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1. INTRODUCCIÓN
        La presente Programación Didáctica ha sido elaborada para ser llevada a la práctica en el IES 
Galileo,  en  Alhaurín  de  la  Torre  (Málaga)  por  parte  de  la  Jefatura  de  Departamento  de  Lengua 
Castellana  y  Literatura  y  de  acuerdo  y  en  estrecha  colaboración  con  los  profesores  y  profesoras 
adscritos al mismo y siguiendo las directrices del Equipo Técnico  de Coordinación Pedagógica a través 
de la coordinadora de área lingüística.

        Todo este documento se ha preparado teniendo en cuenta las características del centro y adoptando 
una serie de compromisos:

• Mejorar  el  rendimiento  académico  del  alumnado  teniendo  en  cuenta  los  resultados  de  las 
pruebas de  diagnóstico.

• Promover el gusto por leer  a través de la promoción a la lectura.
• La modelización de los Programas de refuerzo para alumnos con materias pendientes y de 

alumnos repetidores de manera que permitan un seguimiento adaptado a las necesidades de los 
mismos y a sus aprendizajes no adquiridos.

• Establecer  un  programa de lectura  y  la comprensión de la  misma,  a  establecer  pautas  de 
ortografía.  

• Una atención específica de los alumnos detectados con sobredotación. 
• Con el  desarrollo  de  adaptaciones  curriculares  significativas  en  los  casos  de  alumnos  con 

dificultades detectadas y evaluadas por el Dpto. de orientación. 
• Programar  y  llevar  a  cabo  adaptaciones  curriculares  no  significativas  de  ampliación  o 

enriquecimiento curricular para este alumnado, con el asesoramiento del Dpto. de orientación. 
• Asimismo  estamos  implicados  a   potenciar  la  aplicación  de  las  nuevas  tecnologías,  cuya 

utilización y fomento se  hará a través  de los recursos disponibles en el Centro, como  son los 
ordenadores portátiles del alumnado y las pizarras digitales interactivas. Fomentando la página 
web de nuestro centro,  el  programa Pasen que nos facilita  contacto con los padres y que 
contribuye a mantener informada a las familias del desarrollo curricular de sus hijos  y por 
último  aportando al alumnado una relación de direcciones que les ayude al desarrollo de la 
práctica educativa.

• Colaborar  en  todas  aquellas  medidas  y  actuaciones  encaminadas  a  mejorar  el  clima  de 
convivencia: sistema de aviso inmediato a los padres de las incidencias de sus hijos; planes de 
acción  tutorial  en  coordinación  con  el  Departamento  de  Orientación;  participación  en  el 
programa  de  tutoría  individualizada,  para  atender  a  aquellos  alumnos  con  problemas  de 
integración o comportamiento.

• Participar en la programación de las actividades extraescolares, a fin de desarrollar de forma 
práctica los contenidos del currículum y organizadas con actividades de trabajo tanto para los 
alumnos que asisten como para los que  no asisten a la actividad pero sí al centro.

• Utilizar un lenguaje coeducativo en todos los documentos, promover la igualdad de género 
entre los alumnos, elaborar en as actividades que se realicen a lo largo del curso relacionadas 
con coeducación.

El centro sigue un Programa bilingüe que tiene como principales objetivos:
• Desarrollar el nivel de competencia comunicativa en lenguas que necesitarán los ciudadanos en 

la sociedad actual. 
• Promocionar la diversidad lingüística, ya que Europa es un continente multilingüe.
• Promover la comprensión y comunicación intercultural. 

         En el IES Galileo, algunas de las  materias del currículo que se impartirán en la lengua inglesa, y 
el método usado será el comunicativo, es decir, basado en la interacción y en la prioridad del código 
oral. 

        La incorporación del Proyecto de Bilingüismo a nuestro centro de secundaria conlleva  importantes 
novedades:
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• Nuevo modelo organizativo (Colaboración entre departamentos, figura del Coordinador, etc.).
• Nuevo modelo curricular (Currículo integrado). 

        El profesorado es el gran pilar e instrumento para desarrollar todas las iniciativas del Plan 
de Fomento del Plurilingüismo, y por ello su formación se convierte en una prioridad. 

        El objetivo principal es actualizar los conocimientos lingüísticos, para que sea capaz de 
interactuar con el alumnado de una forma fluida en la lengua extranjera, pero también debe 
actualizar  su  formación  sobre  la  cultura  de  otros  países,  nuevas  prácticas  metodológicas, 
elaboración  de  materiales  y  uso  de  las  nuevas  tecnologías.  

         En cuanto a nuestros/as  alumnos/as bilingües,  se beneficiarán de este proyecto  a tres 
niveles:

• Lingüísticamente: serán capaces de reflexionar sobre las lenguas con facilidad, estableciendo 
comparaciones  y  similitudes  entre  ellas.  Esto  desarrollará  su  capacidad  metalingüística; 
igualmente al manejar materiales reales en otros idiomas, su capacidad crítica aumentará pues 
recibirá información sobre un mismo tema desde perspectivas diferentes. 

• Culturalmente: aprenderán  sobre  otras  realidades  en  la  lengua  original  de  esos  países, 
adquiriendo un nuevo prisma con el que contemplar el mundo. Aumentará su interés por otras 
culturas y su tolerancia. 

• Cognitivamente: las personas bilingües presentan una mayor flexibilidad cognitiva que los 
monolingües en áreas como la inteligencia verbal, razonamiento, solución de problemas, etc.

          Los  Objetivos  generales  del  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  en  el  Proyecto  de 
Bilingüismo.

• Favorecer  el  desarrollo  de  actitudes  positivas  hacia  las  lenguas,  sus  culturas  y  el  propio 
aprendizaje.

• Elaboración del Currículo Integrado de las Lenguas junto con las dos otras áreas lingüísticas. 
• Crear una atmósfera de aprendizaje favorable.
• Facilitar el desarrollo de la capacidad comunicativa oral y escrita en el alumnado.
• Motivar al alumnado (intrínseca y extrínsecamente). 
• Favorecer un aprendizaje constructivo, cooperativo y autónomo.
• Desarrollar estrategias de aprendizaje.
• Planificar,  diseñar,  seleccionar  y/o  adaptar  actividades  y  materiales  variados,  adecuados  y 

relevantes para el alumnado.
• Atender a la diversidad cultural, de niveles y estilos de aprendizaje.
• Fomentar la interculturalidad
• Reflexionar sobre la acción docente, investigar e innovar
• Evaluar al alumnado, la metodología, el sistema, y autoevaluarse (formativa y sumativamente)

1.1 Composición del Departamento
        Miembros integrantes  del Departamento de Lengua Castellana y Literatura durante el  curso 
2013/2014: 
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Ana María Marín Aguilar Jefa del Departamento de lengua
LCyL 1ºC. LCyL 2ºA/B/C. Promoción a la lectura 

2ºA

Antonia González Juárez Secretaria. Plan de Apertura
LCyL 1ºB. LCyL 4ºC. Teatro 3º

Juan Antonio Cuadra Pérez Latín 4º. LCyL 3ºD. Teatro 4º.  Taller de 
Comunicación 4º.  Ética 4º. Inglés Diversificación 3º

César Cano Flaquer Tutor 4ºB
LCyL 3ºB. LCyL 4ºB.  Proyecto integrado de 4º. 

Taller de Comunicación 3º.  Promoción a la lectura 
2ºB

Encarna Palomo Vallejo Tutora de 1ºA
LCyL 1ºA. LCyL 3ºA/C. Promoción a la lectura 

1ºA /B/C

La asignación horaria del Departamento para este curso es la siguiente:

NIVEL AREA/MATERIA HORAS/SEMANA Nº GRUPOS TOTAL 
HORAS

1 LCyL 4 3 12
1 Promoción a la 

lectura
2 3 6

1 Tutoría 2 1 2
2 LCyL 4 3 12
2 Promoción a la 

lectura
1 2 2

3 LCyL 4 4 16
3 Taller de teatro 2 2 4
3 Taller de 

comuniación
2 2 4

3 Inglés 
Diversificación

4 1 4

4 LCyL 3 3 9
4 Tutoría 2 1 2
4 Taller de teatro 1 2 2
4 Taller de 

comunicación
1 1 1

4 Proyecto Integrado 1 3 3
4 Ética 2 2 4
4 Latín 3 1 3

Jefatura de 3
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Departamento
Reducción Plan de 

Apertura
3

Secretaria 8
         En cuanto a los Criterios de asignación de materias y elección de niveles,  en primer lugar,  
comentar que todos los acuerdos tomados por el Departamento de lengua Castellana y literatura  han 
sido decididos por consenso entre  los miembros del Departamento. Otro criterio fundamental ha sido la 
continuidad  en  el  proceso  de  aprendizaje  del  alumnado  por  parte  del  profesorado  definitivo  del 
departamento.

1.2 Marco Legislativo de referencia
         El 28 de febrero de 1981 Andalucía se constituyó como Comunidad Autónoma. Desde entonces se 
han producido numerosas propuestas y cambios trascendentes en el panorama educativo andaluz: la 
enseñanza obligatoria se ha generalizado hasta los dieciséis años, los niños y niñas de tres a cinco años 
han  sido  escolarizados  y  el  incremento  de  la  población  escolar  en  las  etapas  postobligatorias  de 
Bachillerato y de los ciclos formativos de Formación Profesional ha supuesto un cambio de notables 
consecuencias para la sociedad andaluza, en su nivel cultural y en sus posibilidades y expectativas de 
desarrollo.
 
        En los  últimos años,  además,  se  ha procurado  desarrollar  la  infraestructura  necesaria  para 
garantizar y mejorar la calidad de la educación y abordar los retos que nos plantea la actual sociedad de 
la  información.  En este  sentido,  hacer  efectivo  el  derecho  a la  educación  en el  siglo  XXI implica 
promover nuevos objetivos educativos y disponer de los medios para llevarlos a cabo. Las sociedades 
del conocimiento exigen más y mejor educación para todas las generaciones, elevar la calidad de los 
sistemas educativos, saberes  más actualizados (capaces de responder a la demanda en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, y haciendo posible el acceso a los aspectos técnicos 
necesarios), nuevas herramientas educativas, un profesorado bien formado y reconocido, una gestión de 
los  centros  educativos  ágil  y  eficaz,  más  participación  y  corresponsabilidad  de  todos  los  agentes 
educativos, establecer nuevos puentes entre los intereses sociales y educativos, y que las ventajas que de 
ello se deriven alcancen a toda la población, adoptando para ello las medidas necesarias, tanto para el 
alumnado  con  más  dificultades  de  aprendizaje  como  para  el  alumnado  con  mayor  capacidad  y 
motivación para aprender.

        Por otra parte, siendo el objetivo esencial de la educación obligatoria el desarrollo integral de la 
persona, es imprescindible incidir de forma intencionada y explícita, desde la acción educativa, en la 
adopción de las actitudes y los valores que, desde el respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la 
igualdad y la responsabilidad, contribuyan a crear una sociedad más civilizada y justa. 
Todas  estas  reflexiones  han  determinado  el  desarrollo  de  una  nueva  legislación  educativa  en  este 
comienzo del siglo XXI. Nos referimos, en concreto, a los siguientes documentos:

Estatal

LEY ORGÁNICA 2/2006 DE EDUCACIÓN,  por la que se establece la nueva ordenación del sistema 
educativo en España

REAL  DECRETO  1631/2006  DE  29  DE  DICIEMBRE,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas 
mínimas correspondientes a la educación secundaria obligatoria.

ORDEN ECI/1845/2007, de 19 de junio, por la que se establecen los elementos de los documentos 
básicos de evaluación de la educación básica regulada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, así como los requisitos formales derivados del proceso de evaluación que son precisos para 
garantizar la movilidad del alumnado. (BOE 22-6-2007)

Autonómica
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LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, por la que se establece la concreción de la LOE en Andalucía.

DECRETO 231/2007, de 31 de julio,  por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación secundaria obligatoria en Andalucía. (BOJA 8-8-2007) 

ORDEN de 10-8-2007,  por la que se establece  la  ordenación  de la  evaluación  del  proceso  de 
aprendizaje  del  alumnado  de  educación  secundaria  obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de 
Andalucía. (BOJA 23-8-2007) 

ORDEN de 10-8-2007,  por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la  Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía. (BOJA 30-8-2007) 

DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación secundaria. (BOJA 16-7-2010)

INSTRUCCIONES de 17-12-2007, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 
la que se complementa la  normativa sobre evaluación del  proceso  de aprendizaje  del  alumnado de 
Educación Secundaria Obligatoria.

ORDEN 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad en los centros docentes 
públicos de Andalucía. (BOJA 22-8-2008)

ORDEN de 24-6-2008, por la que se regulan los programas de cualificación profesional inicial. (BOJA 
7-8-2008)

ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 
(BOJA 30-8-2010)

Normativa aún en vigor:

ORDEN de 15-1-2007, por la que se regulan las medidas y actuaciones a desarrollar para la atención del 
alumnado inmigrante y, especialmente, las Aulas Temporales de Adaptación Lingüística. (BOJA 14-2-
2007)

ACUERDO de 22 de marzo de 2005,  del  Consejo de Gobierno,  por  el  que se aprueba  el  Plan de 
Fomento del Plurilingüismo en Andalucía (BOJA 05-04-2005)

ORDEN de 24 de julio de 2006, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización y el 
funcionamiento de los centros bilingües (BOJA 11-08-2006)

INSTRUCCIONES de 31-08-2010 conjuntas de la Dirección General  de Participación e Innovación 
Educativa  y  de  la  Dirección  General  de  Formación  Profesional  y  Educación  Permanente  sobre  la 
organización y funcionamiento de la modalidad de Enseñanza Bilingüe para el curso 2010-2011.

ORDEN de 15-5-2006, por la que se regulan y desarrollan las actuaciones y medidas establecidas en el I 
Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA 25-5-2006)

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos generales de la Etapa

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Curriculo%20Secundaria.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden%2010-8-2007%20Evaluacion%20Secundaria.pdf#_blank
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto%20231-2007%20Ensenanzas%20Secundaria.pdf#_blank
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        Según queda establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
la  educación  secundaria  obligatoria  contribuirá  a  desarrollar  en  los  alumnos  y  las  alumnas  las 
capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes,  conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar  la tolerancia,  la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,  ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos 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 los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas 
y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las  tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.
f) Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas 
disciplinas,  así  como conocer  y  aplicar  los  métodos para  identificar  los  problemas  en  los  diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y  asumir 
responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 
como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar  la creación  artística  y  comprende el  lenguaje  de las  distintas  manifestaciones  artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además,  en  Andalucía,  la Educación Secundaria  Obligatoria  contribuirá  a desarrollar  en el 
alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos, las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, 
además de los objetivos enumerados anteriormente, los siguientes:
a) Adquirir  habilidades  que  les  permitan  desenvolverse  con  autonomía  en  el  ámbito  familiar  y 
doméstico,  así  como en  los  grupos  sociales  con  los  que  se  relacionan,  participando  con  actitudes 
solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.
b) Interpretar  y  producir  con  propiedad,  autonomía  y  creatividad  mensajes  que  utilicen  códigos 
artísticos, científicos y técnicos.
c) Comprender los principios y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades democráticas 
contemporáneas, especialmente los relativos a los derechos y deberes de la ciudadanía.
d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, valorar las 
repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir  activamente  a  la  defensa, 
conservación y mejora del mismo como elemento determinante de la calidad de vida.
e) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
f) Conocer y respetar la realidad cultural de Andalucía, partiendo del conocimiento y de la comprensión 
de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.
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2.2. Objetivos de la Materia 

