anterior y, mediante un proceso de aprendizaje recurrente que va del uso a la reflexión y de la
reflexión al uso, se pretende que los estudiantes vayan

profundizando en los contenidos y

actividades de mayor complejidad discursiva, mayor rigor analítico y precisión terminológica Por
tanto el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia gira en torno a dos componentes que se
interrelacionan: el uso y la reflexión con el fin de que los alumnos consigan las destrezas, actitudes y
conocimientos deseados.
Los dos bloques de comunicación oral y escrita se centrarán en desarrollar las habilidades
comunicativas tanto en la expresión oral y escrita como en la comprensión. Se trabajará
fundamentalmente con textos expositivos y argumentativos para extraer las ideas principales, hacer
resúmenes, trabajar el léxico…
En el bloque de conocimiento de la lengua se reflexionará sobre la adquisición de conceptos y
terminología gramatical. El alumno deberá conocer los procedimientos que contribuyen a cohesionar
un texto, las diversas posibilidades léxicas y sintácticas que son utilizables para expresar un mismo
contenido, los procedimientos gramaticales para integrar diferentes proposiciones en un enunciado
cohesionado, los mecanismos para la formación de palabras…
En el bloque de educación literaria se hará hincapié en el análisis y comentario de textos y
obras literarias. En este sentido se aprovechará la gran riqueza lingüística, cultural, social, estética y
lúdica que proporciona la literatura. Así mismo el discurso literario constituye un material
imprescindible para fomentar el hábito de la lectura, para enriquecer el léxico, para desarrollar la
expresión, etc. Los comentarios de texto constituyen un procedimiento constante que contribuye a la
formación de lectores que disfruten de los textos y los disfruten y valoren adecuada y
coherentemente.

17.5.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Exámenes:
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Se realizarán dos exámenes por evaluación que tendrán el siguiente esquema:
1. Análisis de un texto.
2. Cuestiones sobre la lengua.
3. Cuestiones sobre la literatura de las épocas estudiadas.
Se realizará un control de cada una de las obras de lectura obligatorias.
Se podrá descontar hasta dos puntos por faltas de ortografía, mala utilización de signos
ortotipográficos, mal redacción o uso de palabras inapropiadas.
Las pruebas escritas contarán un 80%, los libros de lectura un 10% y el trabajo y la actitud en
clase otro 10%.
La materia es acumulativa por lo que en los exámenes posteriores entrará siempre la materia
de los anteriores.

Procedimientos de evaluación:
La nota de evaluación será la suma de los dos exámenes de evaluación más la nota del control
de lectura.
La materia es acumulativa eso quiere decir que no hay exámenes de recuperación durante el
curso. Los alumnos que no tengan aprobada la asignatura realizarán una recuperación a final de
curso de toda la materia.
Es imprescindible para aprobar el haber leído todas las obras obligatorias.
En todas las evaluaciones y a final de curso la nota se redondeará hacia arriba a partir de 0´5.
Lo alumnos que no aprobasen la materia en junio se examinarán de todos los temas en la
prueba de septiembre que tendrá un 50% de preguntas de lengua y otro 50% de literatura.

Actividades de recuperación:
Cuando los alumnos presenten serias dificultades de aprendizaje se les podrán proponer
diversas actividades orientadas a que consigan lograr los contenidos mínimos. El profesor les
facilitará fichas complementarias adaptadas a sus necesidades. Podrán ser trabajos sobre los libros de
lectura, ejercicios de ortografía, morfología y sintaxis, tipos de textos

etc. Todo ello estará

supeditado a que el alumno colabore y muestre interés por el aprendizaje.

17.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS


Libro de texto de editorial Oxford, con todo su apoyo y materiales digitales para el alumno.
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Libros de lectura obligatoria (disponibles en la biblioteca del Centro).



Material fotocopiado realizado por el profesor.



Periódicos locales y nacionales, La Voz de Galicia, La Opinión y El País



La página web del Instituto.



Otras páginas web de contenidos literarios y lingüísticos.

17.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La atención a la diversidad está contemplada en la programación de aula y básicamente consistirá en:


Utilización de materiales que faciliten la comprensión de conceptos, sobre todo esquemas o
resúmenes de cada unidad didáctica para simplificar la teoría.



Abundantes actividades sobre la teoría explicada para que comprendan los conceptos básicos.



Ejercicios en fichas para practicar los conceptos y lograr la adquisición de los contenidos
mínimos.

17.8. LECTURAS OBLIGATORIAS

(Las que indique la Consellería de Educación)
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18. LITERATURA UNIVERSAL
(1º Bach)
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18.1. OBJETIVOS
La enseñanza de la Literatura universal en el bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo
de las siguientes capacidades:

1. Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias, autoras y autores que
fueron conformando nuestra realidad cultural.
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos de
los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados
desde diferentes perspectivas, a lo largo de la historia; temas que manifiestan inquietudes,
creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas.
4. Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de creaciones y
sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán humano por explicar el
mundo en diferentes momentos de la historia.
5. Analizar e interpretar imágenes y modelos que transmite la literatura escrita por mujeres.
6. Disfrutar de la lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad
placentera para el ocio.
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios,
siguiendo guiones elaborados por el profesorado, y realizar exposiciones orales correctas y
coherentes sobre los mismos, también con ayuda de las tecnologías de la información y de la
comunicación y de medios audiovisuales.
8. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para el estudio de la literatura,
con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación. Ser capaz de transformar los
conocimientos adquiridos.
9. Adquirir las destrezas de analizar, sintetizar, comprender, juzgar, valorar, transformar y crear un
texto propio que demuestren la asimilación de conocimientos sólidos sobre la literatura en
general.
10. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras
musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de
partida. Establecer el diálogo entre literatura e imagen, fundamentalmente imágenes
cinematográficas: transcodificación.
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18.2.

CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

Y

ESTANDARES

DE

APRENDIZAJE
Los números entre paréntesis relacionan los objetivos de curso con los de la materia.
OBJETIVOS*

Leer, analizar e interpretar
textos de los distintos
periodos literarios. (2, 4, 5, 6)
Leer, analizar e interpretar
obras de los distintos periodos
literarios. (2, 4, 5, 6)
Relacionar textos, obras y
autores con el contexto
histórico en que fueron
producidos. (2, 4, 5, 6)
Reconocer en los textos y en
las obras la recurrencia de
temas universales y analizar
su evolución en los distintos
periodos literarios. (2, 3, 4, 5,
6)
Realizar valoraciones de las
obras literarias como punto de
encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y
como instrumentos para
acrecentar el caudal de la
propia experiencia. (2, 4, 5, 6)
Realizar exposiciones orales
acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de
medios audiovisuales y de las
tecnologías de la información
y la comunicación,
expresando las propias
opiniones y siguiendo un
esquema preparado
previamente. (7)

CONTENIDOS

1. Contenidos comunes
Lectura, comentario y valoración crítica de fragmentos,
antologías u obras completas especialmente
significativos, relativos a cada uno de los períodos
literarios.
Mitos y arquetipos creados por la literatura, tanto
oriental como occidental, y que son en la actualidad
puntos de referencia colectivos e influyentes en la
literatura universal.
Relaciones entre obras literarias y obras musicales,
teatrales, cinematográficas, etc. Observación,
reconocimiento o comparación de pervivencias,
adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones.
Selección y análisis de ejemplos representativos. Las
adaptaciones de las grandes obras al cine. Estudio y
comparación. El cine como literatura: las grandes
películas y guiones cinematográficos del siglo XX. El
cine como arte literario de masas. El teatro como
espectáculo total.
Planificación y realización de trabajos críticos y
exposiciones orales sobre obras, autores o épocas en los
que se utilicen autónomamente las fuentes bibliográficas
y los diferentes recursos de tratamiento y presentación de
la información.
2 El origen de la literatura: literaturas orientales. El
papel de la religión y de las mitologías en los orígenes
de la literatura
La literatura mesopotámica.
La literatura egipcia.
La literatura india.
La Biblia.
La literatura china.
3. Las raíces grecolatinas de la literatura occidental

Realizar trabajos críticos
sobre la lectura de una obra
significativa de una época,
interpretándola en relación
con su contexto histórico y
literario, obteniendo la
información bibliográfica
necesaria y efectuando una
valoración personal. (7, 10)
Valorar las diferentes
manifestaciones literarias
como manifestación del afán

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La creación literaria en Grecia. La poesía épica griega: la
Ilíada y la Odisea. La poesía lírica griega: Safo, Alceo y
Píndaro. El teatro griego: la tragedia y la comedia.
La literatura latina. La poesía épica: la Eneida. La poesía
lírica y didáctica: Virgilio, Catulo, Horacio y Ovidio. El
teatro latino: la comedia y la tragedia.
El héroe trágico de la tragedia y de la épica. El papel de
los personajes masculinos y femeninos.
4. La Edad Media
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Caracterizar algunos
momentos importantes
en la evolución de los
grandes géneros
literarios (narrativa,
poesía, teatro),
relacionándolos con las
ideas estéticas
dominantes y las
transformaciones
artísticas e históricas.
Analizar y comentar
obras breves y
fragmentos significativos
de distintas épocas,
interpretando su
contenido de acuerdo con
los conocimientos
adquiridos sobre temas y
formas literarias, así
como sobre períodos y
autores.
Realizar exposiciones
orales, debidamente
planificadas, acerca de
una obra, de autoras,
autores o de una época
con ayuda de medios
audiovisuales y de las
tecnologías de la
información y de la
comunicación,
expresando las propias
opiniones y siguiendo un
esquema preparado
previamente.
Realizar trabajos de
investigación a partir de
la lectura de una obra
significativa de una
época, siguiendo un
guión previamente
establecido,
interpretándola en
relación con su contexto
histórico y literario y
efectuando una
valoración personal. Las
fuentes bibliográficas
básicas serán
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humano por explicarse el
mundo. (2, 4, 5, 6)
Disfrutar de la lectura como
fuente de nuevos
conocimientos y experiencias
y como actividad placentera
para el ocio. (6)
Utilizar de forma crítica las
fuentes bibliográficas
adecuadas para el estudio de
la literatura. (8)
Analizar las relaciones
existentes entre obras
significativas de la literatura
universal y obras musicales a
las que sirven como punto de
partida. (10)
Analizar las relaciones
existentes entre obras
significativas de la literatura
universal y las artes plásticas
a las que sirven como punto
de partida. (10)
Analizar las relaciones
existentes entre obras
significativas de la literatura
universal y películas de cine a
las que sirven como punto de
partida. (10)
Reconocer los principales
periodos literarios. (1)
Identificar el contexto
histórico, social y cultural de
los diferentes periodos
literarios y de los autores. (1)

La épica medieval: los cantares de gesta y los poemas
caballerescos. Canción de Roldán, Los Nibelungos y
Chrétien de Troyes y las novelasartúricas.
La lírica medieval: la lírica popular tradicional, la lírica
culta, la poesía de los goliardos y la poesía arábigoandaluza.
Las formas narrativas: narraciones en verso, cuentos y
apólogos. Los grandes narradores: RamonLlull, Geoffrey
Chaucer. Orígenes de la novela y novelas del ciclo
artúrico. Los libros de caballerías: Amadís de Gaula y
Tirante el Blanco. La novela provenzal cortesana:
Tristán.
El teatro medieval: el teatro religioso medieval, las farsas
y las danzas de la muerte.
5. Renacimiento y Clasicismo
Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva
visión del hombre.
La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía
trovadoresca y el DolceStilNuovo. Dante y la Divina
Comedia. La innovación del Cancionero de Petrarca.
Relaciones con las literaturas hispánicas.
La narración en prosa: Boccaccio y el Decamerón.
El humanismo: Rabelais.
Montaigne y el nacimiento del ensayo.
Teatro clásico francés: Moliére y El avaro y El enfermo
imaginario. El teatro isabelino en Inglaterra:
Shakespeare y su influencia en el teatro universal.
Macbeth. Otelo y Hamlet. Romeo y Julieta y la creación
de personajes universales.
El mito de don Juan y sus repercusiones posteriores.

Determinar los diferentes
géneros que se cultivan en los
diferentes géneros literarios
así como las características
que presentan. (1)

La picaresca. Supervivencia en la literatura europea y su
irradiación en Europa.

Conocer la evolución que
presentan los géneros
literarios en los distintos
periodos literarios. (1)

6. El Siglo de las Luces
El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La
Enciclopedia. La prosa ilustrada. Cándido de Voltaire en
relación con otros textos de la Ilustración española.