Según ese mismo Real Decreto, la enseñanza de la materia de Lengua castellana y  Literatura tiene 
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
Son objetivos específicos de la materia que nos ocupa los siguientes:
1.  Comprender  discursos  orales  y  escritos,  reconociendo  sus  diferentes  finalidades  y  las 
situaciones  de  comunicación  en  que  se  producen,  interpretándolos  con  una  actitud  crítica  y 
aplicando su comprensión a nuevas situaciones de aprendizaje. (Contribución de la Competencia 
Comunicación  lingüística.  Autonomía  e  iniciativa  personal.  Aprender  a  aprender).  Con  este 
objetivo  se  busca  la  comprensión  de  diferentes  discursos  (de  forma  narrativa,  descriptiva, 
conversacional, explicativa, poética, prescriptiva y argumentativa) y que se reconozca su finalidad y las 
características específicas de cada uno de ellos, atendiendo a las diferentes situaciones de comunicación 
en que tienen lugar. Asimismo, se pretende la consecución de la competencia de aprender a aprender y 
los conocimientos adquiridos se apliquen a otros contextos de aprendizaje. 
2. Construir y expresar discursos orales y escritos de forma coherente y adecuada en los distintos 
contextos de la actividad social y cultural, de acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones 
comunicativas,  potenciando el  uso creativo de la lengua y el  desarrollo  de un estilo expresivo 
propio, cuidando los recursos expresivos en la relación directa con otras personas. Contribución de 
la Competencia Comunicación lingüística. Autonomía e iniciativa personal. Aprender a aprender). 
Se trata de expresarse oralmente y por escrito respetando los principios básicos de coherencia textual 
(verosimilitud,  no  contradicción,  reanudación  y  progresión  temática  y  relevancia  informativa), 
relacionando las distintas partes del texto mediante el uso correcto y variado de conectores, otorgando 
así unidad semántica y cohesión textual. La expresión y la comprensión son la base de la comunicación 
en el aula y constituye,  por tanto, el principio de los progresos del alumnado. También supone este 
objetivo la potenciación de actitudes que hagan posible la superación de inhibiciones, la creación de 
expectativas favorables a la expresión y la comprensión. También prevé este objetivo el uso adecuado 
de la dicción, entonación, énfasis y volumen de voz, de modo que ayuden a mantener la atención de la 
persona que escucha; también es necesario adecuar el lenguaje gestual a los distintos mensajes en los 
intercambios comunicativos.
3. Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España y hacer un uso reflexivo de la modalidad 
lingüística  andaluza  en  sus  diferentes  formas  de  expresión,  superando  estereotipos 
sociolingüísticos. Contribución de la competencia  Social y ciudadana, Competencia  Comunicación 
lingüística, Autonomía e iniciativa personal. Aprender a aprender).  Se pretende el desarrollo del 
reconocimiento,  aprecio  y  uso  correcto  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  desde  una  valoración 
positiva de los modos de expresión propios. Conviene también tener en cuenta que las lenguas tienen 
como principio primordial la potenciación de la comunicación y no la perturbación de la misma. En este 
sentido, el objetivo hace referencia a un conjunto de actitudes que afecta a las lenguas y a los hablantes, 
y  supone el  conocimiento  de la  diversidad  lingüística  del  Estado,  y  el  respeto  y valoración  de  las 
diferencias y singularidades de la diversidad lingüística en la que vivimos.
4. Reconocer y analizar las características de los medios de comunicación, teniendo en cuenta los 
signos  verbales  y  no  verbales  que  en  ellos  se  utilizan,  con  el  fin  de  ampliar  las  destrezas 
discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los mensajes y valorando la importancia de sus 
manifestaciones en la cultura actual. Contribución de las  Competencias Comunicación lingüística, 
Digital y tratamiento de la información, Autonomía e iniciativa personal Aprender a aprender.) 
.El objetivo busca el conocimiento y el análisis de los medios de comunicación, incluyendo Internet 
entre ellos, y de los mensajes que difunden, así como los diversos signos no verbales que utilizan y de 
los códigos a que pertenecen. Hay que tener en cuenta también la capacidad persuasiva de estos textos y 
desarrollar en el alumnado la capacidad crítica que deben tener como receptores.
5. Conseguir el hábito de lector desde el disfrute de la lectura y la escritura de textos como formas 
de  comunicación  y  como  fuentes  de  enriquecimiento  cultural  y  de  placer  personal,  como 
mecanismo para el desarrollo de la imaginación y la capacidad de fabulación necesarias para el 
conocimiento  del  entorno  y  su  mejora.(  Contribución  de  las   Competencias  Comunicación 
lingüística. Autonomía e iniciativa personal, Aprender de forma autónoma a lo largo de la vida). 
Se trata de crear el entusiasmo por la lectura e introducir al alumnado en un mundo de referencias útiles 
para  su  vida  en  sociedad.  La  literatura  sirve  para  explicar  lo  que  se  siente,  para  comprender  los 
acontecimientos que suceden a nuestro alrededor.  La comprensión del  sentido de una obra literaria 
ayuda en la solución de situaciones personales incómodas. Toda lectura establece un diálogo íntimo con 
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la persona que lee y se transforma en medio de comunicación. Además, el objetivo pretende la puesta en 
marcha de procedimientos y el uso de técnicas de elaboración textual hasta procesos que tengan en 
cuenta las reglas de coherencia, adecuación y cohesión que constituyen el texto. Finalmente, el objetivo 
atenderá  a  la  comprensión  de  la  estructura  global  del  texto  y  su  contenido  semántico  de  forma 
progresiva.
6. Comprender, interpretar y producir textos literarios y de intención literaria, orales y escritos, 
utilizando los conocimientos sobre las convenciones de cada género, los temas y motivos de la 
tradición  literaria  y  los  recursos  estilísticos.  Contribución  de  las   Competencias  Comunicación 
lingüística. Autonomía e iniciativa personal. Aprender a aprender). Este objetivo persigue por igual 
la comprensión, la interpretación y la producción de textos, tanto orales como escritos, pertenecientes a 
los géneros narrativo, poético, dramático y ensayo. Para producir textos coherentes es necesario conocer 
los elementos estructurales de los distintos tipos de texto, así como los recursos estilísticos que lo hacen 
diferente.  Pero además,  una persona con competencia  literaria  debe tener  criterios  para seleccionar 
libros según sus intereses y sus gustos, y debe incorporar la literatura a su vida cotidiana, disfrutando de 
ella. Para ello es imprescindible que sepa interpretar  un texto literario,  identificar recursos,  conocer 
referentes culturales, estilos y épocas.
7.  Reflexionar  sobre  los  elementos  formales  y  los  mecanismos  de  la  lengua  en  sus  planos 
fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico y textual, y sobre las condiciones de producción y 
recepción  de  los  mensajes  en  contextos  sociales  de  comunicación,  relacionando  las  propias 
producciones  con  modelos  alternativos,  con  el  fin  de  desarrollar  la  capacidad  de  regular  las 
propias  producciones  lingüísticas Contribución  de  las   Competencias  Comunicación  lingüística. 
Razonamiento matemático. Autonomía e iniciativa personal. Aprender a aprender). Se trata de 
desarrollar en los individuos aquellos mecanismos lingüísticos que conforman el código y hacen viable 
la comunicación (mecanismos de la lengua para la creación de palabras, las fuentes léxicas de la lengua, 
la diferenciación de los conceptos de homonimia, polisemia, antonimia y sinonimia, y reconociendo los 
modismos, locuciones  y frases  hechas  que puedan encontrarse  en determinados contextos verbales) 
tanto oral como escrita (cohesión, conexión y medios lingüísticos variados para articular y proporcionar 
unidad  a  los  textos,  principios  de  coherencia  de  verosimilitud,  no  contradicción  y  reanudación  y 
progresión  temática).  Conviene  en  este  proceso  que  el  alumnado vaya  adquiriendo e  incorporando 
progresivamente conocimientos sobre los constituyentes lingüísticos y sobre su génesis a partir del latín, 
en la medida que sea capaz de utilizarlos en el plano textual.
8.  Analizar  y  juzgar  críticamente  los  diferentes  usos  sociales  de  las  lenguas,  evitando  los 
estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios mediante el reconocimiento del 
contenido ideológico  del  lenguaje.  Contribución  de  las   Competencias  Comunicación  lingüística 
competencia  Social  y  ciudadana. Aprender  a  aprender). El  lenguaje  impone  formas  de  ver  e 
interpretar la realidad y crea en los individuos posturas que los condicionan. Introducir estrategias de 
debate, discusión, análisis de elementos lingüísticos que imponen juicios de valor y prejuicios (clasistas, 
racistas, sexistas…) es muy conveniente para reflexionar sobre estos problemas y propiciar la formación 
en valores que no supongan una discriminación.
9.  Utilizar la lengua de forma autónoma como un instrumento para la adquisición de nuevos 
aprendizajes,  para  la  comprensión  y  análisis  de  la  realidad,  la  fijación  y  el  desarrollo  del 
pensamiento  y  la  regulación  de  la  propia  actividad.  Contribución  de  las   Competencias 
Comunicación lingüística Razonamiento matemático. Autonomía e iniciativa personal. Aprender 
a aprender Es un objetivo que supone ser capaz de utilizar técnicas de trabajo tales como esquemas, 
subrayado,  elaboración  de  fichas,  agenda  de  actividades,  planes  de  trabajo,  mapas  conceptuales, 
resúmenes,  etc.  En este sentido, es un objetivo que debería  aplicarse en las distintas materias,  pues 
supone la competencia  para seguir  aprendiendo de forma autónoma. El lenguaje  es  un instrumento 
valioso para la organización y el desarrollo de los distintos aprendizajes en relación con los diferentes 
campos del conocimiento. El lenguaje es un mediador didáctico que capacita a las personas para su 
intervención sobre el medio y para organizar sus experiencias y sentimientos.
10.  Identificar los principales perfiles profesionales del campo de la comunicación, lingüístico y 
literario en la sociedad actual. Contribución de las  Competencias Comunicación lingüística. Social 
y ciudadana. Autonomía e iniciativa personal. Aprender a aprender). Este objetivo trata de facilitar 
al  alumnado  el  reconocimiento  de  las  características  y  cualidades  de  los  principales  perfiles 
profesionales (requisitos personales, titulaciones,,puestos laborales…)  que pueden desarrollarse en el 
campo  de  la  comunicación,  con  el  fin  de  estimular  los  procesos  de  desarrollo  vocacional  y  la 
correspondiente toma de decisiones académicas y profesionales al final de la etapa.
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2.3. Objetivos por curso

2.3.1. Objetivos didácticos para 1º ESO y 2º de ESO

1. Reconocer  el  propósito  y  la  idea  general  en  textos  orales  de  ámbitos  sociales  próximos  a  la 
experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global de informaciones oídas en 
radio o en TV y seguir instrucciones poco complejas para realizar tareas de aprendizaje.
2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos 
sociales  próximos  a  la  experiencia  del  alumnado,  seguir  instrucciones  sencillas,  identificar  los 
enunciados en los que el tema general aparece explícito y distinguir las partes del texto; distinguir cómo 
se organiza la información.
3.  Narrar,  exponer,  resumir  y  comentar,  en  soporte  papel  o  digital,  usando  el  registro  adecuado, 
organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  los  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto.
4.  Realizar  narraciones  orales  claras  y  bien estructuradas  de experiencias  vividas,  con  la  ayuda  de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
5.  Exponer una opinión sobre la lectura personal  de una obra adecuada  a la  edad, reconociendo el 
género y la estructura global, valorando el uso del lenguaje y relacionando el contenido con la propia 
experiencia.
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 
atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a las características básicas del género, a los elementos 
básicos del ritmo y al uso del lenguaje, con especial atención a las figuras semánticas más generales.
7. Componer textos, en soporte papel o digital, tomando como modelo un texto literario de los leídos y 
comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla en esos textos.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los textos 
propios de este curso.
9.  Iniciar  el  conocimiento  de  una  terminología  lingüística  básica  para  seguir  explicaciones  e 
instrucciones en las actividades gramaticales.

      La materia de Lengua española y Literatura mantiene una vinculación especial con la competencia 
básica número 1:  Comunicación Lingüística. Así, casi todos nuestros enunciados se relacionan con 
ella. Pero su contribución es decisiva para el desarrollo de las restantes. Destacamos, a continuación, las 
relaciones con las competencias básicas (C.B) recogidas en los currículos oficiales:

COMPETENCIAS BÁSICAS

RELACIÓN  DE  LOS  OBJETIVOS  CON  LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.

1. Comunicación Lingüística

2. Matemática

3. Conocimiento e interacción con el 
medio físico

4. Tratamiento de la información y 

1. Utilizar  la  atención,  la  observación  y  el  orden  como 
herramientas útiles para aprender, valorando que la duda forma 
parte del proceso de cualquier aprendizaje (C.B.1, 7, 8). 

2. Determinar  en  la  literatura  valores  como  la  posibilidad  de 
desarrollar  capacidades  verbales  como  la  empatía  y  la 
sensibilidad. (C.B1, 6.7,8)

3. Estimular  la  conciencia  de  diversidad  lingüística  dentro  de 
España como forma de enriquecimiento, intercambio y respeto 
cultural (C.B. 1, 5, 6,7,8).

4. Utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación  como   instrumento  de  obtención,  recogida  y 
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competencia digital

5. Social y ciudadana

6. Cultural y artística

7. Aprender a aprender

8. Autonomía e iniciativa personal

elaboración de informaciones y como vehículo de comunicación 
(chats, foros, correo, videoconferencias, etc.) (C.B. 1, 4,7, 8)

5. Expresar  de  forma  oral  y  escrita  las  propias  experiencias 
empleando los recursos líricos y narrativos básicos, así como las 
normas  gramaticales,  fonéticas  y  ortográficas  propias  de  la 
lengua castellana. (C.B. 1,7, 8).

6. Participar en los trabajos en grupo y las puestas en común de 
resultados  entendiéndolos  como  vehículo  de  interacción  y 
cooperación y confianza (C.B.1, 7, 8).

7. Mostrar habilidades relacionadas para la formación de palabras 
con  la  utilización  adecuada  de  las  normas  de  puntuación, 
acentuación y ortografía. (C.B. 1, 5, 7).

8. Utilizar la lectura como fuente de disfrute y placer personal y 
para ampliar  los conocimientos sobre los rasgos  culturales de 
diferentes periodos históricos. (1, 7, 8)  

9. Expresar  el  aprecio por el lenguaje literario  en función de su 
valor para el enriquecimiento cultural personal (C.B. 6).

10. Utilizar  el  lenguaje  con  instrumento  de  representación  de  la 
realidad  y medio de regulación  del  comportamiento propio y 
ajeno (C.B. 1, 7, 8).

11. Identificar las características y elementos básicos de los géneros 
literarios,  para poder clasificar  fragmentos  de obras  y autores 
según el género al que pertenezcan (C.B. 1, 7,8).  

2.3.2 Objetivos didácticos para 3º ESO

1. Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones específicas 
de  reportajes  y  entrevistas,  seguir  el  desarrollo  de  presentaciones  breves  relacionadas  con  temas 
académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen.
2. Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos más usados 
para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en procesos de 
aprendizaje  de  cierta  complejidad;  inferir  el  tema general  y  temas  secundarios;  distinguir  cómo se 
organiza la información.
3.  Narrar,  exponer,  explicar,  resumir  y  comentar,  en  soporte  papel  o  digital,  usando  el  registro 
adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  los  enunciados  en  secuencias  lineales 
cohesionadas,  respetando  las  normas  gramaticales  y  ortográficas  y  valorando  la  importancia  de 
planificar y revisar el texto.
4. Realizar explicaciones orales seguidas de argumentaciones en las que se utilicen diferentes tipos de 
argumentos  y contraargumentos,  sobre hechos de actualidad social,  política o cultural  que sean del 
interés del alumnado, con la ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la medida que la infraestructura del centro lo haga posible.
5. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y relacionada 
con los períodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos del género, el uso 
del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la obra en relación con su 
contexto y con la propia experiencia.
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 
atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje poético y a la 
evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos.
7. Mostrar conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto que aparecen 
y los autores  más relevantes  de la  historia  de la  literatura  de la  Edad Media hasta  el  siglo XVIII, 
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realizando un trabajo personal de información y de síntesis o de imitación y recreación, en soporte papel 
o digital.
8. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar problemas 
de comprensión de textos orales y escritos y para la composición progresivamente autónoma de los 
textos propios de este curso.
9. Conocer una terminología lingüística básica necesaria para seguir y dar explicaciones e instrucciones 
en las actividades gramaticales.
10.  Mostrar  interés  por  la  lectura  tanto  de  libros  clásicos  de  la  Historia  de  la  literatura  como 
contemporáneos.
11. Crear textos adecuados, coherentes y cohesionados.

2.3.3. Objetivos didácticos para 4º ESO

1. Extraer  las  ideas  principales  y  los  datos  relevantes  de  presentaciones  de  una  cierta extensión 
o  de conferencias  no  muy  extensas  e  identificar  el  propósito,  la  tesis  y  los argumentos de 
declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar. 
2. Identificar  y  contrastar   el  propósito  en textos  escritos  del  ámbito público y de  los  medios   de 
comunicación;  comprender  instrucciones  que  regulan  la  vida  social  y  procesos  de aprendizaje 
complejos;  inferir el tema general y temas secundarios; distinguir cómo se organiza la información; 
contrastar explicaciones y argumentos y juzgar la eficacia de los  procedimientos lingüísticos usados. 
3. Exponer, explicar, argumentar,  resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  los  enunciados  en  secuencias  lineales 
cohesionadas,  respetando  las  normas  gramaticales  y  ortográficas  y  valorando la importancia de 
planificar y revisar el texto.
4.  Realizar  presentaciones   orales   claras   y  bien  estructuradas   sobre  temas  de  la  actividad 
académica  o  de  actualidad  social,  política  o  cultural  que  admitan  diferentes  puntos  de  vista  y 
diversas  actitudes  ante  ellos    con  la  ayuda  de  medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías de la  
información y la comunicación.
5. Exponer  una  opinión  bien  argumentada  sobre  la  lectura  personal  de  relatos  de  cierta extensión 
y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad; evaluar la estructura y el uso de los elementos del 
.género,  el uso del lenguaje y el punto de vista del autor;  relacionar el sentido de la obra  con su 
contexto y con la propia experiencia.
6. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o fragmentos, 
atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas (en la versificación y en el 
lenguaje) en la literatura contemporánea. 
7. Explicar  relaciones entre las obras leídas y comentadas,  el contexto histórico y literario en  que 
aparecen  y  los  autores  más  relevantes  desde  el  siglo  XIX  hasta  la  actualidad, realizando un 
trabajo personal de información y de síntesis, exponiendo una valoración personal o de imitación y 
recreación, en soporte papel o digital 
8. Aplicar  los  conocimientos  sobre  la  lengua  y  las  normas  del  uso  lingüístico  para solucionar 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión autónoma de los 
textos propios de este curso.
9. Conocer y  usar  una  terminología  lingüística  básica  necesaria    para  seguir  y  dar explicaciones e  
instrucciones en las actividades gramaticales.

         La  materia  de  Lengua Castellana y  Literatura mantiene  una  vinculación  especial  con  la 
competencia  básica  número  1:  Comunicación  Lingüística.  Así,  casi  todos  nuestros  enunciados  se 
relacionan con ella. Pero su contribución es decisiva para el desarrollo de las restantes. Destacamos, a 
continuación, las relaciones con las competencias básicas recogidas en los currículos oficiales.

COMPETENCIAS BÁSICAS

DEL CURRÍCULO OFICIAL

RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS CON LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS.

1. Comunicación Lingüística 1.  Utilizar  la  atención,  la  observación  y  el  orden  como 
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2. Matemática

3. Conocimiento e interacción con el 
medio físico

4. Tratamiento de la información y 
competencia digital

5. Social y ciudadana

6. Cultural y artística

7. Aprender a aprender

8. Autonomía e iniciativa personal

herramientas  útiles  para  aprender,  valorando que  la  duda  forma 
parte del proceso de cualquier aprendizaje (C.B.1, 7, 8). 

2.  Determinar  en  la  literatura  valores  como  la  posibilidad  de 
desarrollar capacidades verbales como la empatía y la sensibilidad. 
(C.B1,7,8 )

3  .Estimular  la  conciencia  de  diversidad  lingüística  dentro  de 
España  como  forma  de  enriquecimiento,  intercambio  y  respeto 
cultural (C.B. 1, 7, 8).

4.  Utilizar  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación  como   instrumento  de  obtención,  recogida  y 
elaboración de informaciones y como vehículo de comunicación 
(chats, foros, correo, videoconferencias, etc.) (C.B. 1, 4, 7,8)

5.  Expresar  de  forma  oral  y  escrita  las  propias  experiencias 
empleando los recursos líricos y narrativos básicos, así como las 
normas gramaticales, fonéticas y ortográficas propias de la lengua 
castellana. Expresarse  con  adecuación,  coherencia  y  cohesión. 
(C.B. 1,7,8). (C.B. 1,7,8).

6. Participar en los trabajos en grupo y las puestas en común de 
resultados  entendiéndolos  como  vehículo  de  interacción  y 
cooperación y confianza (C.B.1, 7, 8).

7. Mostrar habilidades relacionadas para la formación de palabras 
con  la  utilización  adecuada  de  las  normas  de  puntuación, 
acentuación y ortografía. (C.B. 1, 5, 7,8).

8. Utilizar la lectura como fuente de disfrute y placer personal y 
para  ampliar  los  conocimientos  sobre  los  rasgos  culturales  de 
diferentes periodos históricos. (1, 6, 8)  

9.  Expresar el aprecio por el  lenguaje literario en función de su 
valor para el enriquecimiento cultural personal (C.B. 6).

11.  Utilizar  el  lenguaje  con instrumento de representación  de la 
realidad y medio de regulación del comportamiento propio y ajeno 
(C.B. 1, 7, 8).

12.  Identificar  las  características  y  elementos  básicos  de  los 
géneros  literarios,  para  poder  clasificar  fragmentos  de  obras  y 
autores según el género al que pertenezcan (C.B. 1, 6).  

3. COMPETENCIAS BÁSICAS

3.1. Definición y alcance del término competencia
        En la  regulación  de  las  enseñanzas  mínimas tiene  especial  relevancia  la  definición  de  las 
competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria. 
Las competencias básicas permiten identificar aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles 
desde un planteamiento integrador y orientado a la aplicación de los saberes adquiridos. Su logro deberá 
capacitar a los alumnos y alumnas para su realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa, la 
incorporación satisfactoria a la vida adulta y el desarrollo de un aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida.

        Se entiende por competencias básicas la combinación de destrezas, conocimientos y actitudes 
adecuadas al contexto que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal,  así 
como para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo.
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         Se trata,  pues,  de aprendizajes  que se consideran imprescindibles y deseables  para todo el 
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y un referente para la evaluación.

         En ningún caso las competencias básicas deben interpretarse como si fuesen un conjunto de 
aprendizajes mínimos comunes. De hecho, el currículo incluye un conjunto más amplio de aprendizajes 
deseables. Su principal contribución consiste en orientar la enseñanza, al facilitar la identificación de 
aquellos contenidos que se consideran relevantes para su desarrollo y los criterios de evaluación que 
permitirán  valorarlos,  planteando  un  enfoque  integrador  del  currículo  escolar  que  evita  prácticas 
fragmentadoras y descontextualizadas. De este modo, todas las competencias básicas afectan a todos los 
ámbitos o materias curriculares.

3.2. Aportación de la materia al desarrollo de las competencias básicas
         Además de constituirse en sí misma como una competencia básica, el conocimiento de la lengua 
castellana y su literatura representa un valor fundamental para desarrollar el resto de competencias. De 
este modo, podemos señalar:

1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, en tanto se favorece 
un  enfoque  centrado  en  la  múltiple  funcionalidad  que  cumple  la  lengua  como  instrumento  de 
comunicación  con  los  demás,  como regulación  y  soporte  del  pensamiento,  como herramienta  que 
permite incidir en la conducta de los otros y en la propia, así como expresión de la individualidad y 
como fuente de placer  estético. Todo ello supone adoptar principios psico-socio-lingüísticos de tipo 
pragmático que permiten a los alumnos producir o comprender discursos adecuados a la situación, tanto 
en lo oral como en lo escrito, con el nivel de formalización requerido.
2.  Contribución al  desarrollo  de la competencia matemática y de las competencias  básicas en 
ciencias  y  tecnologías.  El  desarrollo  de  la  competencia  en  comprensión  lectora,  que  incluye  la 
interpretación de textos continuos y discontinuos (muchos de ellos de tipo expositivo con contenido 
científico) favorece la adquisición de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencias 
y tecnologías, pues el lenguaje verbal, aparte de ser un privilegiado instrumento de comunicación, es el 
medio a través del cual se organiza la experiencia y el pensamiento. Su dominio progresivo va ligado al 
desarrollo  de  la  abstracción  y  favorece  la  competencia  de  organizar,  comprender  e  interpretar  la 
información  y  la  de   expresarse  utilizando  un  vocabulario  matemático  y  científico  adecuado, 
justificando los  resultados obtenidos con argumentaciones,  exponiendo o representando  situaciones, 
problemas, proyectos, soluciones, etc. Igualmente, el ámbito lingüístico contribuye a la capacidad del 
alumnado  para  plantear  y  comprender  correctamente  los  problemas,  comprender  y  expresar 
adecuadamente  enunciados  de  tipo  científico  y  tecnológico  que  requerirán  de  un  usuario 
progresivamente más competente en un lenguaje de nivel culto y formal, en cultismos y tecnicismos 
propios de su léxico, cuyo sentido se configura en diferentes contextos, en una sintaxis con uso explícito 
de  enlaces  oracionales  que  manifiestan  las  relaciones  lógicas  propias  de  textos  expositivos  y 
argumentativos, y en los mecanismos de cohesión textual y progresión temática adecuada.
3. Contribución al desarrollo de la competencia digital. La competencia en comunicación lingüística 
está en la base del desarrollo de la competencia digital, porque las nuevas tecnologías requieren de una 
amplia competencia comunicativa, no sólo por el uso de diferentes lenguas en la red, sino porque la 
propia  competencia  digital  es  también  una  competencia  comunicativa  en  el  amplio  sentido  de  la 
expresión. El desarrollo reciente de alternativas a la comunicación epistolar tradicional como el correo 
electrónico o los mensajes telefónicos, o el de los procesadores de texto que facilitan tareas como la 
corrección ortográfica, plantean nuevos retos a la enseñanza y el aprendizaje en el ámbito lingüístico. 
La comprensión lectora se extiende a un nuevo tipo de texto, el hipertexto, que supera las condiciones 
del  texto tradicional,  permitiendo una lectura  mucho más abierta,  enlazando unos textos con otros, 
además de hacer posible un itinerario de lectura mucho más libre. 
4. Contribución al desarrollo de la competencia y actitudes para seguir aprendiendo. Siendo una 
de las funciones del lenguaje la estructuración del pensamiento y al ser la base también de la conciencia, 
el desarrollo de la competencia lingüística contribuye de manera decisiva al aprendizaje autónomo. A 
través del lenguaje se observa, se infiere, se predice, o lo que es lo mismo, se aprende. Las destrezas 
lectoras (comprensión global, extracción de la información precisa, distinguir las ideas principales y 
secundarias, valorar la estructura y el contenido de los textos, percibir su intención y su adecuación…), 
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así como las de expresión escrita (organizar  las ideas,  prever  el  inicio y final  de un texto,  usar  un 
vocabulario preciso y unos mecanismos de cohesión semántica y sintáctica adecuados, etc.) juegan un 
papel esencial en su desarrollo.
5. Contribución al desarrollo de las competencias interpersonales, interculturales y sociales y de la 
competencia cívica. Si las distintas variedades lingüísticas empleadas por un mismo o por diferentes 
hablantes  merecen  el  respeto  que  se debe  a  las  diferentes  manifestaciones  culturales,  la  educación 
lingüística se convierte en un medio para la educación intercultural. En este sentido, en lengua materna, 
será importante la toma de conciencia por parte de los hablantes andaluces de las variedades lingüísticas 
propias de Andalucía, sin que ello conlleve el desprecio de otras variedades también posibles. Esto no 
debe interpretarse como la renuncia de la escuela a enseñar los registros más formales de las lenguas, 
más bien al contrario: el alumnado debe tomar conciencia de su repertorio lingüístico para acceder a 
otros  niveles  de  uso  de  la  lengua.  La  tolerancia  lingüística  es,  pues,  la  expresión  del  respeto  a  la 
diversidad, que constituye la base sobre la que se fundamenta el desarrollo de la competencia cívica. En 
este  sentido,  la  libertad  de  expresión,  el  diálogo  o  el  debate  respetuoso,  la  manifestación  de  la 
solidaridad, el uso de expresiones no ofensivas ni vejatorias,  la eliminación de prejuicios racistas o 
sexistas, la conciencia de pertenencia a la propia comunidad…, son aspectos de la competencia cívica 
estrechamente relacionados con la competencia comunicativa.
6. Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal. El desarrollo 
de esta competencia,  tan imprescindible en la sociedad actual, se relaciona con aspectos del ámbito 
lingüístico tales como la recepción y difusión de la información, y la planificación y organización de 
tareas y proyectos de acción. Las destrezas comunicativas enfocadas hacia la exposición o presentación 
de planes e ideas, la argumentación de razonamientos y,  en definitiva, el uso de la lengua como un 
recurso básico de la actitud emprendedora iluminan la necesidad de enfocar determinadas tareas del 
proceso  de  enseñanza  y aprendizaje  desde  esta  perspectiva.  Aprender  a  usar  la  lengua  es  también 
aprender a analizar y resolver problemas, trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de 
las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición de 
habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia 
actividad con progresiva autonomía.
7. Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística. El ámbito lingüístico es uno de 
los campos privilegiados para el desarrollo de esta competencia.  Una parte importante de los textos 
sobre los que se ha de desarrollar la competencia comunicativa son los textos literarios, especialmente 
en lengua materna. Las propias lenguas que integran este ámbito son expresiones culturales, formas de 
ver el mundo; el aprendizaje de una lengua supone siempre el acercamiento a la cultura que la sustenta. 
Además, a través de la literatura popular o culta, oral o escrita, se manifiestan identidades culturales, 
sentimientos humanos, concepciones del mundo, gustos estéticos y artísticos. El disfrute de los textos 
literarios  permite un diálogo  del  lector con autores  de diferentes  épocas  y países.  Si bien,  no debe 
olvidarse que en el proceso de comunicación literaria que debe darse en las clases de lengua, no sólo es 
necesario trabajar las destrezas receptoras, sino también las productoras.

3.3. Relación entre CB y objetivos generales de la etapa y de materia

Competencias 
Básicas

Objetivos Generales de Etapa
(Normativa estatal y concreción andaluza)

                Objetivos generales de la Materia

Competencia 
en 

comunicación 
lingüística

h.-  Comprender  y  expresar  con  corrección, 
oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento,  la  lectura  y  el  estudio  de  la 
literatura.

Comprender  discursos  orales  y  escritos, 
reconociendo  sus  diferentes  finalidades  y  las 
situaciones de comunicación en que se producen, 
interpretándolos  con  una  actitud  crítica  y 
aplicando su comprensión a nuevas situaciones de 
aprendizaje.

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

Comprender,  interpretar  y  producir  textos 
literarios y de intención literaria, orales y escritos, 
utilizando los conocimientos sobre las convenciones 
de cada género, los temas y motivos de la tradición 
literaria y los recursos estilísticos.
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e.- Conocer y apreciar las peculiaridades de la 
modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus 
variedades.

Conocer  y  valorar  la  realidad  plurilingüe  de 
España y hacer un uso reflexivo de la modalidad 
lingüística  andaluza  en  sus  diferentes  formas  de 
expresión, superando estereotipos sociolingüísticos. 

Competencia 
en el 

conocimiento 
matemático y 
la interacción 
con el mundo 

físico y natural

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  la 
experiencia.

Reconocer  y  analizar  las  características  de  los 
medios  de  comunicación,  teniendo  en  cuenta  los 
signos  verbales  y  no  verbales  que  en  ellos  se 
utilizan,  con  el  fin  de  ampliar  las  destrezas 
discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los 
mensajes  y  valorando  la  importancia  de  sus 
manifestaciones en la cultura actual

d.- Comprender los principios básicos que rigen 
el  funcionamiento  del  medio  físico  y natural, 
valorar las repercusiones que sobre él tienen las 
actividades humanas y contribuir activamente a 
la  defensa,  conservación  y mejora  del  mismo 
como elemento determinante  de la calidad de 
vida.

Conseguir el hábito de lector desde el disfrute de la 
lectura  y  la  escritura  de  textos  como  formas  de 
comunicación y como fuentes  de enriquecimiento 
cultural  y  de  placer  personal,  como  mecanismo 
para el desarrollo de la imaginación y la capacidad 
de fabulación necesarias para el conocimiento del 
entorno y su mejora

Tratamiento de 
la información 
y competencia 

digital

e.-  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la 
utilización de las fuentes de información para, 
con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la comunicación.

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

Competencia 
social y 

ciudadana

a.-  Asumir  responsablemente  sus  deberes, 
conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los  demás,  practicar  la  tolerancia,  la 
cooperación y la solidaridad entre las personas 
y grupos,  ejercitarse en el  diálogo afianzando 
los  derechos humanos  como  valores  comunes 
de  una  sociedad  plural  y  prepararse  para  el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.

Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos 
sociales  de  las  lenguas,  evitando  los  estereotipos 
lingüísticos  que  suponen  juicios  de  valor  y 
prejuicios  mediante  el  reconocimiento  del 
contenido ideológico del lenguaje

c.- Valorar y respetar la diferencia de sexos y la 
igualdad  de  derechos  y  oportunidades  entre 
ello.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan 
discriminación entre hombres y mujeres.

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

d.-  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en 
todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la 
violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  el 
comportamiento  sexistas  y  resolver 
pacíficamente los conflictos.

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

a.-  Adquirir  habilidades  que  les  permitan 
desenvolverse  con  autonomía  en  el  ámbito 
familiar  y  doméstico  así  como  en  los  grupos 
sociales con los que se relacionan, participando 
con actitudes solidarias,  tolerantes y libres de 
prejuicios

Conseguir el hábito de lector desde el disfrute de la 
lectura  y  la  escritura  de  textos  como  formas  de 
comunicación y como fuentes  de enriquecimiento 
cultural  y  de  placer  personal,  como  mecanismo 
para el desarrollo de la imaginación y la capacidad 
de fabulación necesarias para el conocimiento del 
entorno y su mejora

c.-  Comprender  los  principios  y  valores  que 
rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades 
democráticas y contemporáneas, especialmente 
los  relativos  a  los  derechos  y  deberes  de  la 
ciudadanía.

Analizar y juzgar críticamente los diferentes usos 
sociales  de  las  lenguas,  evitando  los  estereotipos 
lingüísticos  que  suponen  juicios  de  valor  y 
prejuicios  mediante  el  reconocimiento  del 
contenido ideológico del lenguaje.

Competencia 
cultural y 

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.

Reconocer  y  analizar  las  características  de  los 
medios  de  comunicación,  teniendo  en  cuenta  los 
signos  verbales  y  no  verbales  que  en  ellos  se 
utilizan,  con  el  fin  de  ampliar  las  destrezas 
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artística discursivas y desarrollar actitudes críticas ante los 
mensajes  y  valorando  la  importancia  de  sus 
manifestaciones en la cultura actual.

l.- Apreciar la creación artística y comprender, 
el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 
artísticas,  utilizando  diversos  medios  de 
expresión y representación.

Construir y expresar discursos orales y escritos de 
forma  coherente  y  adecuada  en  los  distintos 
contextos  de  la  actividad  social  y  cultural,  de 
acuerdo con las diferentes finalidades y situaciones 
comunicativas,  potenciando  el  uso  creativo  de  la 
lengua y el desarrollo de un estilo expresivo propio, 
cuidando  los  recursos  expresivos  en  la  relación 
directa con otras personas.

b.-  Interpretar  y  producir  con  propiedad, 
autonomía y creatividad mensajes que utilicen 
códigos artísticos, científicos y técnicos.

Aproximarse  al  conocimiento  de  muestras 
relevantes  del  patrimonio  literario  y  valorarlo 
como  un  modo  de  simbolizar  la  experiencia 
individual  y  colectiva  en  diferentes  contextos 
histórico-culturales

f.-  Conocer  y  respetar  la  realidad  cultural  de 
Andalucía, partiendo del conocimiento y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de 
encuentro de culturas.

Competencia 
para aprender 

a aprender

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.

Utilizar  la  lengua  de  forma  autónoma  como  un 
instrumento  para  la  adquisición  de  nuevos 
aprendizajes, para la comprensión y análisis de la 
realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento 
y la regulación de la propia actividad.

g.-  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la 
confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el 
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Autonomía e 
iniciativa 
personal

e.-  Desarrollar  destrezas  básicas  en  la 
utilización de las fuentes de información para, 
con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica 
en el campo de las tecnologías, especialmente 
las de la información y la comunicación.

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

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.

Utilizar  la  lengua  de  forma  autónoma  como  un 
instrumento  para  la  adquisición  de  nuevos 
aprendizajes, para la comprensión y análisis de la 
realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento 
y la regulación de la propia actividad.

g.-  Desarrollar  el  espíritu  emprendedor  y  la 
confianza  en  sí  mismo,  la  participación,  el 
sentido  crítico,  la  iniciativa  personal  y  la 
capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades.