Identificar los temas, la
métrica y el estilo propios de
cada periodo literario. (1)

La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de
Cervantes y de la picaresca española en la literatura
inglesa

Reconocer temas recurrentes
tratados desde diferentes
perspectivas a lo largo de la

7. El movimiento romántico

Cervantes y El Quijote: proyección de la obra dentro y
fuera de nuestro país.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LCL 2017-18

proporcionadas por el
profesor o profesora, que
guiará el proceso de
documentación y de
elaboración y propondrá
temas de investigación
adecuados a las
posibilidades del
alumnado.
Realizar, oralmente o por
escrito, valoraciones en
forma de ensayo de las
obras literarias como
punto de encuentro de
ideas y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de la
propia experiencia.
Realizar análisis
comparativos de textos
de la literatura universal
con otros de la literatura
gallega y española de la
misma época, poniendo
de manifiesto las
influencias, las
coincidencias o las
diferencias que existen
entre ellos.
Reconocer la influencia
de algunos mitos y
arquetipos creados por la
literatura y su valor
permanente en la cultura
universal. Reconocer y
criticar también
estereotipos de género en
los personajes creados
por la literatura.
Aportar ejemplos de
obras significativas de la
literatura universal
adaptadas a otras
manifestaciones artísticas
analizando en alguno de
ellos la relación entre los
diferentes lenguajes
expresivos y los
resultados obtenidos.
Participar,
ordenadamente, en los
debates y discusiones
que se realicen en la
clase sobre determinados
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historia de la literatura. (3)
Relacionar autores con los
principales periodos literarios.
(1)
Identificar obras y autores de
los distintos periodos
literarios. (1, 5)
Establecer semejanzas y
diferencias entre la evolución
de la literatura universal con
la española. (1)
Realizar análisis
comparativos de textos de la
literatura universal con otros
de la literatura española de la
misma época, poniendo de
manifiesto las influencias, las
coincidencias o las
diferencias que existen entre
ellos. (1)
Adquirir las destrezas de
analizar, sintetizar,
comprender, juzgar, valorar,
transformar y crear un texto
propio que demuestren la
asimilación de conocimientos
sólidos sobre la literatura en
general. (9)

La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo
sentido de la ciencia. El Prerromanticismo:
SturmundDrang. Schiller y Goethe.

aspectos de una obra o de
un movimiento.

El Romanticismo y su conciencia de movimiento
literario.
Poesía romántica alemana: Hölderlin, Novalis. Poesía
romántica inglesa: lord Byron, Shelley y Keats.
Poesía romántica francesa: Victor Hugo. Poesía
romántica italiana: Leopardi.
Novela romántica: Walter Scott, Alejandro Dumas,
Victor Hugo y Mary Shelly. Frankenstein: adaptaciones
cinematográficas desde 1935 hasta la actualidad. El mito
de Prometeo, orígenes y pervivencia a través de los
siglos.
Teatro romántico.
Relaciones con las literaturas hispánicas.
8. La segunda mitad del siglo XIX
De la narrativa romántica al Realismo en Europa.
Relación con las literaturas hispánicas.
Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las
técnicas narrativas del Realismo.
Principales novelistas europeos del siglo XIX: Stendhal,
Balzac, Flaubert, Zola, Tolstoi, Dostoyevski, Dickens,
hermanas Brontë y Henry James.
Los personajes femeninos en algunas de las obras más
representativas. AnaKarenina, La Regenta y Madame
Bovary.
El nacimiento de la gran literatura norteamericana (18301890). De la experiencia vital a la literatura. El
renacimiento del cuento. Edgar Allan Poe, Herman
Melville y Marc Twain.
La renovación poética de Walt Witman. Hojas de hierba.
El arranque de la modernidad poética. El simbolismo:
Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Rimbaud.
La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas
nuevas formas de pensamiento. Chejov, Strinberg, Ibsen.
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y
las transformaciones de los géneros literarios
La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de
fin de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de
1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas
y su influencia en la creación literaria. El
Existencialismo y el Marxismo. Las vanguardias
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europeas: Parnasianismo, Simbolismo, Decadentismo,
Surrealismo, Expresionismo.
La poesía en el primer tercio del siglo XX. Influencia del
neosimbolismo. Eliot, Rilke, Valéry, Pessoa y Kavafis.
La consolidación de una nueva forma de escribir en la
novela. Las transformaciones de la narrativa
contemporánea: Proust, Kafka, Joyce. La culminación de
la gran literatura americana. La generación perdida:
Faulkner, Dos Passos, Hemingway. El compromiso del
escritor.
El boom de la narrativa hispanoamericana: Borges,
Cortázar, García Márquez.
El teatro del absurdo: de Ibsen a Ionesco. El teatro de
compromiso: Bretch y Beckett.

18.3. SECUENCIACIÓN
(El orden puede verse alterado por razones didácticas).

PRIMERA EVALUACIÓN (diciembre)



CONTENIDOS

LIBROS DE
LECTURA Y
COMENTARIO

De la Antigüedad a la Edad Media.
o Las mitologías en el origen de la literatura.
Renacimiento y Clasicismo.
o Contexto general. Los cambios en el mundo y la nueva visión del
hombre durante el Renacimiento.
o La lírica del amor: el Petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y
el Dolce Stil Nuovo. La innovación del cancionero de Petrarca.
o La narración en prosa: Boccaccio.
o Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del
mito de Fausto dentro de la literatura.
o Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro
clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos
que surgieron a partir de ellas.
-Hamlet de W. Shakespeare
-Lectura de fragmentos de distintos géneros y autores más significativos.
SEGUNDA EVALUACIÓN ( marzo)
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El siglo de las Luces.
o El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La
prosa ilustrada.
o La novela europea del siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la
picaresca española en la literatura inglesa.



La primera mitad del siglo XIX: El movimiento romántico.
o La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la
ciencia.
o El romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores:
Goethe.
o La poesía romántica y la novela histórica.
o Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias del
romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales,
cinematográficos y teatrales que surgieron a partir de ellas.



La segunda mitad del siglo XIX:
o De la narrativa romántica al Realismo en Europa.
o Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas
del Realismo.
o Principales novelistas de la Europa del siglo XIX.
o El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la
experiencia vital a la literatura. El renacimiento del cuento.
o El inicio de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo.
o La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas
de pensamiento.
o Observación de las relaciones existentes entre las obras literarias de este
período y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y
teatrales que surgieron a partir de ellas.
-Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley

CONTENIDOS

-Lectura y comentario de una antología de poetas románticos europeos
y de algún fragmento de novela histórica.

LIBROS DE
LECTURA Y
COMENTARIO

-Lectura de algún cuento de la segunda mitad del siglo XIX (Poe, Pardo
Bazán, Bécquer).
TERCERA EVALUACIÓN (junio)


CONTENIDOS

Los nuevos enfoques de la literatura del siglo XX y las
transformaciones de los géneros literarios.
o La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La
quiebra del orden europeo: la crisis del 14. Las innovaciones filosóficas,
científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria
o La consolidación de una nueva forma de escribir la novela. Estudio de
las técnicas narrativas.
o Las vanguardias europeas. El surrealismo.
o La culminación de la gran literatura americana. La generación perdida.
o El teatro del absurdo y el teatro comprometido.
o Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y
las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales
que surgieron a partir de ellas.
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LIBROS DE
LECTURA Y
COMENTARIO

-Lectura de una novela corta: La metamorfosis de Kafka o
Steinberck.
- Lectura de Esperando a Godot de Samuel Becket.
-Lectura de una antología de poesía vanguardista.

La perla de

La programación remite al Decreto 86/2015 que establece el currículo de educación
secundaria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia, publicado en el DOG de 29 de
junio de 2015.
Serán requisitos imprescindibles para superar la materia:
 Lectura de las obras completas programadas y superación de las pruebas referentes a ellas. El
alumno deberá leerlas, contextualizarlas, comentarlas y valorarlas.
 Conocimiento de las características generales de cada época y de cada movimiento literario.
 Conocimiento de los principales géneros, autores y de sus obras más representativas.
 Lectura y comprensión de los fragmentos de obras de los diversos géneros y épocas propuestos
por la profesora
 Comprensión del sentido central de un texto
 Conocimiento del vocabulario de los textos trabajados en clase.
 Dominio y aplicación de la teoría literaria (métrica, recursos estilísticos, géneros y subgéneros
literarios)
 Aplicación de las características de un periodo artístico a una obra o fragmento.
 Los alumnos deberán poder desarrollar algún contenido y saber hacer esquemas de épocas,
géneros etc.
 Corrección en la expresión oral y escrita. El alumno deberá cuidar la presentación de los escritos
(por faltas de ortografía se podrá descontar lo previsto en la programación general)
 Se valorarán el orden y la coherencia en la redacción, así como el uso correcto de la lengua
evitando palabras inapropiadas, muletillas, coloquialismos, impropiedades léxicas, etc.

18.4. EVALUACIÓN
 Se realizarán dos exámenes por evaluación: uno sobre el libro de lectura obligatoria (control de
lectura y análisis), y otro sobre los temas de teoría. También se realizarán controles de
comentarios de texto.
 No se realizarán exámenes de recuperación durante el curso.
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 Al final de curso se realizará una prueba global, de todos los contenidos, que permitirá recuperar
la asignatura a los alumnos que tuvieran alguna evaluación sin superar. De esta prueba sí se hará
recuperación.
 EL trabajo diario, el interés en clase, la realización de pruebas de evaluación continua (orales y
escritas), comentarios de texto, las tareas realizadas en casa, computarán un 40% de la nota y los
exámenes realizados en cada evaluación supondrán el restante 60%.
 Las películas que se propongan en clase y las canciones que se escuchen en el aula tendrán la
misma consideración que los textos literarios.
 En septiembre se realizará un examen de todos los contenidos.
 Al alumnado que precise refuerzo se le entregarán y se le corregirán modelos de exámenes y
ejercicios prácticos. Se procurará que utilicen recursos en Internet.
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19. PROGRAMACIÓN DE ORATORIA 2º ESO
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19.1. INTRODUCCIÓN

El arte de hablar en público consiguió en muchas ocasiones transformar sociedades y
personas. La nuestra es la época histórica que más recurre a la oratoria, pues es la que dispone de
más oportunidades y medios para conseguir transformaciones y mejoras. Nunca como hoy hubo
tantas situaciones y tantos contextos en que cualquier persona pueda o deba actuar como oradora, y
nunca como hoy los mensajes persuasivas llegaron con tanta insistencia a una audiencia masiva. Por
el contrario, jamás la oratoria estuvo tan poco presente como disciplina y materia de estudio en la
vida académica. Esta materia pretende contribuir a equilibrar tal situación.

Emplear la palabra delante del público es una habilidad cada vez más necesaria. La
participación democrática activa, el desarrollo personal y el ejercicio de cualquier profesión pasan
hoy en día por el satisfactorio desempeño en situaciones variadísimas en las que la oratoria resulta
extraordinariamente útil: debates, participaciones en órganos de gobierno, defensas de tesis o de
proyectos, mesas redondas, breves discursos, relatorios, discursos comerciales, presentaciones de
ideas, etc. Todas estas situaciones ampliaron su alcance gracias a internet y a los medios de
comunicación: la oratoria ya no está limitada a determinadas responsabilidades o profesiones, sino
que cualquier persona puede comunicarse oralmente ante una audiencia global solo con una
conexión a la red. Por tanto, necesitamos aprender a hablar en público para participar en la mejora
colectiva y democrática de la realidad, para configurar nuestra trayectoria académica y profesional, y
para fortalecer una imagen positiva ante nosotros mismos/las y ante las demás personas.

La oratoria, el arte de hablar, es inseparable de la retórica, el arte de persuadir. Oratoria y
retórica presidieron durante siglos a estructura educativa occidental y se constituyeron como
disciplinas con una decido vocación práctica: influir en las demás personas mediante lo empleo de la
palabra.

Es por eso que esta materia contribuye a desarrollar destrezas vinculadas con las
competencias clave, de las que aquí destacaremos tres: la comunicación lingüística, ya que permite
una extraordinaria mejora de las destrezas comunicativas, sobre todo de las de carácter oral; las
competencias sociales y cívicas, pues la oratoria carece de sentido si no es para participar de manera
eficaz y constructiva en la vida social
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19.2.OBJETIVOS DE LA MATERIA