Identificar los principales perfiles profesionales del 
campo de la comunicación, lingüístico y literario en 
la sociedad actual.

a.-  Adquirir  habilidades  que  les  permitan 
desenvolverse  con  autonomía  en  el  ámbito 
familiar  y  doméstico  así  como  en  los  grupos 
sociales con los que se relacionan, participando 
con actitudes solidarias,  tolerantes y libres de 
prejuicios.

Fortalecer sus  capacidades afectivas  en todos  los 
ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los 
prejuicios de cualquier tipo,  los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos
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3.4. La competencia en comunicación lingüística
        Se ha definido la competencia en comunicación lingüística como aquella referida a la utilización 
del lenguaje como instrumento, tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y regulación 
de conductas y emociones. Integra en esta etapa educativa tanto la lengua materna como el aprendizaje 
de lenguas extranjeras o el latín. Todas ellas conjuntamente posibilitan comunicarse satisfactoriamente 
en un mundo como el actual. La meta no es otra que comprender y saber comunicar. Además, al ser el 
lenguaje el instrumento primordial de aprendizaje y comunicación, la adquisición de esta competencia 
básica influirá en la adquisición de los conocimientos en todos los ámbitos y materias que, a su vez, se 
preocuparán de colaborar en su enseñanza. Se pueden señalar cuatro dimensiones para agrupar estas 
competencias: comprensión y expresión oral (saber hablar y escuchar), comprensión escrita (saber leer) 
y expresión escrita (saber escribir).
Competencia en comunicación lingüística:
Dimensiones básicas:

–  Saber hablar y escuchar supone ser competente en la comprensión y expresión de mensajes 
orales. Implica:

a.  Comprender y expresar  hábilmente ideas,  sentimientos y necesidades,  tener  claro el  objetivo que 
quiere alcanzarse cuando se aporta una información, se expone un conocimiento, se expresa un deseo o 
una emoción, haciéndolo de manera respetuosa, sobre todo, cuando se habla en público o ante personas 
mayores, en una entrevista personal, un debate, una asamblea o una reunión de trabajo.
b. Adecuar el habla a la variedad de situaciones comunicativas en las que pueden estar implicados, 
comprendiendo, utilizando y valorando diferentes recursos lingüísticos de uso cotidiano, controlando 
los  elementos  no verbales  que acompañan la  expresión oral,  sabiendo ser  claros  y  concisos  en los 
mensajes que lo requieren, y atendiendo a la situación y a las reacciones de las personas con quienes se 
habla  para  saber  cuándo  iniciar  la  conversación,  mantenerla,  acabarla,  cambiar  de  tema,  etc., 
potenciando así la capacidad de adecuación.
c. Utilizar diversas formas de discurso en la comunicación, informando sobre un tema determinado, 
teniendo en cuenta previamente su estructura expositiva y los componentes lingüísticos, o manifestando 
opiniones  personales  de  manera  argumentada  en  situaciones  de  debate,  de  grupo  de  trabajo  o  de 
conversaciones  cruzadas…,  poniendo  interés  para  hacerse  entender  y  entender,  a  su  vez,  a  otras 
personas y manteniendo en todo momento una actitud dialogante y constructiva.
d. Conocer, respetar y valorar positivamente la diversidad y riqueza de las hablas andaluzas, así como la 
realidad plurilingüe de España, al entenderlas como formas de expresión de los pueblos y de su cultura.

– Saber leer supone ser competente en comprender y hacer uso de textos diversos con intenciones 
comunicativas también distintas. Implica:

a. Realizar una correcta lectura expresiva leyendo en público textos diversos, captando la atención y con 
la entonación y ritmo adecuados. 
b.  Comprender  lo  que  se  lee  utilizando  instrumentos  como  resúmenes,  síntesis,  anotaciones, 
esquemas…,  localizando  en  textos  de  uso  habitual  la  información  más  relevante  para  hacer  una 
interpretación, una crítica, una exposición resumida…
c. Leer textos diversos: literarios, formularios, gráficos, listados, instancias, mapas, certificados, recibos 
y facturas, avisos…
d. Disfrutar de la lectura y a través de la misma informarse de acontecimientos,  ampliar conocimientos, 
extraer información diversa…, siendo un lector reflexivo, atento y activo, con curiosidad por leer y 
elegir lecturas apropiadas a sus intereses personales y necesidades educativas valorando la importancia 
de las bibliotecas, hemerotecas, Internet y otras fuentes donde poder consultar, seleccionar y contrastar 
una gran cantidad de información.
e. Aprender a leer textos sencillos o de uso cotidiano en diferentes lenguas con una finalidad expresiva 
(historietas gráficas,  noticias,  poemas,  canciones,  etc.),  con el  objetivo de ampliar  las posibilidades 
comunicativas y conocer otras experiencias y culturas –presentes y pasadas.
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– Saber escribir supone ser competente en componer diferentes tipos de textos y documentos con 
intenciones  comunicativas  diversas.  Al  finalizar  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  los  jóvenes 
deberán ser capaces de:
a.  Escribir  correctamente  siendo  conscientes  de  la  importancia  de  los  componentes  formales  y 
normativos  de  la  lengua  escrita,  acostumbrándose  a  consultar  diccionarios  o  correctores  de  los 
procesadores de textos para contrastar el significado o la ortografía de las palabras, las dudas léxicas o 
las de morfología y sintaxis, presentando los escritos de acuerdo con las convenciones habituales de 
cada uno de ellos (carta comercial, solicitud de trabajo, reclamación, trabajo de clase…) en cuanto a 
formato, tipo de letra, marcas textuales, etc., así como los procedimientos de adecuación y coherencia.
b.  Componer un texto bien escrito  y bien presentado  ajustándolo a  las  condiciones  de la  situación 
comunicativa,  respetando  la  gramática,  las  reglas  de  adecuación  y  coherencia,  y  las  convenciones 
estilísticas,  organizando  convenientemente  las  ideas  y  su  estructura  mediante  la  confección  de 
borradores o esquemas, y haciendo un buen uso de los signos de puntuación y otras formas lingüísticas 
para asegurar su cohesión.
c.  Escribir  diversos  tipos  de textos  –literarios,  formularios,  currículum, instancias,  cartas,  informes, 
carteles,  mensajes  electrónicos…–,  atendiendo  a  sus  características  lingüísticas,  tanto  de  contenido 
como de formato.
d. Ser escritores activos y creativos, que toman notas, que planifican su trabajo, que escriben por gusto y 
buscan lectores de sus escritos, que comparten el proceso de escritura…, utilizando además otras formas 
de expresión gráfica (dibujos, imágenes, fotografías, vídeos…) para expresar ideas y sentimientos, para 
comunicarse más efectivamente o hacerlo de forma creativa y original.
Las  llamadas  competencias  básicas  no  han  de  confundirse  con  las  materias  o  «asignaturas» 
correspondientes a la etapa. En estas últimas se puede abordar, en mayor o menor medida, cada una de 
las mismas. El Decreto andaluz para la Educación Secundaria Obligatoria manifiesta claramente que se 
trata de aprendizajes imprescindibles y deseables para todo el  alumnado de la etapa,  por lo que se 
considerarán un referente para la evaluación y que, en todas las materias, se trabajarán la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación, la educación en valores, el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, 
la resolución de problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de 
los sentimientos.

4. CONTENIDOS 

4.1. Criterios para la selección, organización y secuenciación de los contenidos

        La selección, organización y secuenciación de los contenidos debe responder por un lado a las 
características propias del alumnado que cursa este nivel de enseñanza, por otro a la lógica interna de la 
materia, sin olvidar la contextualización y conexión con la realidad. Respondiendo a estos principios, se 
pueden tener presentes los siguientes criterios:

1.-  Atención al desarrollo cognitivo progresivo del alumno: es necesario prestar especial 
atención a una progresión adecuada de las realidades que se deben conocer y a las capacidades 
de  razonamiento  y  adquisición  de  estas  realidades  que  el  alumnado  presente  y  desarrolle 
paulatinamente.

2.-  Conexión  con  los  intereses  y  necesidades  del  alumnado:  los  contenidos  deben  ser 
significativos  en  relación  con  el  desarrollo  y  madurez  del  alumnado  y  conectar  con  sus 
intereses  y necesidades,  de tal manera que puedan ser aplicados en situaciones concretas y 
reales y les ayuden a resolver problemas y comprender la realidad. En este sentido, deben ser 
igualmente significativos para el profesor.

3.-  Adecuación entre los contenidos y los objetivos generales de etapa y las finalidades 
educativas que garanticen la adquisición de las competencias: los contenidos son el medio 
para conseguir los objetivos y finalidades propuestos en esta etapa y deben responder a lo que 
se marca en los diferentes decretos y en el Proyecto Educativo.
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4.-  Respecto  a la lógica interna de la materia,  cabe  subrayar  los siguientes  aspectos:  la 
adecuación  entre  los  nuevos  contenidos  y  los  conocimientos  previos  del  alumnado,  la 
continuidad y progresión en la adquisición de contenidos y el grado de complejidad de los 
mismos,  la  consiguiente  interrelación  entre  los  diferentes  contenidos  para  favorecer  el 
aprendizaje significativo, y la adquisición de las competencias básicas.

5.- Relevancia social y cultural: dada la función socializadora que cumple la Educación, los 
contenidos deben responder a conocimientos considerados cultural y socialmente relevantes y 
deben permitir su inserción en el medio social cultural que rodea al alumnado. En este sentido 
deben trabajarse los temas transversales de forma coherente y organizada, especialmente los 
relacionados con el género y la igualdad.

4.2. Contenidos por cursos

4.2.1 Contenidos de  1º ESO

COMPRENSIÓN LECTORA

• Lectura comprensiva de textos de la literatura

VOCABULARIO
• Vocabulario sobre astronomía
• Vocabulario sobre normas de cortesía
• Vocabulario sobre matemáticas
• Vocabulario sobre artes escénicas
• Vocabulario sobre emociones
• Vocabulario sobre animales
• Vocabulario sobre la historia
• Vocabulario sobre derechos humanos
• Vocabulario sobre alimentación
• Vocabulario sobre medios de transporte
• Vocabulario sobre cine
• Vocabulario sobre ciencias y nuevas tecnologías

COMUNICACIÓN

•  La Comunicación: clases y elementos. El Signo

•  El texto y sus propiedades

•  Modalidades textuales

•  La descripción: la descripción subjetiva y la descripción objetiva
•  La narración
•  El lenguaje de la narración

•  La exposición

•  El diálogo: formal e informal

•  Los Medios de Comunicación: el periódico (la noticia)

ORTOGRAFÍA
• Cuestiones generales
• La sílaba. Diptongo / Triptongo / Hiato
• Reglas generales de acentuación
• Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
• La tilde diacrítica
• Uso de c / k / q / z ;  b/v; h; g/j
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• El punto, la coma, otros signos de puntuación

GRAMÁTICA
       •      Lenguaje y  lengua. Unidades de la lengua: fonema, morfema, palabra, enunciado y texto

•  La palabra: mecanismos de formación
• La palabra: significado y sentido. Relaciones semánticas

•  El sustantivo: clases y forma

•  El adjetivo. Grados del adjetivo

•  Los determinantes y  los pronombres

•  El verbo: forma y clasificación. Las formas verbales

•  Adverbios, preposiciones y conjunciones

•  La oración y sus constituyentes

•  Clases de oraciones. Las modalidades oracionales

• El texto. Recursos de cohesión. Conectores discursivos.

EDUCACIÓN LITERARIA

•  La literatura ¿A qué llamamos Literatura?
•  Lenguaje literario

•  Transmisión y géneros

•  La lírica y los subgéneros líricos

•  La narración y los subgéneros narrativos

•  El teatro y  los subgéneros teatrales

• La representación teatral

4.2.2. Contenidos de  2º ESO

HABLAR, LEER Y ESCRIBIR:
• Lectura y comentario
• Expresión y composición
• Tipos de texto y modalidades
• Los medios de comunicación social
• Los géneros periodísticos: la noticia y la crónica
• Narraciones lineales y no lineales.
• La descripción técnica de frases.
• Instrucciones para tareas
• Informes de tareas o aprendizajes
• La explicación
• Las comunicaciones
• Los foros
• Las solicitudes

CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
• Las variedades estilísticas y sociales
• La oración y el sintagma
• El sustantivo y el sintagma nominal
• El verbo y el sintagma verbal
• Los complementos del verbo
• Las clases de oraciones
• Las modalidades oracionales
• Enunciado, oración y texto
• Procedimientos de cohesión textual
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ORTOGRAFÍA
• Reglas de acentuación
• Acentuación de mayúsculas y monosílabos
• Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
• Verbos irregulares
• Acentuación de interrogativos y exclamativos
• Acentuación de adverbios
• El punto, la coma, otros signos de puntuación
• El guión, la raya, paréntesis, dos puntos, comillas y puntos suspensivos

 LÉXICO
• La etimología
• Sinonimia, antonimia y polisemia
• El campo semántico
• Los hiperónimos
• Los neologismos
• Los tecnicismos
• Los préstamos
• Denotación y connotación
• El cambio semántico
• Las palabras tabú y los eufemismos
• Las expresiones metafóricas
• Las expresiones metonímicas

EDUCACIÓN LITERARIA
• La literatura y sus medios de difusión
• Los géneros literarios
• Los cuentos
• La épica
• La lírica y el lenguaje poético
• La lírica y el ritmo
• Formas de la lírica
•  Otras manifestaciones de la lírica

• El teatro: texto y representación.
• La tragedia y la comedia

4.2.3. Contenidos de  3º ESO

ESCUCHAR, HABLAR, LEER Y ESCRIBIR:
• Lectura y comentario
• Expresión y composición
• Los géneros periodísticos: el reportaje y la entrevista, la noticia, la crónica, el artículo de opinión, 
los anuncios
• La narración
• La descripción
• El diario personal
• El diálogo
• La argumentación. Los foros de debate
• La exposición
• Circulares y reglamentos
• Convocatorias, órdenes del día y actas
• Proyectos e informes
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CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
• Las variedades estilísticas y sociales
• La oración
• El sintagma nominal: el sujeto
• El sintagma verbal: el predicado
• Los complementos del predicado
• Las clases de oraciones simples
• La oración compuesta. Oraciones coordinadas y subordinadas
• El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión

 ORTOGRAFÍA

• Reglas de acentuación y signos de puntuación

• Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos y monosílabos

• Las letras mayúsculas. Acentuación de compuestos. El punto

• Las letras: c/qu /k, g/gu/j, b/v, s/x, r/ rr, ll/y, c/z, h, w
• Acentuación de verbos con pronombres enclíticos, de adverbios en  -mente, de préstamos
• La raya. Acentuación de palabras con h intercalada.

• Signos de exclamación e interrogación. Acentuación de interrogativos y exclamativos
• Acentuación de solo/sólo, aun/aún

• Los paréntesis y los corchetes. Las comillas

 LÉXICO

• Derivación, composición y acronimia

• Formación de sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios

• Significado de los verbos

• Las familias léxicas

• El campo semántico

• Sinonimia y antonimia

• Polisemia y homonimia

• El cambio semántico

EDUCACIÓN LITERARIA

•  Los géneros y el lenguaje literario
•  Etapas de la literatura occidental

•  La lírica medieval
•  La narrativa medieval

•  La narrativa épica medieval

•  La narrativa didáctica medieval

•  El siglo XV y La celestina
•  La lírica renacentista
•  La narrativa renacentista. Lazarillo de Tormes

•  Cervantes y el Quijote

•  El teatro barroco

•  La poesía barroca

•  La prosa barroca

•  La literatura del siglo XVIII

4.2.4. Contenidos de  4º ESO
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COMPRENSIÓN LECTORA
• Lectura comprensiva de textos de la literatura contemporánea

COMUNICACIÓN
• La narración, descripción y diálogo.
• La exposición.
• Los textos prescriptivos.
• Los textos normativos.
• Los textos administrativos.
• Los textos periodísticos.
• La argumentación. El ensayo.
• La argumentación. El debate.
• La argumentación. La reclamación.
• La argumentación. Los géneros de opinión.
• El mensaje publicitario.
• Los medios de comunicación.

GRAMÁTICA
• El enunciado, la oración y el texto.
• La oración simple: clasificación.
• La oración simple: funciones.
• La oración compuesta: clasificación y nexos.
• Las proposiciones coordinadas: clasificación.
• Las proposiciones subordinadas sustantivas.
• Las proposiciones subordinadas adjetivas.
• Las proposiciones subordinadas adverbiales propias.
• Las proposiciones subordinadas adverbiales impropias
• Las formas no personales. Valores no verbales y valores verbales.
• El texto y sus propiedades: adecuación, coherencia y cohesión.

EL LÉXICO
• El léxico en castellano.
• Palabras patrimoniales y cultismos.
• Préstamos y extranjerismos.
• Gentilicios y topónimos.
• Las unidades fraseológicas.
• Sufijos nominales, adjetivales, verbales.
• Relaciones semánticas I.
• Relaciones semánticas II.
•  El registro I.
•  El registro II.

ORTOGRAFÍA
• Repaso acentuación.
• Uso de las mayúsculas.
• Extranjerismos.
• Grupos consonánticos.
• Ortografía de los números.
• Palabras juntas o separadas.
• Homófonos I.
• Homófonos II.
• Signos de puntuación I.
• Signos de puntuación II.
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• Signos que introducen incisos.
• Signos que introducen diálogos.

NORMA Y USO

• La interjección. Propiedad léxica: el verbo hacer.

• Las mayúsculas en las oraciones interrogativas y exclamativas. Propiedad léxica: el adjetivo 
bueno

• El vocativo. Propiedad léxica: el verbo decir.

• Preposiciones y régimen sintáctico. Propiedad léxica: el verbo tener.

• Sino y conque. Propiedad léxica: el verbo poner.

• Dequeísmo y queísmo. Propiedad léxica: el sustantivo problema.

• Uso de relativos. Propiedad léxica: el adjetivo interesante.