1. Comprender, interpretar y resumir el sentido global de los mensajes orales en distintos ámbitos y
con diferentes intenciones comunicativas.
2. Escuchar y comprender el sentido global de informaciones procedentes de la comunicación
audiovisual, desarrollando un pensamiento crítico.
3. Escuchar con interés y respeto las intervenciones de los demás, respetando las normas de
cortesía.
4. Conocer y aplicar, con ayuda de las TIC, las estrategias necesarias para producir textos orales
sobre temas de actualidad.
5. Valorar las producciones orales con una fonética gallega correcta y mostrar una actitud crítica
ante los perjuicios que se puedan asociar a ella.
6. Intervenir de manera activa en situaciones orales propias del ámbito académico.
7. Conocer y aplicar estrategias para hablar en público, en situaciones formales o informales.
8. Producir discursos breves y comprensibles, adecuados a la situación y a la intención
comunicativa, coherentes y bien organizados, sobre temas de interés personal o social de la vida
cotidiana y académica.
9. Leer de manera comprensiva e interpretar textos escritos en distintos ámbitos y con diferentes
intenciones comunicativas.
10. Usar los recursos que ofrecen las bibliotecas y las TIC para obtener información y solucionar
dudas de trabajo.
11. Mostrar una actitud crítica hacia los mensajes que manifiesten perjuicios lingüísticos.
12. Leer en voz alta con la dicción adecuada y respetando los patrones fonéticos del gallego.
13. Producir, en formato papel o digital, textos propios de la vida cotidiana, de las relaciones sociales
o del ámbito académico, con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
14. Usar las TIC, con progresiva autonomía, para redactar y presentar sus escritos.
15. Conocer y utilizar un léxico amplio y preciso.
16. Conocer y utilizar adecuadamente la fonética del gallego.
17. Utilizar los diccionarios y otras fuentes de consulta en diferentes soportes para resolver dudas y
progresar en el aprendizaje autónomo.
18. Aplicar correctamente las normas ortográficas.
19. Leer de manera comprensiva, expresiva o dramatizada textos de distintos géneros,
relacionándolos con su experiencia propia y exponiendo su opinión.
20. Escribir textos sencillos adecuados a la intención comunicativa.
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21. Conocer y aplicar las estrategias de autoevaluación, reconociendo los errores en las producciones
propias.

19.3.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE

En la materia de Oratoria incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera
sistemática, haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las unidades,
destacamos los siguientes:
1. Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el contorno natural y las
repercusiones para la vida futura. .
2. Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.
Comunicación lingüística (CCL)
Si es evidente que la Oratoria contribuye a desarrollar destrezas vinculadas con las competencias
clave, esta contribución resulta aún más obvia cuando se trata de la competencia en comunicación
lingüística, ya que permite una extraordinaria mejora de las destrezas comunicativas, sobre todo de
las de carácter oral, por tanto, podríamos incluir cualquiera de los descriptores de esta competencia.,
Se resaltan aquí aquellos que favorecen su transversalidad.
Destacamos, pues, los descriptores siguientes:
1. Comprender el sentido de los textos escritos y orales.
2. Mantener una actitud favorable hacia la lectura.
3. Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.
4. Respetar las normas de comunicación en cualquiera contexto: turno de palabra, escucha atenta al
interlocutor?
5. Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros en las diversas situaciones
comunicativas.
Competencia digital (CD)
La Oratoria debe contribuir al entrenamiento de la competencia digital, tan relevante y necesaria en
el contexto actual. El uso de las nuevas tecnologías supone un nuevo modo de. La producción de
procesos comunicativos eficaces en los que se emplean los contenidos propios de la materia es un
pilar esencial para el desarrollo de la competencia digital en los alumnos y alumnas.
Para eso, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
• Emplear distintas fuentes para la busca de información.
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• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.
• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios tecnológicos.
• Analizar de manera crítica los mensajes que vienen de los medios de comunicación.
• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas.
• Manejar herramientas digitales para la construcción del conocimiento.
• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.
Conciencia y expresión cultural (CCEC)
La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la literatura facilitan
desde el área el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones y sentimientos sobre
las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el conocimiento del acervo
literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la competencia.
Trabajamos, por tanto, los siguientes descriptores:
• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y hacia las personas
que contribuyeron a su desarrollo.
• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.
• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.
• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y de las manifestaciones de creatividad y gusto por
la estética en el ámbito cotidiano.
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Trabajar con otros, descubrir las diferencias y establecer normas para la convivencia favorece el
desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Desde lo uso de la lengua para llegar a consensos.
Para eso, entrenaremos los siguientes descriptores:
• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de distintas
fuentes
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo
• Emplear la palabra de manera adecuada para la resolución de conflictos.
• Mostrar disponibilidad para la intervención activa en ámbitos de participación establecidos.
• Reconocer y valorar la riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.
• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE)
El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia en
cualquier contexto educativo porque favorece la autonomía de los alumnos y el desarrollo de
habilidades personales para emprender acciones innovad oras en contextos académicos que luego se
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podrán extrapolar la situaciones vitales. En el propio estudio de la materia, los alumnos y las alumnas
deben reconocer sus recursos y adquirir hábitos que les permitan afrontar dificultades en el trabajo y
en la consecución de metas establecidas.
Los descriptores que priorizaremos son:
• Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.
• Asumir las responsabilidades encomendadas.
• Ser constante en el trabajo.
• Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea.
• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos y/o asumiendo tareas, con la finalidad
de que el grupo sea eficaz.
• Generar noticias y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.
• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos.
• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.
Aprender a aprender (CAA)
La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el alumnado se
reconozca a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus procesos de aprendizaje. En este sentido,
la Oratoria se presta especialmente a eso, ya que es un área que favorece los procesos metacognitivos
y la adquisición de estrategias y estructuras de aprendizaje extrapolables a otras áreas y contextos.
Se trabajan los siguientes descriptores de manera prioritaria:
• Identificar potencialidades personales.
• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.
• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, interdependiente...
• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.
• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de los
resultados intermedios.
• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

19.4.ELEMENTOS CURRICULARES. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
DE LA MATERIA

Los estándares de aprendizaje son especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan el que el alumno debe saber,
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comprender y saber hacer en cada materia; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir
escalonar el rendimiento o logro alcanzado. Para esta materia tenemos la siguiente concreción:

Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

clave

Bloque 1. El discurso persuasivo
ORB1.1.1.
Identifica en los
textos escritos



CCL



CCL



CCL



CAA



CCL

los argumentos
principales y la
tesis.
B1.1. Discursos

ORB1.1.2.

persuasivos escritos

Explica la

(presentaciones y
debates). Tipos de
discurso persuasivo.


h



i

Intención
comunicativa.
Estructura del texto.
Procedimientos
retóricos.

intención del
B.1.1. Leer y

discurso.

comprender
discursos
persuasivos
sencillos de
diferentes
tipos.

ORB1.1.3.
Identifica la
estructura del
texto y la
relación entre
ideas.

Características

ORB1.1.4.

estilísticas.

Identifica las
estrategias para
captar la
atención y la
benevolencia de
la audiencia
equilibrando el
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

clave

uso de recursos
emocionales y
racionales.
ORB1.1.5.
Contrasta el
contenido del
texto con el



CCL



CCL



CCL

conocimiento
obtenido en otras
fuentes y con lo
que sabe.
ORB1.1.6.
Valora la
influencia de los
rasgos
lingüísticos y de
los
procedimientos
retóricos en la
eficacia del
mensaje.



h



i

B1.2. Discursos

B.1.2.

ORB1.2.1.

persuasivos orales en

Escuchar y ver

Identifica en los

situaciones formales

discursos

textos orales los

(presentaciones y

persuasivos

argumentos

debates) e

sencillos de

principales y la

informales. Tipos de

diferentes

tesis.
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

discurso persuasivo.

Criterios
evaluación
tipos.

de Estándares
aprendizaje

Explica la

comunicativa.

intención

Estructura del texto.

persuasiva del

Procedimientos

discurso y la

retóricos.

expresa.

Características

ORB1.2.3.

estilísticas.

Identifica la

voz, mirada, lenguaje
corporal y presencia
escénica.

clave

ORB1.2.2.

Intención

B1.3. Pronunciación,

de Competencias



CCL

estructura del



CCL

texto y la



CAA



CCL



CCL

relación entre las
ideas que
expone.
ORB1.2.4.
Contrasta el
contenido del
texto con el
conocimiento
obtenido en otras
fuentes y con lo
que sabe.
ORB1.2.5.
Identifica los
recursos del
lenguaje no
verbal y describe
su valor
expresivo.
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

clave

Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo



h

B2.1. Concreción de

B2.1. Elaborar

un mensaje

un mensaje

persuasivo. Rasgos

breve y claro

del mensaje

que funcione

persuasivo: claridad

como núcleo

y brevedad.

del discurso.

ORB2.1.1.
Condensa en una


CCL



CCL



CSC



CCL



CSC

Diseña el



CCL

discurso



CAA

frase breve y
clara un mensaje
persuasivo.
ORB2.2.1.
Emplea en un
texto estrategias

B2.2. Adaptación del

comunicativas

discurso al contexto.

para captar la
atención y la

B2.3. Estrategias

benevolencia de

para captar la
atención y la
benevolencia de la


h

audiencia.
B2.4. Adaptación del
discurso al modelo
textual o género
elegido.
B2.5. Adaptación al
tiempo y al canal de
comunicación.

la audiencia.
B2.2. Adaptar
la creación y el
diseño del
discurso al
contexto
comunicativo.

ORB2.2.2.
Planifica el
discurso
teniendo en
cuenta las
características
del modelo o
género elegido.
ORB2.2.3.

teniendo en
cuenta el tiempo
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

clave

y el canal de
comunicación de
que dispone.
ORB2.3.1.
Identifica las
fuentes de las
B2.6.

que puede

Documentación e

obtener

investigación.

información.

Alfabetización

ORB2.3.2.



b



e



f

B2.7. Tipos de



h

fuentes

i

documentales.



mediática.

Criterios de

B2.3.

Selecciona las

Identificar y

fuentes

manejar

documentales

fuentes

más adecuadas y

documentales.

sus propias
vivencias para

selección.



CCL



CCL

extraer
B2.8. Estrategias de

contenidos e

búsqueda.

ideas variados
relacionadas con
el tema del
discurso.



b

B2.4. Obtener

ORB2.4.1.



e

y organizar la

Analiza de



CCL



f

B2.9. Gestión de la

información

manera crítica la



CD



h

información.

para

información



CAA



i

profundizar en

encontrada y

el

evalúa su
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

conocimiento

idoneidad para el

del tema del

objetivo de su

discurso,

discurso.

mediante la

ORB2.4.2.

documentación

Organiza los

y la

datos para su

investigación.

tratamiento
haciendo uso de
las técnicas de

clave



CCL



CMCCT



CD



CAA



CCL



CMCCT



CAA



CCEC



CCL

trabajo
intelectual.
ORB2.5.1.
B2.10. Selección de

Selecciona las

las ideas. Tipos de

B2.5.

ideas

contenidos:

Seleccionar las

combinando



b

contenidos lógicos

ideas más

equilibradamente



e

(datos, teorías, citas,

adecuadas y

los contenidos



h

etc.) y los

organizarlas en

lógicos con los

emocionales

una estructura

emocionales,

(anécdotas,

ordenada y

para construir

imágenes, vídeos,

eficaz.

una propuesta

etc.).

personal y
original.

b

B2.11 Recursos

B2.6. Emplear



e

argumentativos:

recursos



h

premisas, tesis y

propios de la

silogismos.

argumentación.
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

clave

argumentación.
ORB2.7.1.
Organiza los
contenidos en
B2.12. Estructura del
discurso:


b



e



h

introducción,
desarrollo y
conclusión.
Disposición de las
ideas.

B2.7.
Organizar las
ideas en una
estructura
ordenada y
eficaz.

una estructura
clara y eficaz, en
la que se observa



CCL

una



CAA

discurso con



CCL

coherencia,



CAA



CCL



CAA



CCEC

introducción,
una conclusión y
un desarrollo
coherente del
cuerpo del
discurso.

B2.13.Textualización

ORB2.8.1.

del discurso.

Redacta el

B2.14. Coherencia y
cohesión.

B2.8. Redactar
el discurso con




b
h

B2.15. Corrección

corrección

lingüística.

lingüística,

B2.16. Figuras
retóricas: metáfora,
paralelismo,

creatividad y
eficacia
persuasiva.

cohesión y
corrección
lingüística.
ORB2.8.2.
Emplea recursos
retóricos básicos
de manera

antítesis,

original y al

interrogación

servicio de la

retórica, etc.

eficacia
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

clave

persuasiva.
ORB2.9.1.
Realiza
sucesivas
revisiones,
correcciones y



CCL

mejoras del



CAA

Utiliza las TIC



CCL

en los procesos



CD

de revisión de la



CAA

Desarrolla



CCL

estrategias



CMCCT

propias para



CAA

texto,
B2.9. Realizar


e



h

B2.17. Proceso de

el proceso de

revisión. Correctores.

revisión del
texto.

ayudándose de la
autoevaluación y
de la
coevaluación.
ORB2.9.2.

corrección
ortográfica.
Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo
B3.1.
Desarrollar
estrategias


b

B3.1. Memorización

mnemotécnicas



g

del discurso. Reglas

del discurso a

mnemotécnicas.

partir de
secuencias
pequeñas hasta

ORB3.1.1.

memorizar un
texto.

dar con el texto
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

clave

completo.
B3.2.
Memorizar el
discurso


b



g

B3.2. Interiorización

dejando

del discurso.

espacio para la
improvisación
y la
espontaneidad.

ORB3.2.1.
Presenta un texto
aprendido sin
perder la
improvisación y



CCL



CAA



CSIEE

la
espontaneidad.
ORB3.3.1.
Realiza una
exposición en la

B3.3. Gestión
emocional para


d



g

hablar en público
(entusiasmo,
confianza y
seguridad).

que busca
B3.3. Potenciar

manifestar



CCL

las emociones

confianza,



CAA

positivas en la

seguridad y



CSC

exposición

serenidad para



CSIEE

ante el público.

disfrutar de la



CSIEE

oportunidad de
presentar su
discurso ante un
auditorio.



d



g

B3.4.