• Uso de los adverbios. Propiedad léxica: el verbo andar.

• Por qué, porque, porqué y por que. Propiedad léxica: el adjetivo hacer.

• Usos incorrectos del gerundio. Propiedad léxica: el verbo dejar.

• La adecuación y el registro. Propiedad léxica: el sustantivo gente.

• Uso de las comillas. Propiedad léxica: el sustantivo cuestión

LITERATURA
• La lírica romántica.
• La prosa romántica.
• El teatro romántico.
• El Realismo y el Naturalismo.
• El Modernismo y la Generación del 98.
• El Novecentismo y las Vanguardias.
• La Generación del 27.
• La lírica a partir del 36.
• La narrativa a partir del 36.
• El teatro a partir del 36.
• La literatura actual.
• La literatura hispanoamericana.

4.3. Secuenciación de los contenidos por curso
        Al comienzo del curso académico, se establecerán los medios para realizar la evaluación inicial de 
los alumnos, con el objetivo de conocer su nivel  y poder adaptar la programación a las características 
del  grupo.  Podrán  realizarse  pruebas  escritas  u  orales,  observación  de  las  actividades  y  las 
intervenciones del alumnado en el aula, siempre que permitan al profesor determinar de modo general 
los conocimientos previos del alumnado. 

        A continuación reproducimos, en cuadros, los contenidos para los cuatro cursos de la ESO. La  
distribución temporal de estos contenidos es aproximada, con carácter orientativo, teniendo en cuenta 
que la propia dinámica del grupo puede acelerar o retrasar el desarrollo de las unidades, así como las 
circunstancias  propias  del  calendario  y  organización  escolar  (festivos,  actividades  extraescolares, 
superposición de exámenes, etc.)  Además, en el 2º o 3r trimestre se llevará acabo el Proyecto Bilingüe 
en los grupos bilingües.

        Asimismo, el profesor/a incidirá más en los contenidos que necesiten ser reforzados, según las 
características  de cada grupo;  o profundizará,  en el  caso de que las características  del  grupo así lo 
demanden.

PRIMER TRIMESTRE 1º ESO
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UNIDAD VOCABULARIO COMUNICACIÓN GRAMÁTI
CA

ORTOGRAFÍA LITERATURA

1
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario: 
astronomía

La Comunicación: clases y 
elementos. El Signo

Lenguaje  /  Lengua. 
Unidades  de  la 
Lengua

Cuestiones 
generales ¿A qué llamamos Literatura?

2
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario: 
normas de cortesía

 El texto y sus propiedades

 

La  palabra: 
mecanismos  de 
formación

La  sílaba. 
Diptongo  / 
Triptongo  / 
Hiato

Lenguaje literario

3
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario: 
matemáticas

Modalidades textuales La  palabra: 
significado  y 
sentido.  Relaciones 
semánticas

Reglas 
generales  de 
acentuación

Los Género Literarios

4
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario:  artes 
escénicas

La descripción El sustantivo: clases 
y formas

Acentuación de 
diptongos 
/triptongos / hiatos

El Género lírico

SEGUNDO TRIMESTRE 1º ESO

TERCER TRIMESTRE 1º ESO
UNIDAD VOCABULARIO COMUNICA

CIÓN
GRAMÁTICA ORTOGRAFÍA LITERATURA

9
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario: 
alimentación

La exposición La  Oración:  Sujeto  y 
Predicado

Uso de g, j Los subgéneros 
narrativos II

10
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario: medios 
de transporte

El diálogo Los  Complementos 
del verbo

El punto El Género teatral

11
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario: cine

El  diálogo  formal  e 
informal

Clases  de  oraciones. 
Modalidades 
oracionales

La coma y el punto y coma Los  subgéneros 
teatrales

12
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario: 
ciencias  y  nueva 
tecnologías

Los  medios  de 
comunicación.  El 
periódico (la noticia)

El Texto: Recursos de 
cohesión. Conectores

Los  puntos  suspensivos  y 
los dos puntos.

La  representación 
teatral

UNIDAD VOCABULARIO COMUNICA
CIÓN

GRAMÁTICA ORTOGRAFÍA LITERATURA

5
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario: 
emociones

La  descripción 
subjetiva

El adjetivo: grados La tilde diacrítica Las estrofas

6
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario: 
animales

La  descripción 
objetiva

Determinantes  y 
pronombres

Uso de c, k, q y z Los subgéneros líricos

7
Tres 

semanas

Comprensión 
lectora. 
Vocabulario: 
historia

La narración Verbo:  forma  y 
clasificación.  Formas 
verbales.

Uso de b, v El Género narrativo

8
Tres 

semanas

Comprensión
 lectora. 
Vocabulario: 
derechos humanos

El lenguaje de 
la narración.

Adverbios  / 
Preposiciones  / 
Conjunciones

.
Uso de h

Los  subgéneros 
narrativos I
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PRIMER TRIMESTRE 2º ESO

UNIDAD HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR

CONOCIMIENT
O  DE  LA 
LENGUA/ 
LÉXICO

LITERATURA ORTOGRAFÍA

1
Tres semanas

· Los tipos de textos. Las variedades
estilísticas y 

sociales.
La etimología

La literatura y sus 
medios de difusión.

Reglas generales de 
acentuación y acentuación 

diacrítica.

2
Tres semanas

Los medios de 
comunicación social

Repaso de las 
categorías 

morfológicas
La  oración  y  el 
sintagma 
/Sinonimia,
antonimia    y 
polisemia.

Los géneros literarios Acentuación de diptongos y 
triptongos.

3
Tres semanas

Los géneros 
periodísticos: la noticia

El sintagma 
nominal. El 
sustantivo./

El campo 
semántico

Los cuentos. Hiatos y diptongos con h 
intercalada.

4
Tres semanas

Los géneros 
periodísticos: la crónica.

El verbo y el 
sintagma verbal./ 
Los hiperónimos

La épica Verbos irregulares/
“Haber” y ” a ver”

SEGUNDO TRIMESTRE 2º ESO
UNIDAD HABLAR, LEER Y 

ESCRIBIR
CONOCIMIENTO
DE LA  LENGUA/ 

LÉXICO

LITERATURA ORTOGRAFÍA

5
Tres semanas

Narraciones lineales y no 
lineales

Complementos del 
verbo./Los

Neologismos

La novela Acentuación de los 
demostrativos

6
Tres semanas

La descripción técnica de 
fases.

El sintagma adjetival:
Estructuras y funciones./ 

Los tecnicismos.

La lírica y el lenguaje 
poético.

Acentuación de 
interrogativos y 

exclamativos
7

Tres semanas
Instrucciones para tareas El adverbio y las 

locuciones adverbiales y 
el complemento 

circunstancial/Los 
préstamos.

La lírica y el ritmo:
Evocación, procedimientos 

rítmicos.
Métrica.

El punto, la coma y el  punto 
y coma. 

Hecho y echo

8
Tres semanas

Informes de tareas 
o aprendizajes

Las clases de oraciones/
Denotación y 
connotación.

Formas de la lírica: La
estrofa y el poema.
Formas de la lírica 
tradicional y culta.

Acentuación de adverbios:
También/ tan bien.

TERCER TRIMESTRE 2º ESO

UNIDAD HABLAR, LEER Y 
ESCRIBIR

CONOCIMIENTO
DE LA  LENGUA/ 

LÉXICO

LITERATURA ORTOGRAFÍA

9
Tres semanas

La explicación. Las modalidades 
oracionales(I)./ El 
cambio semántico.

Otras manifestaciones de 
la lírica: el verso libre, 

los poemas visuales y la 
prosa poética.

Los paréntesis y los 
corchetes.
Haya/halla

10
Tres semanas

Las comunicaciones Las modalidades 
oracionales(II)/

Las palabras tabú y los 
eufemismos.

El teatro: texto y 
representación

Puntuación de diálogos(I): 
la raya y el guion.

11
Tres semanas

Los foros Enunciado, oración y 
texto./ Las expresiones 

La tragedia Puntuación de diálogos (II): 
Los dos puntos y las 
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metafóricas. comillas.
Vaya/valla

12
Tres semanas

Las solicitudes Procedimientos de 
cohesión textual./
Las expresiones 

metonímicas

La comedia Los puntos suspensivos.
Tubo/ tuvo

PRIMER TRIMESTRE 3º ESO

UNIDAD ESCUCHAR Y 
HABLAR

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA

ORTOGRAFÍA EDUCACIÓN 
LITERARIA

1
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 

Expresión. Los 
géneros periodísticos.

Variedades estilísticas y 
sociales. La oración simple 

y sus constituyentes. 
Modalidades oracionales 

La derivación. 

Reglas generales de 
acentuación y signos 

de puntuación.

La literatura y el lenguaje 
literario. Las etapas de la 

literatura occidental.

2
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 

Expresión La noticia
 El reportaje: concepto 

y estructura

. El sintagma nominal. El 
sujeto. Oraciones 

impersonales El sintagma 
verbal. El predicado. 

Composición y acronimia.

 Acentuación 
diptongos, triptongos e 
hiatos. Acentuación de 
monosílabos

La lírica medieval. Jorge 
Manrique. Lectura 
comprensiva de El 

Lazarillo de Tormes

3
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 

Expresión
 La entrevista y sus 

clases. El artículo de 
opinión. La crónica.

Complementos del 
predicado y clases de 

oraciones simples. 
Formación de sustantivos

Acentuación de 
compuestos. El punto.

La narrativa épica 
medieval. Los cantares de 
gesta. El poema de Mio 

Cid. El Romancero Viejo. 
Lectura comprensiva de 
El Lazarillo de Tormes

4
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 

Expresión. La 
narración: estructura y 

orden

La oración compuesta. 
Estilo directo e indirecto. 

Formación de verbos.

Acentuación de 
verbos. Las letras 
c,qu,k. la coma

La narrativa didáctica 
medieval. Gonzalo de 

Berceo. Don Juan 
Manuel.

SEGUNDO TRIMESTRE 3º ESO

UNIDAD ESCUCHAR Y 
HABLAR

CONOCIMIENTO DE 
LA LENGUA

ORTOGRAFÍA EDUCACIÓN 
LITERARIA

5
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 

Expresión La 
descripción: concepto 

y clases.

Coordinación y 
subordinación. Clases de 

proposiciones coordinadas. 
Formación de adjetivos. 

Acentuación de los 
demostrativos. Las 

letras g, gu, j. Los dos 
puntos.

El siglo XV y La 
Celestina. Lectura 
comprensiva de la 

Celestina.

6
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 
Expresión El diario 

personal.

Proposiciones 
subordinadas. Significado 

de los verbos.

Las letras b y v. 
Acentuación de verbos 

con pronombre 
enclítico. Los puntos 

suspensivos.

La lírica renacentista. 
Garcilaso de la Vega. 

Poesía ascética y 
mística. Lectura 

comprensiva de La 
Celestina

7
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 

Expresión El diálogo y 
la conversación.

Proposiciones subordinadas 
sustantivas. Formación de 

adverbios.

Las letras s y x. 
Acentuación de 

adverbios en –mente. El 
guión.

La narrativa 
renacentista. Lazarillo 

de Tormes.

8
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 

Expresión. Los foros 
de debate.

Proposiciones subordinadas 
adjetivas. Las familias 

léxicas.

Las letras r, rr. 
Acentuación de 

préstamos. La raya.

Cervantes y el Quijote. 
Lectura comprensiva 

Antología poética.

TERCER TRIMESTRE 3º ESO

UNIDAD ESCUCHAR Y 
HABLAR

CONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA

ORTOGRAFÍA EDUCACIÓN 
LITERARIA
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9
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 

Expresión. La 
exposición y los textos 

expositivos.

Proposiciones subordinadas 
adverbiales: tiempo, modo 

y lugar. El campo 
semántico.

La letra h. Acentuación 
de palabras con “h” 

intercalada. Signos de 
interrogación y 
exclamación.

El teatro barroco. 
Lope de Vega. 

Calderón de la Barca. 
Lectura comprensiva 

Antología poética
10

Tres semanas
Comprensión del 

texto. Vocabulario. 
Expresión. Circulares 

y reglamentos.

Comparativas, causales, 
consecutivas, 

condicionales, concesivas y 
finales. Sinonimia y 

antonimia. 

Las letras ll, y. 
Acentuación de solo y 
sólo. El punto y coma.

La poesía barroca. 
Luis de Góngora. 

Francisco de 
Quevedo. Lectura 

comprensiva 
Antología poética.

11
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 

Expresión. 
Convocatorias, 

órdenes del día y 
actas.

El texto y sus propiedades: 
adecuación, coherencia y 

cohesión. Polisemia y 
Homonimia.

Las letras c, z. 
Acentuación de 
interrogativos y 

exclamativos. Los 
paréntesis y los corchetes.

La prosa barroca. El 
Buscón. La prosa 

didáctica.

12
Tres semanas

Comprensión del 
texto. Vocabulario. 

Expresión. Proyectos e 
informes.

El texto y sus propiedades: 
procedimientos de 

coherencia y cohesión. El 
cambio semántico. 

La letra “w”. 
Acentuación de aún y 

aun. Las comillas.

La literatura del siglo 
XVIII

PRIMER TRIMESTRE 4º ESO
UNIDAD COMUNICACIÓN GRAMÁTIC

A
LÉXICO ORTOGRAFÍA / 

NORMA
LITERATURA

1
Tres 

semanas

Narración, 
descripción y 
diálogo

El enunciado, la 
oración y el texto

El léxico en castellano Acentuación /
La  interjección. 
Propiedad  léxica:  el 
verbo hacer

La lírica romántica

2
Tres 

semanas
La exposición

La oración 
simple: 
clasificación

Palabras patrimoniales 
y cultismos

Uso  de  mayúsculas  / 
Las mayúsculas en las 
oraciones  interrog.  y 
exclamat.  Propiedad 
léxica:  el  adjetivo 
bueno

La prosa 
romántica

3
Tres 

semanas
Los textos 

prescriptivos
La oración 
simple: 
funciones

Préstamos y 
extranjerismos

Extranjerismos  /  El 
vocativo.  Propiedad 
léxica: el verbo decir

El teatro 
romántico

4
Tres 

semanas
Los textos 
normativos

La oración 
compuesta: 
clasificación 

y nexos

Gentilicios y 
topónimos

Grupos 
consonánticos  / 
Preposiciones  y 
régimen  sintáctico. 
Propiedad  léxica:  el 
verbo tener.

El  Realismo  y  el 
Naturalismo

SEGUNDO TRIMESTRE 4º ESO
UNIDAD COMUNICACIÓN GRAMÁTIC

A
LÉXICO ORTOGRAFÍA / 

NORMA
LITERATURA

5
Tres 

semanas

Los textos 
administrativos

Las  proposiciones 
coordinadas: 
clasificación.

Las unidades 
fraseológicas

Ortografía de los números /
Sino y conque. Propiedad 

léxica: el verbo poner
Modernismo y 
Generación 98

6
Tres 

semanas
Los textos 
periodísticos

Las  proposiciones 
subordinadas 
sustantivas.

Sufijos nominales
Palabras  juntas  o 
separadas/Dequeísmo 
y  queísmo.  Propiedad 
léxica:  el  sustantivo 
problema

Novecentismo y 
Vanguardias
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7
Tres 

semanas

La argumentación. 
El ensayo

Las  proposiciones 
subordinadas 
adjetivas.

Sufijos adjetivales Homófonos  I/ 
Relativos.  Propiedad 
léxica:  el  adjetivo 
interesante

La Generación del 
27

8
Tres 

semanas
La argumentación. 
El debate

Las  proposiciones 
subordinadas 
adverbiales propias

Sufijos verbales
Homófonos  II  / 
Adverbios.  Propiedad 
léxica: el verbo andar.

La lírica a partir del 36

TERCER TRIMESTRE 4º ESO
UNIDAD COMUNICACIÓN GRAMÁTIC

A
LÉXICO ORTOGRAFÍA / 

NORMA
LITERATURA

9
Tres 

semanas

La argumentación. 
La reclamación

Las  proposiciones 
subordinadas 
adverbiales impropias

Relaciones 
semánticas I

Signos de puntuación I/
Por qué, porqué, por que, 

porque. Propiedad léxica: el 
adjetivo  importante

La narrativa a partir del 
36

10
Tres 

semanas
La argumentación. 
Los géneros de 
opinión

Las  formas  no 
personales. Valores no 
verbales y verbales

Relaciones semánticas 
II

Signos de puntuación 
II/Uso incorrecto del 
gerundio. Propiedad 

léxica: el verbo dejar

El teatro a partir 
del 36

11
Tres 

semanas

El mensaje 
publicitario

La  adecuación  y  la 
coherencia

El registro I Signos que introducen 
incisos / Adecuación y 
registro.  Propiedad 
léxica:  el  sustantivo 
gente

La literatura actual

12
Tres 

semanas

Los medios de 
comunicación La cohesión El registro II Signos que introducen 

diálogos / Comillas. 
Propiedad léxica: el 
sustantivo cuestión

La literatura 
hispanoaméricana

Actualmente trabajamos con dos libros de texto:

•  Lengua castellana y Literatura serie Cota, de Oxford EDUCACIÓN, para los alumnos/as de 2º 
y 3º de ESO. Es un libro claro que permite al alumno   desarrollar la competencia lingüística y 
literaria así como aplicar los conocimientos para entender situaciones del entorno no académico 
relacionadas con la lengua.  Además, los recursos en formato digital nos permite poner en práctica 
las nuevas tecnologías de las que dispone nuestro Centro.

• Lengua castellana y literatura (proyecto conecta 2.0) de SM, para los alumnos de 1º y 4º de 
ESO.  Un  libro  muy  complejo  y  con  una  gran  variedad  de  actividades,  interactivas,  de 
investigación, autoevaluables …

4.4  Objetivos y contenidos mínimos de las materias

4.4.1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE 1º ESO  
Objetivo 1. Conocer y usar de forma razonada las principales reglas de ortografía.
Contenidos:

• La sílaba y el acento. Reglas de acentuación.
• Uso de los signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, comillas, 

paréntesis, guión, raya, signos de interrogación y exclamación.
• Uso de las mayúsculas.

• Uso de b, v, h, g, j, c, z, y, ll, n, m, r, rr, s, x. 
Objetivo 2. Distinguir las categorías morfológicas. Identificar, clasificar y analizar las distintas 
clases de palabras.
Contenidos:
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• Lexemas y morfemas. Palabras simples y procesos de formación de palabras.
• El sustantivo. El adjetivo calificativo. El adjetivo determinativo y los artículos. El pronombre. 

El verbo. La conjugación regular e irregular. El adverbio. Las preposiciones y conjunciones.
• La oración. Modalidades oracionales. 

Objetivo  3.  Comprender  la  pluralidad del  lenguaje  que  explica  la  diversidad de  las  lenguas, 
dialectos y hablas, especialmente el habla andaluza.
Contenidos: 

• Características de la modalidad andaluza.
Objetivo  4.  Comprender  textos  de  distintos  tipos  atendiendo  a  su  finalidad y  a  su  intención 
comunicativa.
Contenidos: 

• Elementos de la comunicación.
• Tipos de textos: 
• La narración. Características. 
• La descripción. Características.
• El diálogo. 

Objetivo 5. Conocer el concepto y origen de la literatura, sus géneros, así como comprender e 
interpretar textos literarios.
Contenidos: 

• Los géneros literarios. Características básicas.
• La narración. 
• Estructura, narrador, personajes y punto de vista.
• Subgéneros narrativos.
• La lírica. 
• El metro y la rima. Características específicas. 
• Subgéneros líricos.
• El teatro.
• Características específicas.
• Subgéneros.
• El lenguaje figurado: figuras retóricas y frases hechas. 
• Temas esenciales de la literatura. Las fuentes clásicas.
• Personajes, héroes y mitos literarios. 

Objetivo 6. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad.
Contenidos:

• Fenómenos semánticos: homonimia. Antonimia. Sinonimia y polisemia.
• La conversación. Características.
• Norma culta del verbo.

Objetivo 7. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora.

4.4.2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE 2º ESO  

Objetivo 1. Conocer y usar de forma razonada las principales reglas de ortografía.
Contenidos:

• La sílaba y el acento. Reglas de acentuación.
• Uso de los signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, comillas, 

paréntesis, guión, raya, signos de interrogación y exclamación.
• Uso de las mayúsculas.
• Uso de b, v, h, g, j, c, z, y, ll, n, m, r, rr, s, x.
• Hiatos, diptongos y triptongos.

Objetivo 2. Distinguir las categorías morfológicas. Identificar, clasificar y analizar las distintas 
clases de palabras.
Contenidos:
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• Las palabras variables: el sustantivo. El adjetivo calificativo. El adjetivo determinativo y los 
artículos. El pronombre. El verbo. La conjugación regular e irregular. 

• Las palabras invariables: el adverbio. La preposición y la conjunción. La interjección.

Objetivo 3. Analizar, clasificar y reconocer los sintagmas, las estructuras oracionales, distintos 
complementos de la oración simple y los distintos tipos de oraciones según la actitud del hablante. 
Contenidos:

• El sintagma nominal. Complementos del sintagma nominal.
• El sintagma verbal. Complementos del verbo. 
• Las clases de oraciones: Oraciones impersonales. Oraciones activas y pasivas. Oraciones 

atributivas y predicativas. Oraciones transitivas e intransitivas.
• Las  modalidades  oracionales:  oraciones  enunciativas,  imperativas,  interrogativas, 

exclamativas, desiderativas y dubitativas.

Objetivo 4.  Identificar, explicar y comentar las características principales de distintos tipos de 
textos y sus finalidades así como las variedades estilísticas y sociales de la lengua.
Contenidos:

•
• Las modalidades textuales: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación.
• Finalidades de los textos.
• Variedades estilísticas y sociales: la lengua oral y escrita. El estilo formal e informal.

• El texto periodístico. La noticia y la crónica

Objetivo 5. Conocer el concepto y origen de la literatura, sus géneros, así como comprender e 
interpretar textos literarios.
Contenidos: 

• La literatura y sus medios de difusión: literatura oral y escrita. Nuevas tecnologías
• Los géneros literarios. Características.

• La narración literaria. Cuentos. Épica. Novela. 
• La lírica y el  lenguaje  poético:  procedimientos rítmicos.  Métrica.  Estrofa y poema. El 

verso libre, los poemas visuales y la prosa poética.
• El teatro. Texto y representación. La tragedia. La comedia.

Objetivo 6. Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, corrección y propiedad y utilizar e 
las diversas modalidades textuales.
Contenidos:

• Narración  lineal y no lineal.
• Instrucciones e informes de tareas y aprendizajes, la explicación, comunicaciones orales y 

escritas, los foros y las solicitudes
• Descripción técnica de fases.

• Fenómenos semánticos: Antonimia. Sinonimia y polisemia, eufemismo, tabú, denotación y 
connotación

• Connotación y denotación.
• Expresiones metafóricas
• Características del habla andaluza. 

Objetivo 7. Desarrollar la capacidad de comprensión lectora

4.4.3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE 3º ESO  

Objetivo 1. Conocer los distintos niveles del sistema lingüístico y sus unidades.
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Contenidos:
• Los fonemas.
• Los monemas. Clasificación.
• Las  palabras  simples y  los procesos  de formación de palabras.  Derivación,  composición y 

parasíntesis. Neologismos. 
• Los sintagmas. El sintagma nominal y el sintagma verbal como constituyentes básicos de la 

oración. 
Objetivo 2.  Distinguir las categorías morfológicas. Identificar, clasificar y analizar las distintas 
clases de palabras.
Contenidos:

• El sustantivo. El adjetivo calificativo. El adjetivo determinativo y los artículos. El pronombre.

• El verbo.  Las formas no personales. Perífrasis verbales. La conjugación regular e irregular. El 
adverbio. Las preposiciones y conjunciones.

Objetivo  3.  Analizar  y  clasificar  los  sintagmas,  las  funciones  oracionales  y  las  estructuras 
oracionales.
Contenidos:

• Los sintagmas. Clases de sintagmas.
• La oración según la actitud del hablante. La estructura de la oración. La oración simple.
• Oraciones impersonales. Oraciones activas y pasivas. Oraciones reflexivas y recíprocas.
• Oraciones compuestas. Coordinadas, yuxtapuestas y subordinadas.
• El sujeto. La aposición. Los predicados nominal y verbal. 
• Los complementos del nombre, del adjetivo y del adverbio. 
• La función de adyacente.
• Los  complementos  del  verbo:  el  atributo.  El  complemento  predicativo.  Los  complementos 

directo e indirecto. El complemento de régimen (o suplemento). El complemento agente. El 
complemento circunstancial. 

Objetivo 4. Conocer y usar de forma razonada las principales reglas de ortografía.
Contenidos: 

• La sílaba y el acento. Reglas de acentuación.
• Uso de los signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, comillas, 

paréntesis, guión, raya, signos de interrogación y exclamación.
• Uso de las mayúsculas.
• Uso de b, v, h, g, j, c, z, y, ll, n, m, r, rr, s, x.

Objetivo 5. Identificar, explicar y comentar textos narrativos, descriptivos, expositivo-explicativos 
y argumentativos.
Contenidos:

• El texto narrativo. Características.
• El texto descriptivo. Características.
• El texto periodístico. Características.
• El texto expositivo. El texto argumentativo.

Objetivo 6. Conocer y valorar la producción literaria desde el siglo XIII hasta el XVIII.
Contenidos:

• La literatura de la Edad Media.
• La literatura del siglo XV. 
• La literatura de los Siglos de Oro.
• La literatura de la Ilustración. 

Objetivo 7.  Realizar comentarios de textos literarios (correspondientes al período entre los siglos 
XIII-XVIII) y no literarios, siguiendo las pautas según el tipo de texto propuesto, y aplicando los 
contenidos adquiridos a lo largo de la asignatura.
Contenidos: 

• Los géneros literarios.
• Las figuras retóricas.
• La métrica y la rima. 
• La producción literaria desde la Edad Media hasta el Neoclasicismo.
• La adecuación. 
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• La coherencia.
Objetivo 8. Expresarse correctamente, oralmente y por escrito. 
Contenidos:

• La adecuación.
• La coherencia y la cohesión. 
• Normas de acentuación y ortografía. 

Objetivo 9. Comprender y apreciar textos completos, incluyendo lectura de algún libro de autores 
destacados de la Historia de nuestra Literatura. 
Lectura comprensiva de libros clásicos de la Historia de la Literatura hasta el siglo XVIII y lectura de 
libros de título voluntario elegidos por los alumnos y adecuados a su edad.

4.4.4. OBJETIVOS Y CONTENIDOS MÍNIMOS DE 4º ESO  

Objetivo 1. Conocer y usar de forma razonada las principales reglas de ortografía y prosodia.
Contenidos:

• Reglas generales de acentuación. 
• La sílaba y el acento. La tilde en las palabras compuestas.
• El diptongo, el triptongo y el hiato. 
• Uso de los signos de puntuación: el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, comillas, 

paréntesis, guión, raya, signos de interrogación y exclamación.
•    Uso de b, v, g, j, h, y, ll, c/z, x/s, c/cc.

Objetivo 2. Conocer y reconocer las propiedades del texto,  con atención a los diferentes tipos 
textuales.
Contenidos:

• Las propiedades del texto. Coherencia y cohesión.
• Los textos expositivo-explicativos. 
• Los textos argumentativos.
• Los textos periodísticos y publicitarios.

Objetivo 3. Conocer y valorar la producción literaria de los siglos XIX y XX.
Contenidos:

• Literatura romántica y literatura realista.
• Literatura modernista. La Generación del 98.
• Literatura vanguardista. La Generación del 27.
• Literatura española desde 1939 hasta nuestros días.

Objetivo 4. Analizar y clasificar diferentes estructuras propias del sistema de la lengua española.
Contenidos:

• La oración simple.
• La  oración  compuesta:  oraciones  coordinadas  y  yuxtapuestas.  Proposiciones  sustantivas, 

adjetivas y adverbiales.
• Derivación. Prefijos y sufijos. Palabras compuestas y parasintéticas. Siglas y acrónimos.

Objetivo  5.  Realizar  comentarios  de  carácter  crítico  de  textos  literarios  y  no  literarios, 
expresándose con corrección y precisión.
Contenidos:

• Polisemia y precisión léxica. Sinonimia y correferencia. Homónimos.
• Uso de los extranjerismos.
• Construcciones y términos imprecisos e incorrectos.
• El lenguaje literario y los géneros.

Objetivo 6. Comprender y apreciar textos completos, incluyendo lectura de algún libro de autores 
destacados de la Historia de nuestra Literatura. 

5. METODOLOGÍA

5.1 Orientaciones metodológicas
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        En esta etapa educativa, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y 
Literatura persigue muy distintos objetivos, desde los propios de esta área de conocimiento —desarrollo 
y  mejora  de las  destrezas  básicas  asociadas  al  uso del  lenguaje,  tales  como hablar,  escuchar,  leer, 
escribir  y  comprender,  y  las  que  ellas  conllevan—  hasta  aquellos  otros  de  carácter  transversal  e 
interdisciplinar que permitan a los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su comunidad 
autónoma y de su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que 
trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo.

        Por ello, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe dotar a los 
alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad, compleja y cambiante, en 
que se encuentran  y para  incidir  e  integrarse  en ella.  En esta  línea,  metodológicamente,  cobra una 
especial importancia el análisis del lenguaje de su entorno social, el que le permite interactuar con él y 
representar mentalmente su mundo, ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. 
Estas intenciones parten de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda 
hacer en esta materia durante las horas de clase, sino que es un proceso en el que deben implicarse todas 
las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter lingüístico (máxime con lo que 
implica  la  adquisición de  las  competencias  básicas,  especialmente  la  de  comunicación  lingüística), 
incluyendo en ellas a las lenguas extranjeras.

        El objetivo último de esta materia es, lógicamente, el desarrollo de la competencia comunicativa 
del alumno y el desarrollo de las habilidades lingüísticas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir), es 
decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y actitudes le son necesarios para comunicarse 
satisfactoriamente en diferentes ámbitos y contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación 
literaria que le permita leer y disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito 
cultural, para ello seguiremos un enfoque multi-metodológico y constructivista. Nos inclinamos por 
una posición flexible y variada,  que recoge lo positivo de los distintos métodos contrastados por la 
investigación  pedagógica:  explicación  tradicional,  descubrimiento  guiado,  resolución  de  problemas, 
ejercitación,  estudio  directo  mediante  material  impreso,  el  juego  como  recurso,  la  investigación 
personal, el trabajo en grupo, etc. 

5.2. Estrategias metodológicas
• Una  metodología  fundamentalmente  comunicativa,  activa  y  participativa.  El  alumnado  es 

responsable  de  su  propio aprendizaje,  y  reconstruye  los  contenidos  desde  su participación 
activa en el aula, en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como de 
la  interacción  en  el  aula  entre  el  alumnado  y  el  profesorado,  fomentando  el  aspecto 
socializador del hecho educativo. 

• Metodologías  que  tengan  en  cuenta  los  diferentes  ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos, 
favorezcan el hábito de trabajo, la capacidad de aprender por sí mismos, la responsabilidad y el 
trabajo en equipo, integrado por grupos heterogéneos de alumnos y alumnas, siempre y cuando 
sea posible. 

• Metodologías  que  favorezcan  el  pensamiento  racional  y  crítico,  el  trabajo  individual  y 
cooperativo del alumnado en el aula 

• En los primeros cursos de la etapa, se priorizarán aprendizajes inductivos, por observación y 
manipulación, según las materias o ámbitos. 

        Para el cumplimiento de esta metodología multifuncional se planificarán actividades en las que los 
alumnos  y  alumnas  deben  analizar  y  producir  textos  orales  y  escritos,  basándose  en  las  distintas 
tipologías textuales y a las diferentes situaciones comunicativas desarrollando textos de carácter formal 
y coloquial. 

        El desarrollo de la expresión escrita con el planteamiento de una escritura funcional y cercana en 
los temas a los intereses del alumno será un objetivo prioritario, acercarnos a la  realidad diaria es un 
recurso para facilitar al alumno a realizar esta actividad, hacerles escribir sobre lo que conocen.

5.3. La lectura como estrategia. La expresión oral
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       Otro eje fundamental  de nuestra propuesta metodológica es el desarrollo del hábito lector.
Este criterio puede concretarse por varios medios:
• A través de la lectura comprensiva.
       Desde esta perspectiva nos planteamos una serie de estrategias que pueden facilitar al alumno 
su nivel comprensivo. Estas estrategias que se proponen a lo largo de todo el curso, dejan abierta la 
posibilidad  de  que  el  profesor  las  aplique  con  la  regularidad  que  crea  más  conveniente.  En 
cualquier caso el programa de comprensión se concreta de la siguiente forma: 

1. Estrategias que favorecen la comprensión temática del texto.
2. Estrategias de resumen del texto.
3. Estrategias para descubrir la estructura lógica del texto.

• A través de la lectura crítica.
        La lectura crítica supone un nivel más en el escalafón de la capacitación lectora.  Desde esta  
perspectiva el alumno no sólo reproduce la realidad planteada por el escritor, sino que además la 
somete a un proceso de valoración personal.

       El trabajo con los medios de comunicación escrita supone un instrumento y una ocasión 
inigualable para plantear con los alumnos este nivel de lectura, que debe ir formando como futuros 
ciudadanos más preparados y menos sometidos al manejo de los distintos medios de comunicación. 
La creación del periódico del centro en el que participan nuestros alumnos  bajo la dirección del 
Departamento de Ciencias Sociales será la estrategia clave para el desarrollo de este nivel lector.
• A través de la lectura diaria conseguiremos la fluidez lectora.
       Se propone el desarrollo de esta habilidad de una manera progresiva, facilitando al alumno un 
corpus de textos tanto a través de lecturas propuestas por el libro de texto como  a través de textos 
facilitados por el profesor.
• A través de la lectura como entretenimiento.
       Dentro del Departamento de Lengua Castellana y Literatura pretendemos que el alumnado se 
acerque a la lectura como instrumento de placer. Para ello, sugerimos la lectura de libros adecuados 
en su forma y contenido a los intereses de los jóvenes lectores, sin olvidar la calidad literaria de los 
mismos. 
      
       Para que estos criterios metodológicos alcancen los objetivos que nos hemos propuesto, es 
indispensable la figura y la labor del profesor. El profesor realiza un papel activo como organizador 
y orientador del trabajo; del mismo modo, actúa como animador de la tarea y participante de la 
misma para así crear un clima estimulante de trabajo.

       No podemos olvidar dentro de nuestra metodología la importancia que tiene la aplicación de 
las nuevas tecnologías, cuya utilización y fomento se hará a través, básicamente, de los recursos 
disponibles  en el  Centro,  como lo son los  ordenadores  portátiles  del  alumnado y las  pizarras 
digitales interactivas.

5.4. Utilización de los recursos TIC
        Para favorecer el uso de estos recursos, el Departamento diseñará actividades y estrategias de 
enseñanza-aprendizaje encaminadas a la adquisición y desarrollo de la competencia digital aplicada al 
conocimiento de la Lengua y Literatura Castellana. Entre ellas, daremos especial importancia a:

• Trabajos de investigación
• Realización de PowerPoint que sirven de apoyo a las exposiciones orales.

       En  resumen,  la  realización  de  actividades  de  comprensión  y  expresión  oral (expresión  de 
sentimientos, contar historias, aprender cuentos y contarlos, etc.). Así como La inclusión de actividades 
específicas de lectura.