ORB3.4.1.

Controlar la

Reconoce las

B3.4. Gestión de las

conducta

emociones

emociones negativas.

asociada a las

negativas (miedo

emociones

escénico,

negativas ante

inseguridad,
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

situaciones

nerviosismo,

comunicativas

etc.) como una

con público.

manifestación

clave

natural de la
exposición ante
el público.
ORB3.4.2.
Desarrolla
estrategias
propias y
saludables para
controlar la



CCL



CSC



CCL



CCL



CAA

conducta
asociada a las
emociones
negativas.
ORB3.5.1.
Pronuncia con
corrección y
B3.5. Dicción:
pronunciación,


h

volumen, ritmo,
tono, modulación,
intensidad, pausas y
silencios.

claridad un texto
B3.5.
Pronunciar con

de creación
propia.

corrección,
claridad y
expresividad.

ORB3.5.2.
Emplea con
especial cuidado
el ritmo de
elocución natural
de manera que
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

clave

permita seguir la
exposición con
facilidad.
ORB3.5.3.
Emplea las
pausas, los
silencios y los
cambios de tono



CCL

y de ritmo de



CAA

manera
significativa,
para potenciar el
poder expresivo
de su discurso.
ORB3.6.1.
Emplea en una



h

B3.6. Emplear

exposición la

B3.6. Kinésica:

el lenguaje

mirada, la

comunicación

corporal y la

posición del

corporal. Tics.

presencia

cuerpo y la



CCL

escénica como

gestualidad de



CAA

códigos

manera natural,

comunicativos

eliminando

B3.8. Naturalidad

para ensalzar la

progresivamente

frente a

expresividad y

pequeños vicios

artificiosidad.

eficacia del

y tics

discurso.

inadecuados.


CCL

B3.7. Proxémica:
espacio escénico.

ORB3.6.2.
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

clave

Ocupa el espacio
con naturalidad
y personalidad,
evitando el
artificio.
B3.7. Utilizar
programas

ORB3.7.1.

informáticos y

Diseña

audiovisuales

presentaciones



e

B3.9. Soportes

para el diseño

con diapositivas



h

informáticos y

de

sencillas, claras



l

audiovisuales para

presentaciones

y creativas, y

apoyar el discurso.

a fin de

emplea con

potenciar el

moderación los

significado y la

recursos

expresividad

audiovisuales.



CCL



CD



CAA



CCEC

del discurso.
Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional
ORB4.1.1.
B4.1. Usar la

Emplea en un

oratoria como

discurso las



a



d

B4.1. Oratoria para

un instrumento

estrategias de la



CAA



g

la construcción de la

ético para la

retórica y de la



CSC



l

veracidad del

construcción o

oratoria de



CCEC



m

discurso.

aproximación

manera ética y

colectiva a la

honesta,

verdad.

reconociendo las
debilidades del
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

clave

razonamiento
propio y
valorando las
aportaciones del
razonamiento
ajeno.
ORB4.1.2.
Identifica las



CAA

estratagemas que



CSC

aportaciones,



CSC

opiniones o



CSIEE



CSC



CSIEE



CSC

tergiversan la
información.
ORB4.2.1.
B4.2. Elaborar
textos para
intervenir en
ámbitos de


participación

a
d

B4.2. Oratoria para

social, reales o

l

la participación

simulados, con



m

activa en la

respeto por las



o

democracia.

normas de




convivencia y
procurando la
resolución
pacífica de los
conflictos.

Presenta
proyectos,

refutaciones en
ámbitos orales
diversos reales o
ficticios.
ORB4.2.2.
Elabora
discursos para la
defensa legítima
de derechos
establecidos.



d

B4.3. Representación

B4.3.

ORB4.3.1.

de las habilidades

Desarrollar las

Reconoce la
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Oratoria. 2º de ESO

Objetivos



g

Contenidos

Criterios

de Estándares

evaluación

de Competencias

aprendizaje

personales y sociales

relaciones

manifestación de

en el discurso.

interpersonales

sus habilidades

Autoconfianza,

y la propia

intrapersonales a

empatía y

personalidad

través del

asertividad.

gracias al uso

discurso.

cívico de la

ORB4.3.2.

palabra.

Presenta sus

clave

ideas desde una



CAA

perspectiva



CSIEE

asertivas para



CAA

exponer las



CSC

propias ideas



CSIEE

empática y sin
agredir a las
otras personas.
ORB4.3.3.
Desarrolla
habilidades

con honestidad,
afirmando los
propios
derechos.

19.5. METODOLOGÍA

La oratoria precisa de una metodología específica y debido al carácter eminentemente
práctico de las clases, resulta prioritario crear en el grupo y en la relación del grupo con la profesora
un ambiente relajado que favorezca actitudes de colaboración y de ayuda mutua. En esta materia los
alumnos ejercen constantemente como actores y como espectadores dentro del grupo. La profesora
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hará rotar los papeles de orador, intérprete, oyente puro y espectador crítico, evitando así que
determinados alumnos monopolicen siempre una misma función.

No sólo atenderemos a los aspectos teóricos de la materia, los cuáles serán meramente
instrumentales, sino que principalmente redundaremos en los aspectos prácticos (gestualidad, calidad
de la voz, posiciones, maneras de estar).

En resumen, nuestro trabajo será fundamentalmente práctico: pocos contenidos de carácter
conceptual y muchas actividades que permitan desarrollar las destrezas fundamentales vinculadas
con la materia. Asimismo el trabajo cooperativo es fundamental en el aprendizaje de esta materia.
Por otra parte, procuraremos la coordinación y el trabajo interdisciplinar con otros departamentos,
pues las habilidades aprendidas en esta materia redundarán en beneficio de cualquiera otro
aprendizaje que pueda adquirir el alumnado.

19.6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Partiremos de materiales elaborados por la profesora para explicar los contenidos teóricos.
Además los programas informáticos de grabación, audición y/o vídeo serán fundamentales para
recoger las prácticas del alumnado y la evolución de las clases. También acudiremos la material
audiovisual como apoyo a las explicaciones de la profesora de manera que puedan ver ejemplos de la
cotidianidad.
Muchas de las técnicas empleadas en el aula harán expresa mención al registro oral
(respiración, vocalización, relajación); para eso procuraremos un espacio adecuado, donde el
alumnado tenga la posibilidad de moverse sin dificultad y sin obstáculos.