6. FOMENTO DE LA LECTURA 

        Nos gustaría enfatizar en este apartado el papel de la LECTURA a lo largo de esta programación. 
La  lectura  es  el  eje  vertebrador.  Esta  posición  cenital  se  justifica  por  su  carácter  propedéutico  y 
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madurador de aspectos tan importantes como la propia expresión oral y escrita, y porque además se 
constituye como elemento imprescindible para el desarrollo del alumno en la autonomía de aprendizaje.

        Puesto que el objetivo de fondo es hacer lectores competentes y asiduos, las prácticas de lectura en 
sus  distintas  modalidades  recorren  todo  el  proyecto,  desarrollando  en  el  curso  inicial  una  serie  de 
técnicas tanto para la capacitación, como para la animación lectora. Un logro importante sería que el 
alumno considerase la lectura como un elemento de su rutina diaria.

         Incorporaremos  una  hora  de  lectura  semanal cuando  el  docente  lo  considere  oportuno, 
repartiéndolo a lo largo de la semana o bien dedicando una clase al desarrollo de la misma (para la 
lectura de los libros seleccionados o de otros que el profesor cree oportuno) y el empleo de la biblioteca, 
integrándola en el currículum de Lengua española y Literatura  y en el aula.

        Otro recurso para el fomento a la lectura será la programación de conferencias en las aulas por 
parte de autores reconocidos. El Departamento de lengua tiene previsto para este curso la visita de algún 
autor de uno de los libros de lecturas propuesto por nuestro Departamento. Ello contribuirá a que el 
alumno realice un encuentro literario donde podrá interactuar en primera persona con el autor del libro 
que se ha leído.

6.1. Lecturas recomendadas, secuenciación por cursos y trimestres.

             En el Departamento de Lengua Castellana y Literatura pretendemos que el alumnado se acerque  
a la lectura como instrumento de placer. Para ello, sugerimos la lectura de libros adecuados en su forma 
y  contenido  a  los  intereses  de  los  jóvenes  lectores,  sin  olvidar  la  calidad  literaria  de  los  mismos. 
Asimismo, se ha decidido que a lo largo del curso haya  representación de los tres grandes géneros 
literarios (narrativa, teatro y lírica).

            Las lecturas propuestas para este curso son las siguientes:
1º ESO

• Primer trimestre: Abdel, Enrique Páez

• Segundo trimestre:  La rosa de los vientos, Antología (selección de J.R Torregrosa)

• Tercer trimestre: Se suspende la función, Fernando Lalana

             2º ESO

• Primer trimestre: La bruja de abril, Ray Bradbury

• Segundo trimestre: La zapatera prodigiosa, Federico García Lorca o Bajarse al moro, José 
Luis Alonso de Santos

• Tercer trimestre: Antología poética elaborada por los miembros del departamento (selección 
de poemas representativos de la Literatura Española)

               3º ESO

• Primer trimestre: Las hijas de Tara, Laura Gallego

• Segundo trimestre: La Celestina, Fernando de Rojas

• Tercer trimestre: El Lazarillo de Tormes, Anónimo

Además, en el tercer trimestre también se trabajará una Antología poética elaborada por los 
miembros del departamento (selección de poemas representativos de las diferentes etapas literarias 
trabajadas).

4º ESO

• Primer trimestre:   Don Juan Tenorio, José Zorrilla

• Segundo trimestre:  La Catedral, César Mallorquí

• Tercer trimestre:  La casa de Bernarda Alba, Lorca
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Además, en el tercer trimestre también se trabajará una Antología poética elaborada por los 
miembros del departamento (selección de poemas representativos de la literatura contemporánea).

Aparte  de la  lectura trimestral  fijada por el  departamento,  los alumnos/as realizarán otra  lectura de 
libros de título voluntario elegidos por ellos mismos y adecuados a su edad. En los grupos no bilingües 
esta segunda lectura será opcional.

7. MATERIALES Y RECURSOS TIC 

A) Libro de texto:

• Lengua castellana y Literatura. Proyecto Adarve. Serie cota .ed. Oxford educación. 2º 
y 3º de ESO.

• Lengua castellana y literatura (proyecto conecta 2.0) de SM para 1º y 4º de ESO.

• Cuadernillo de trabajo (elaborado por los miembros del departamento) para aquellos 
alumnos la  materia pendiente de cursos anteriores. 

• Libros  de lectura obligatoria:  uno cada trimestre.  Citados en el punto 6 de nuestra 
programación. 

• Libros  de  lectura  voluntaria:  Además  de  la  lectura  trimestral  fijada  por  el 
departamento,  los  alumnos/as  realizarán  otra  lectura  de  libros  de  título  voluntario 
elegidos por ellos mismos y adecuados a su edad

      B) Material de reprografía:
El carácter de la asignatura y el propio planteamiento metodológico impone el uso constante de 

una gran variedad de textos para análisis y comentario, que habrán de ser reprografiados. Incluimos aquí 
también  las  actividades  de  refuerzo  y  ampliación  proporcionadas  al  alumno  por  el  profesor 
correspondiente del área. Además, el Departamento elaborará un dossier con actividades para aquellos 
alumnos/as que tengan que recuperar la materia del curso anterior.
     C) Otros materiales:

Dependiendo del  contenido de cada Unidad, se usará también como material  de trabajo en 
clase: libros de lectura, lecturas optativas que pueda ofertar nuestra biblioteca y aquellas otras que el 
alumno decida, vídeos, etc.

D) Recursos  TIC.  Aplicación  de  la  Tecnologías  de  Información  y  Comunicación  para  la 
realización de trabajos monográficos, trabajos de investigación, consultas. Como base del 
aprendizaje,  encuentra  un  complemento  extraordinario  en  el  uso  y  la  realización  de 
actividades con programas informáticos, como son los ordenadores. El constante acceso a la 
Red  en  busca  de  información  permite  la  participación  continua  del  alumnado  en  busca 
materiales, datos, despertando su interés y curiosidad.  

        Asimismo,  dado  que  nuestros  alumnos por  su  edad,  formación  e  intereses,  son  auténticos 
especialistas en nuevas tecnologías  y que las nuevas estrategias  didácticas  tienen muy en cuenta la 
poderosa herramienta que es Internet, se ofrece a continuación una serie de direcciones de páginas web 
que  serán  usadas  en  clase  (siempre  que  la  instalación  lo  permita)  con  el  alumnado para  consultar 
información, ser utilizadas como ejercicios de refuerzo educativo o de ampliación, o como una forma 
más lúdica y diferente de alcanzar los objetivos propuestos a lo largo de la presente Programación.  

www.rae.es
www.cvc.cervantes.es
www.los-poetas.com
www.poemas-del-alma.com
www.poesi.as.htm
www.palabravirtual.com
www.poetasandaluces.com

www.google.es
www.elpais.com
www.cervantesvirtual.com
www.elcastellano.org
www.youtube.es
www.books.google.es
www.ciudadseva.com

http://www.ciudadseva.com/
http://www.books.google.es/
http://www.youtube.es/
http://www.elcastellano.org/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.elpais.com/
http://www.google.es/
http://www.poetasandaluces.com/
http://www.palabravirtual.com/
http://www.poesi.as.htm/
http://www.poemas-del-alma.com/
http://www.los-poetas.com/
http://www.cvc.cervantes.es/
http://www.rae.es/
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         Por otro lado las nuevas tecnologías constituyen un medio de perfeccionamiento de la actividad 
docente, de conocimiento y uso de nuevas fuentes de información y de nuevos recursos.  Citamos a 
continuación algunas direcciones de las que se sirve el Departamento de Lengua castellana y Literatura.

Real Academia Española (http://www.rae.es):

Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es):

Departamento de Español Urgente, Agencia Efe (http://www.efe.es):

La Página del Idioma Español (http://www.el-castellano.com)

Ibero lenguas, Foro lingüístico Iberoamericano (http://www.iberolenguas.com)

AESLA, Asociación Española de Lingüística Aplicada (http://www2.uji.es/aesla)

SEDLL, Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y Literatura (http://sedll.org).

Asociación para la difusión del español y de la cultura hispánica (http://www.adesasoc.com).

HERRAMIENTAS EN RED.

BIBLIOTECA NACIONAL (http://www.bne.es)

ISBN (http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html).

Diccionario de Autoridades (1726-1739) y Diccionario “usual” (1992) de la Real Academia 
Española (http://www.rae.es/NIVEL1/buscon/AUTORIDAD2.HTM).

Diccionario de Sinónimos y Diccionario de Antónimos (http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html 
y http://tradu.scig.uniovi.es./anton.html respectivamente).

Sobre LITERATURA:

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://cervantesvirtual.com).

Textos de Comedias Clásicas (http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intext.html).

Textos de Miguel de Cervantes (http://cervantes.alcala.es/inicio.htm).

Revista Espéculo (http://www.ucm.es/info/especulo).

Textos sobre diversas épocas (http:// www.sol-e.com).

 Sobre LITERATURA JUVENIL
Portal de sugerencias sobre lecturas juveniles y para profesores y padres, así como la convocatoria de 
actividades y cursos: www.sol-e.es
Revista  Lazarillo  (editada  por  la  Asociación  Amigos  del  Libro,  presidida  por  Antonio  Rodríguez 
Almodóvar: http://www.amigosdelibro.com/web/revista_lazarillo.htm
Fundación  Germán  Sánchez  Ruipérez:  se  encarga  de  difundir  actividades  sobre  lectura  infantil  y 
juvenil, y sobre la proyección de las bibliotecas (edita la revista Ratón de Biblioteca, con sugerencias y 
recomendaciones: http://www.fundaciongsr.es/biblioteca.

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

        Según la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado  que cursa la educación básica la atención a la diversidad será la pauta ordinaria de la acción 
educativa en la enseñanza obligatoria, para lo cual se favorecerá una organización flexible, variada e 
individualizada de la ordenación de los contenidos y de su enseñanza.

http://www.fundaciongsr.es/biblioteca
http://www.amigosdelibro.com/web/revista_lazarillo.htm
http://www.sol-e.es/
http://www.sol-e.com/
http://www.ucm.es/info/especulo
http://cervantes.alcala.es/inicio.htm
http://www.coh.arizona.edu/spanish/comedia/intext.html
http://cervantesvirtual.com/
http://tradu.scig.uniovi.es./anton.html
http://tradu.scig.uniovi.es/sinon.html
http://www.rae.es/NIVEL1/buscon/AUTORIDAD2.HTM
http://www.mcu.es/bases/spa/isbn/ISBN.html
http://www/
http://www.adesasoc.com/
http://sedll.org/
http://www2.uji.es/aesla
http://www.iberolenguas.com/
http://www.el-castellano.com/
http://www.efe.es/
http://cvc.cervantes.es/
http://www.rae.es/
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         Las medidas curriculares y organizativas para atender a la diversidad deberán contemplar la 
inclusión escolar y social,  y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que impida al 
alumnado alcanzar los objetivos de la educación básica y la titulación correspondiente.
              
        Se personalizará el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de todas las actividades de 
profundización, recuperación, repaso, de las explicaciones teóricas, en las que no se da por supuesto 
ningún conocimiento previo específico  de la unidad,  y  de las diversas  actividades  y ejercicios  que 
presentan diferentes niveles didácticos con el fin de atender a las distintas capacidades e intereses de los 
alumnos.

         El Departamento de Lengua se coordinará con el de Orientación para trabajar este aspecto en los 
casos que sean necesarios.  Y atenderemos a la diversidad a través del Programa de Diversificación 
curricular, de adaptaciones curriculares significativas y no significativas.

8.1. Objetivos generales

 Nuestro objetivo fundamental va a ser atender a cada alumno/a según sus necesidades educativas. Este 
objetivo general se concreta en los siguientes:

• Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades de aprendizaje por medio 
de la evaluación inicial.

• Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, potenciando su inclusión educativa y su adaptación escolar.

• Partir siembre  de los principios de integración y normalización, por lo que se procurará separar 
a los alumnos lo menos posible del currículo general del aula.

• Llevar a cabo el proceso de realización y puesta en práctica de  adaptaciones curriculares  de 
forma realista y práctica, con una estructura común.

• Potenciar la Diversificación Curricular, concibiéndola como una medida educativa que permita 
solventar las dificultades de aprendizaje y aumentar las opciones de titulación del alumnado 
del segundo ciclo Coordinar cada uno de los programas que se llevan a cabo para que las 
medidas aplicadas tengan continuidad en la E.S.O.

• Colaborar y coordinar actuaciones con las familias del alumnado destinatario de las distintas 
medidas de atención a la diversidad.

8.2. Plan de Recuperación de Materias Pendientes

        Los alumnos/as de 2º de ESO con la materia de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO 
suspensa, podrán recuperarla aprobando la materia de 2º de ESO.

        El alumnado de 3º y 4º de ESO con la materia de Lengua Castellana y Literatura  pendiente deberá 
realizar  tres  pruebas  escritas,  una  por  trimestre,  sobre  los  objetivos  y  contenidos  detallados  en  el 
informe de recuperación, que tendrá lugar en la fecha y hora que detallamos a continuación: 

• Primer trimestre: 14 de noviembre de 2013, a las 11’45 horas en la biblioteca del centro.  

• Segundo trimestre: 20 de febrero de 2013, a las 11’45 horas en la biblioteca del centro.  

• Tercer trimestre: 15 de mayo de 2013, a las 11’45 horas en la biblioteca del centro.  

El alumno tendrá al profesor del curso actual como referente para la resolución de dudas.

         Para realizar las actividades propias del área, el Departamento de Lengua castellana y Literatura 
ha elaborado un dossier  de trabajo, depositado en la Conserjería del Centro.
     

8.3. Plan Específico para el alumnado repetidor
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        El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico, orientado a la superación de 
las  dificultades  detectadas  en  el  curso  anterior.  Las  pruebas  iniciales,  junto  con  los  Informes 
Individualizados del curso.  Servirán de marco de referencia para la detección de las carencias en el 
conocimiento de la materia.
        Potenciaremos el interés del alumnado que tiene dificultades de motivación seleccionando las 
actividades en las que los consideremos más aptos  y les haremos participar en la resolución de las 
mismas. Se trabajará especialmente el vocabulario, la ortografía, la comprensión oral y escrita. Haremos 
hincapié en que realicen las actividades diariamente realizando un seguimiento  hasta que el alumno 
consiga el hábito de trabajo diario y de estudio. Hay alumnos que  sólo realizan  las actividades en el 
tiempo que se les da en clase  quedando estas habitualmente inconclusas así como el estudio que no 
realizan diariamente. Esta forma de trabajar supone un importante perjuicio en el rendimiento y en la 
consecución de hábitos positivos. 

        Asimismo, el alumno deberá corregir en su cuaderno sin borrar lo que tenga mal. De esta manera el 
profesor al revisar el cuaderno  podrá comprobar qué es lo que el alumno no domina. 

        Estableceremos en clase periodos en los que preguntemos oralmente al alumnado por la materia 
que se está explicando. La respuesta del alumno será tomada en cuenta para la evaluación. También se 
contempla la  posibilidad de adaptar  las pruebas  escritas  (adaptación  no significativa)  y las lecturas 
obligatorias.

 

8.4 Atención a alumnos con altas capacidades intelectuales
        Los alumnos que presentes  altas capacidades trataremos de ampliar y enriquecer los contenidos 
del currículo ordinario tras su valoración psicopedagógica y concluyente con un diagnóstico de  Altas 
Capacidades Intelectuales. Se  elaborará adaptaciones curriculares  atendiendo al grado de capacidad del 
alumno  intentando  en  todo  momento  que  no  pierda  la  motivación  e  interés  en  perjuicio  de  sus 
capacidades. 

  
9. INTERDISCIPLINARIEDAD

         No podemos entender el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria como un conjunto de 
áreas inconexas entre sí. Tenemos que llegar a entenderlo como una realidad globalizada en la cual 
todas las áreas interactúen entre sí. 

        Para el curso académico 2013/14 el Departamento de Lengua Castellana y Literatura trabajará 
conjuntamente  con el Departamento de Educación Plástica y Visual en las  actividades que se citan a 
continuación:

• Participación del Concurso de relatos y videorrelatos  de Coca-cola (alumnado de 2º de ESO)
• Creación de un cómic a partir de una de las lecturas realizadas en 1º de ESO.
• Creación de ilustraciones con la técnica del grabado sobre libros leídos.
• “Pintamos poesía” de poetas andaluces para el Día de Andalucía.

       Se coordinará también con el Departamento de Tecnología en las actividades TIC.

       Por otro lado el Departamento de Lengua Castellana realiza una introducción del contexto histórico 
sobre  la  época  en  las  que  se  desarrollan  las  diferentes  tendencias  literarias  e  intentamos  en  todo 
momento  estar  interdisciplinarmente  cohesionados  con  el  Departamento  de  Ciencias  Sociales  y 
Departamento de Música.
      
Además,  el  Departamento  de  Lengua  participa  en  el  Proyecto  Bilingüe  conjuntamente  con  otros 
departamentos:  Inglés, Francés,  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales,  Visual  y  Plástica,  Música  y 
Educación Física.    
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10. TEMAS TRANSVERSALES

        Los temas transversales se presentan como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las 
áreas del currículo escolar,  y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un 
conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje sumamente 
globalizados  que  deben  impregnar  la  actividad  docente  y  estar  presentes  en  el  aula  de  forma 
permanente.

• Son contenidos  que  hacen  referencia  a  los  problemas  y  conflictos  de  gran  trascendencia  
(social, política, humana y didáctica), que se producen en la época actual, y frente a los que 
urge una toma de posición personal y colectiva: problemas como la violencia, el subdesarrollo, 
el  paro,  las  situaciones  injustas,  el  consumismo y  despilfarro,  el  hambre  en  el  mundo,  la 
degradación ambiental, los hábitos que atentan contra la vida saludable (como el tabaco, las 
drogas, el alcohol…).