19.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN

La práctica evaluadora partirá:
• De la consideración de la evaluación como un proceso continuo, con una orientación formativa.
• De la necesidad de tener en cuenta el punto de partida de cada uno de los alumnos (evaluación
inicial) para poder evaluar sus aprendizajes posteriores.
• De la importancia que tienen las actividades.
• De la introducción en la práctica evaluadora de actividades de autoevaluación, para hacer el
alumnado consciente y partícipe del proceso.
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Para calificar a los alumnos/las de Oratoria, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1.- La actitud en el aula y la realización de las tareas encomendadas por la profesora, junto a aspectos
como la puntualidad, interés mostrado hacia la materia, interés por aprender, así como otros aspectos
actitudinales (respeto, compañerismo, colaboración en los trabajos de grupo) contribuirán de forma
positiva o negativa, a la horade determinar la nota global del alumnado, tanto en cada evaluación
como en los resultados finales de curso.
2.- Cada trimestre se realizarán pruebas de carácter oral en que el alumnado pondrá de manifiesto sus
habilidades para superar las situaciones propuestas.
Durante el curso se propondrá la realización de trabajos prácticos, tanto en grupo como individuales.
Estos se calificarán tanto en el ámbito actitudinal (interés por hacerlos) como en el procedimental
(realización de los mismos). En caso de que el alumno/a no realice los trabajos obligatorios o no se
ajuste a lo encomendado (fechas de presentación, que se entreguen trabajos copiados) la calificación
será de 0 puntos.
Las calificaciones de los exámenes tienen un valor orientativo para el alumnado, donde pueden
comprobar cuál es su grado de adquisición de los contenidos. La nota de evaluación no hará
referencia apenas al examen, sino que se valorará TODO el trabajo desarrollado durante el curso y se
utilizarán diversos instrumentos.
Ya que la evaluación es continua y sumativa, no se establecerá notas medias entre las evaluaciones,
sino que la nota recogida en la evaluación de junio es la que corresponde a la evolución del
aprendizaje durante lo curso así como a la asimilación de los tres conceptos.
En septiembre sólo se calificará el examen de esta convocatoria extraordinaria, la cual versará sobre
la exposición oral de un tema aleatorio escogido por el alumno entre cuatro de actualidad. Esta
prueba, al igual que las otras del curso, será grabada en audio/vídeo para poder ser evaluada de
manera adecuada. La prueba de septiembre será valorada entre 0 y 10 puntos.

19.8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En el proceso de aprendizaje debemos partir de una evaluación inicial que nos sitúa en la
realidad cognitiva y en las capacidades de los estudiantes, que nos dará indicios para desarrollar
actividades de refuerzo o ampliación según sean necesarias. Cada alumno es distinto de los demás.
Sus conocimientos, ideas y creencias previas son distintos; también lo son sus capacidades, sus
ritmos de desarrollo y de trabajo y su estilo de aprendizaje. Atendiendo a estas características,
procuraremos que esta materia permita desarrollar el máximo las capacidades del alumnado que así
lo demande, y en la misma línea haremos un seguimiento lo más personalizado posible con el fin de
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que cada alumno desarrolle al máximo sus potencialidades. Para eso, cuando en el aula se detecten
casos de alumnos que requieran una atención especial referente a su proceso de aprendizaje, se
incorporarán actividades específicas que permitan la adquisición de aprendizajes a distinto nivel.

La diversidad implícita al alumnado en cuanto a su nivel de desarrollo, capacidades, intereses
y motivaciones, provoca que nos encontremos en la práctica docente con ritmos y resultados del
aprendizaje también diferentes. Los factores que influyen en la diferenciación de estilos de
aprendizaje parten de sus actitudes, destrezas instrumentales básicas y estrategias de apoyo al
estudio, junto con la actitud pedagógica de la familia. Estos factores son coadyuvantes en unos casos
y determinantes en otros.

Esta realidad debe ser objeto de atención por par te del profesorado y debe tener su reflejo en
los materiales de enseñanza. La planificación de la atención a la diversidad se debe centrar en
mejorar de manera significativa el rendimiento escolar, las actitudes ante las diversas áreas de
conocimiento, los hábitos de estudio (condiciones ambientales, planificación, utilización de
materiales, asimilación de contenidos), la motivación y las aptitudes escolares (factores verbal,
razonamiento y cálculo). Esto se plasma en una serie de objetivos que debemos tener en cuenta a la
hora de atender la esta problemática:
• procuraremos motivarlo en el trabajo diario,
• fomentaremos las destrezas instrumentales básicas,
Metodológicamente la acción a desarrollar para superar las dificultades de aprendizaje debe seguir
las siguientes pautas:
• Se elaborará una valoración de las competencias del alumnado.
• Se realizará a través del asesoramiento personal. La información ha de ser individual y no
colectiva.
• Será dirigida por la profesora.
• El enfoque será básicamente práctico.
• Ha de estar contextualizada e integrada en las tareas típicas del profesorado y en el trabajo habitual
del alumnado.
• Los contenidos estarán relacionados con las dificultades, con los problemas de aprendizaje y con la
experiencia.
• Se aplicará una metodología de estudio basada en la atención personalizada.
No hay que olvidar que, si bien algún alumno puede necesitar actividades de apoyo para el
aprendizaje de los contenidos, también hay alumnos que pueden demandar alguna actividad
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ampliadora y que supere los contenidos generales marcados en este programa. Tanto unos como
otros se desarrollarán en el aula, bien con profesorado de apoyo, bien adoptando medidas la
profesora de aula. La coordinación con el profesorado del curso y con el equipo de evaluación es
fundamental.

19.9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

Al finalizar el curso en junio, el departamento elaborará una memoria final donde se
recogerán los siguientes puntos en relación a esta materia:
a) Porcentaje del cumplimiento de la programación.
b) Justificaciones de la parte de la programación no impartida.
c) Modificaciones introducidas durante lo curso en relación con la programación didáctica.
d) Motivos de las modificación hechas.
e) Propuestas de mejoras para la programación didáctica del próximo curso.
f) Análisis de los resultados de las evaluaciones del alumnado

_____________________________________________________________________
Las profesoras del Departamento de Lengua castellana y Literatura del IES Rafael Puga Ramón
firman la Programación Didáctica que antecede.

Lydia Fraguela Sollozo

Rebeca Martínez
Irene Correia Caballero

Mª Jesús Bello Catoira
Rebeca Santamariña

(Jefa de Departamento)

A Coruña 28 de septiembre de 2017
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