• Son,  a  la  vez,  contenidos  relativos  fundamentalmente  a  valores  y  actitudes.  Los  temas 
transversales  tienen  una  ineludible  carga  valorativa:  están  llenos  de  valores  más  que  de 
informaciones. A través de su programación y desarrollo se pretende que los alumnos elaboren 
sus  propios  juicios  críticos  ante  los  problemas,  siendo  capaces  de  adoptar  frente  a  ellos 
actitudes y comportamientos basados en valores racional y libremente asumidos.

Educación ambiental y para la sostenibilidad. Los alumnos tienen que comprender las relaciones con 
el medio en el que estamos inmersos y conocer los problemas ambientales y las soluciones individuales 
y colectivas que pueden ayudar a mejorar nuestro entorno. Hay que fomentar la participación solidaria 
personal hacia los problemas ambientales que están degradando nuestro planeta a un ritmo preocupante. 
Pretende:

 Comprensión de los principales problemas ambientales.
 Responsabilidad ante el medio ambiente

-Educación para la paz. “La creación de actividades que estimulen el diálogo como vía privilegiada  
en la resolución de conflictos entre personas o grupos sociales es un objetivo básico de la educación”. 
En la escuela conviven muchas personas con intereses no siempre similares por lo que es un lugar 
idóneo para aprender actitudes básicas de convivencia: solidaridad, tolerancia, respeto a la diversidad y 
capacidad de diálogo y de participación social. Persigue:

 Generar posiciones de defensa de la paz mediante el conocimiento de personas e 
instituciones significativas.

 Preferir la solución dialogada de conflictos.


-Educación del consumidor. El consumo está presente en nuestra sociedad y ha llegado a unos puntos 
de acumular productos que no se necesitan de forma autómata e irreflexiva por falta de educación. Es 
necesario dotar a los alumnos de instrumentos de análisis hacia el exceso de consumo de productos 
innecesarios. Plantea:

• Adquirir  esquemas de decisión que consideren todas las alternativas  y efectos 
individuales y sociales del consumo.

• Desarrollar  un  cocimiento  de  los  mecanismos  del  mercado,  así  como  de  los 
derechos del consumidor.

 -Educación vial.  El conocimiento y la utilización de la vía pública es especialmente en las grandes 
ciudades, de una gran importancia por lo que su educación tiene que comenzar en la escuela. Propone 
dos objetivos fundamentales:

 Sensibilidad ante los accidentes de tráfico.
 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial.

  
-Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos e interculturalidad. La Constitución 
Española comienza con el derecho a la igualdad sin distinción de sexos, razas o creencias. Sin embargo, 
una parte de la sociedad sigue siendo machista, racista e intolerante, por lo que se hace imprescindible 
transmitir al alumnado este derecho de la humanidad. Las discriminaciones derivadas de la pertenencia 
a un determinado sexo son de tal envergadura social que justifica plenamente su entidad como tema 
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propio. Las mujeres dejarán de estar marginadas en la medida en que todas las personas sean educadas 
para ello. Conocimiento de otras sociedades, sus valores y costumbres. Tiene como objetivos:

 Desarrollar la autoestima y concepción del propio cuerpo como expresión de la 
personalidad.

 Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas.
 Consolidar hábitos no discriminatorios
 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes.
 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas.

-Educación para la salud. En la escuela hay que crear desde la infancia unos hábitos de higiene física, 
mental  y  social  que  desarrollen  la  autoestima  y  mejoren  la  calidad  de  vida.  Plantea  dos  tipos  de 
objetivos:

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de sus principales anomalías y 
enfermedades, y de la forma de prevenirlas y curarlas.

 Desarrollar hábitos de salud.
  
-Educación en la sexualidad. Se trata, no sólo de conocer los aspectos biológicos de la sexualidad, sino 
informar,  orientar y educar  sus aspectos  afectivos,  emocionales y sociales,  entendiéndola como una 
actividad plena de comunicación entre las personas. Sus objetivos son:

 Adquirir información suficiente y científica de todos los aspectos relativos a la 
sexualidad.

 Consolidar actitudes de naturalidad en el tratamiento de temas relacionados con la 
sexualidad

  
-Educación moral y cívica.  Es el eje referencial en torno al cual se articulan el resto de los temas 
transversales ya que sus dos dimensiones engloban el conjunto de los rasgos básicos del modelo de 
persona  que  participa  activamente  para  solucionar  los  problemas  sociales.  La  dimensión  moral 
promueve el juicio ético acorde con unos valores democráticos, solidarios y participativos, y la cívica 
incide sobre estos mismos valores en el ámbito de la vida cotidiana. Pretende educar en el pluralismo en 
dos direcciones:

 El respeto a la autonomía de los demás.
 El diálogo como forma de solución de diferencias.


-Cultura  andaluza. “Toda  cultura  tiene  una  dignidad  y  un  valor  que  deben  ser  respetados  y 
protegidos”. UNESCO. Conocer y apreciar el patrimonio natural, cultural, e histórico de Andalucía y 
analizar los elementos y rasgos básicos del mismo, así como su inserción en el contexto español y 
europeo,  constituye  uno de los  objetivos  general  de etapa.  Desde  el  ámbito lingüístico,  se  trata  de 
establecer  una base firme para  el  desarrollo  de la competencia plurilingüe,  en la que se integren  e 
interactúen todas las destrezas, competencias,  estrategias  y actitudes que intervienen en las diversas 
lenguas  que  se  usan  y/o  aprenden;  paralelamente  al  desarrollo  de  esta  competencia  plurilingüe, 
incrementar  la  conciencia  pluricultural  y  valorar  la  lengua  y  la  comunicación  como  medio  de 
entendimiento entre las personas. Por medio de un mayor conocimiento de las lenguas de Europa, el 
alumnado andaluz alcanzará un mayor grado de comunicación e interacción con otros europeos que 
tienen distintas lenguas maternas con el fin de fomentar la movilidad en Europa, la comprensión mutua 
y la colaboración, y se vencerán los prejuicios y la discriminación.

       Teniendo muy presente  la cultura andaluza fomentaremos el conocimiento de autores andaluces a 
través de textos representativos insertados en cada una de las unidades didácticas.

    Haremos especial hincapié en los rasgos que particularizan nuestra habla y se trabajará a partir de 
textos integrados en el currículo.

11. ACTIVIDADES EXTRESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

11.1 Salidas del centro:



                                                                          CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN

                                                                                                                                                                   IES Galileo

  
 

        Se contempla en el ROF la obligatoriedad de reunir un 70% de los alumnos de cada clase que sale 
del centro, para poder llevar a cabo la actividad., así como que sea por niveles.   Este sigue siendo el 
problema esencial, la poca participación de los alumnos cuando se realizan actividades. Los alumnos y 
algunos padres siguen viendo las salidas como  un día de ocio y diversión, como un día sin clase por eso 
debemos darle el carácter  de actividades de tipo complementario,  relacionadas con el currículo,  por 
tanto  deben ser evaluables y gratuitas.  Y exige un compromiso común de  coordinación entre los 
departamentos.

         Se ha hecho un esfuerzo  de imaginación desde los departamentos para diseñar  salidas gratuitas y 
que sean por supuesto obligatorias y evaluables, como una salida a los colegios de la zona. En concreto 
esta modalidad de salida las denominamos  SALIDA_TIPO, que cumple los requisitos que se buscan:

• Está implicada  con el desarrollo curricular de la materia.

• Es una salida gratuita.
• Es evaluable y de obligado cumplimiento por lo tanto y dentro del horario escolar.

Las salidas que se plantean para este curso 2013-2014 son las siguientes:

• 1º  ESO y  2º  ESO:  Salida  a  los  colegios  de  la  zona  para  recitar  textos  seleccionados  en 
conmemoración de la celebración del Día del Libro (salida tipo).

• 1º ESO: Actividad  de coeducación:   ¿Quieres ser Cenicienta? 

• Visita a la redacción de un periódico (Diario Sur…) (salida tipo).

•  2º ESO: visita al Museo de Aviación y a la fábrica Coca-cola y participación en la 53ª edición 
del Concurso Coca-cola. (salida tipo).

• 3º ESO: Cine en valores. Película “Yo de mayor quiero ser soldado”. 

• 3º  ESO /  4º  ESO:  Asistencia  a  representaciones  teatrales  en  función  de  la  programación 
ofertada (Teatro Cánovas).

• 4º ESO: Visita del teatro romano. (aún por determinar en función de la agenda de la guía) que 
completaremos con la Ruta literaria: Málaga y la Generación del 27. 

• 3º / 4º de ESO cine forun.

11.2 Actividades complementarias

• Además de estas salidas se participará en las diferentes convocatorias de Rutas literarias.

• Participación en el Concurso que organiza la ONCE.
• El Departamento de lengua tiene previsto para este curso la visita de algún  autor de uno de los 

libros de lecturas propuesto por nuestro Departamento. Ello contribuirá a que el alumno realice 
un encuentro literario donde podrá interactuar en primera persona con el autor del libro que se 
ha leído.

• El  día  23  de  abril  se  celebra  el  día  del  Libro  y  coincidiendo  con  esta  fecha  nuestro 
departamento celebra  la “Semana de las  Letras”.  Nuestros alumnos/as recitarán poemas de 
nuestros poetas más ilustres; se contarán cuentos y dramatizaran lecturas en la biblioteca.

• Además, los alumnos de 4º de ESO tomarán parte en un recital-coloquio llevado a cabo por el 
profesor  Juan  A.  Cuadra,  para  comentar  el  proceso  de  creación  poética  a  partir  de  textos 
propios.

• El  Departamento  de  lengua  colaborará  en  todas  aquellas  actividades  organizadas  desde  la 
biblioteca para celebrar fechas señaladas como:

- El  Día de la Paz. 
- El Día de Andalucía. Se hace especial énfasis en la importancia de la Cultura 

de  Andalucía,  con  trabajos  monográficos  sobre  nuestros  autores  que  se 
expondrán en la biblioteca del centro.

- El 8 de marzo: Día de la Mujer Trabajadora.  
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• El cine en el aula.  Al finalizar las lecturas obligatorias y siempre que la oferta cinematográfica 
lo permita, se proyectará a los alumnos las películas inspiradas en la lectura que se realizan en 

 11.3 Actividades de mejora de la convivencia en el centro

• Trabajar  con  materiales  audiovisuales  y  textos  escritos  que  creen  conciencia  sobre  la  no 
violencia en las aulas, sobre el asertismo, el ponerse en lugar del otro, el ser mediador en los 
conflictos, etc. 

• Trabajo didáctico con películas como “Yo de mayor quiero ser soldado” “Billi Elliot” “Quiero 
se como Beckham”.

  11.4 Actividades coeducativos

       La Educación para la Igualdad se convierte en un reto de nuestro sistema Educativo,  puesto 
que hombres y mujeres hemos vivido durante siglos en un contexto marcado por una jerarquía de 
género impuesta. Desde nuestro departamento queremos aportar nuestro granito de arena y tratar de 
cambiar algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia social e imprimir en las nuevas 
generaciones hábitos y conductas propias de personas educadas en la libertad y en el respeto mutuo.

       Para ello, realizaremos las siguientes actividades durante el curso:

• Hacer hincapié en el uso del lenguaje no sexista, tanto en el ámbito escolar como fuera de él. 

• Mediante la formación de grupos heterogéneos en la realización de trabajos en grupo.

• Redacción individual donde los alumnos imaginen que son chicas y las alumnas lo contrario, 
narrando cómo era su día a día.

•  Actividad:   ¿Quieres ser Cenicienta?
•  Estudio de las obras literarias clásicas también desde un punto de vista coeducativo.

•  Actividad “Mujer y diccionario”

•  Propuesta didáctica sobre el mundo del Quijote desde una perspectiva de género.

•  Web quest “Mujeres escritoras”

•  Estudio de “Las mujeres de la Generación del 27”

12. EVALUACIÓN

12.1 Criterios de evaluación de la materia
        Los criterios   de   evaluación   de referencia para   cada   una   de   las materias de la educación 
secundaria obligatoria son los establecidos en el Anexo II del  Real Decreto 1631/2006, de 29 de 
diciembre y en el Anexo I de la Orden del 10 de agosto  en el que se establecen las enseñanzas que 
son  propias de la Comunidad Autónoma. Los criterios de evaluación acordados por el Centro deben 
concretarse posteriormente en las programaciones. Hacemos constar, no obstante, que dichos criterios 
no serán nunca entendidos como un conjunto de pruebas de aplicación inmediata al final del proceso. 
Por el contrario, serán tomados como un conjunto de claves que orientarán en todo momento, tanto al 
alumnado como al profesorado, acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

        Los criterios de evaluación se conciben como un instrumento mediante el cual se analiza tanto el  
grado en que los alumnos los alcanzan como la propia práctica docente. De este modo, mediante la 
evaluación se están controlando los  diversos  elementos  que intervienen  en el  conjunto del  proceso 
educativo para introducir cuantas correcciones sean necesarias, siempre con la perspectiva de mejorar 
las  capacidades  intelectuales  y  personales  del  alumno.  De ello  debemos  deducir  que  no  todos  los 
alumnos responden necesariamente a los mismos ritmos de adquisición de conocimientos, ritmos que 
deben manifestarse también en la propia concepción del modelo o procedimiento de evaluación y en los 
instrumentos y criterios a emplear. En consecuencia, criterios y procedimientos, como los propuestos en 
la legislación vigente y en nuestros materiales curriculares, sólo deben ser tomados como sugerencias 
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para que el  profesor los adapte a las características y a las necesidades  expresas de sus respectivos 
alumnos.

       La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica encuentra su culminación en 
los procedimientos y criterios de evaluación propuestos, pues frente a un conocimiento memorístico se 
pretende que el alumno alcance  determinadas capacidades, entre las que se encuentra el desarrollo de 
una memoria comprensiva, y una adecuada competencia lingüística y comunicativa. Por ello, no sólo 
deberá  conocer  la  norma  gramatical  y  ortográfica,  las  variedades  sociales  y  regionales,  o  las 
características  genéricas  sino  interpretarlos  y  valorarlos  en  el  contexto  sociocultural  en  el  que  se 
producen y aplicarlos a su propia competencia. Pero para que su conocimiento sea significativo, los 
procedimientos también deberán  ser  objeto de evaluación,  no en vano son instrumentos de análisis 
imprescindibles para el conocimiento.

• Reconocer  el  propósito  y la  idea  general  en  textos  orales  de ámbitos  sociales 
próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la idea global 
de informaciones  oídas en radio o en TV y seguir instrucciones  poco complejas  para 
realizar tareas de aprendizaje.
Con  este  criterio  se  trata  de  comprobar  que  los  alumnos  y  las  alumnas  son  capaces  de 
parafrasear  o expresar oralmente o por escrito el  tema general  de declaraciones  públicas o 
informaciones de naturaleza diversa, como avisos, normas, instrucciones sencillas o noticias, 
así como presentaciones breves, relacionadas con temas académicos, estructuradas con claridad 
y con un registro divulgativo; también se pretende comprobar si se siguen instrucciones orales 
para realizar tareas constituidas por una secuencia de no más de tres actividades.

• Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de 
ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado, seguir instrucciones sencillas, 
identificar los enunciados en los que el tema general aparece explícito y distinguir las 
partes del texto.
Este criterio tiene el propósito de evaluar si los alumnos y las alumnas extraen informaciones 
concretas  (en  prensa,  publicidad,  obras  de  consulta,  normas.)  localizadas  en  una  o  varias 
oraciones  del  texto;  si  identifican  las  expresiones  en  que  se  explicitan  el  acto  de  habla 
(protesta, advertencia, invitación.), los elementos textuales y para textuales (publicidad…) y el 
propósito comunicativo;  si  siguen instrucciones  sencillas en actividades  propias del  ámbito 
personal (como instrucciones de uso) y relacionadas con tareas de aprendizaje; si identifican el 
tema de un texto reconociendo los enunciados en los que aparece explícito; si distinguen el 
modo de estar organizada la información (especialmente la identificación de los elementos de 
descripciones sencillas y de la secuencia de los hechos en narraciones con desarrollo temporal 
preferentemente lineal) y aplican técnicas de organización de ideas como esquemas jerárquicos 
o mapas conceptuales.

• Narrar,  exponer  y  resumir,  en  soporte  papel  o  digital,  usando  el  registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias 
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la 
importancia de planificar y revisar el texto.
Con este criterio se evalúa si redactan los textos con una organización clara y enlazando las 
oraciones en una secuencia lineal cohesionada; si manifiestan interés en planificar los textos y 
en revisarlos realizando sucesivas versiones hasta llegar a un texto definitivo adecuado por su 
formato  y  su  registro.  En  este  curso  se  evaluará  si  saben  narrar  y  comentar  con  claridad 
experiencias y hechos próximos a su entorno social y cultural en textos del ámbito personal, 
como las cartas personales; componer textos propios del ámbito público, especialmente normas 
e instrucciones y avisos, de acuerdo con las convenciones de estos géneros; redactar noticias 
organizando la información de forma jerárquica; resumir narraciones y exposiciones sencillas 
reconstruyendo los elementos básicos del texto original; componer textos expositivos propios 
del ámbito académico como exposiciones sencillas,  glosarios y conclusiones sobre tareas y 
aprendizajes realizados. Se valorará también la buena presentación de los textos escritos tanto 
en soporte papel como digital, con respeto a las normas ortográficas y tipográficas.

• Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas de experiencias vividas, 
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con  la  ayuda  de  medios  audiovisuales  y  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la 
comunicación.
Con este criterio se pretende comprobar que son capaces de narrar, de acuerdo con un guión 
preparado  previamente,  unos  hechos  de  los  que  se  ha  tenido  experiencia  directa, 
presentándolos  de  forma  secuenciada  y  con  claridad,  insertando  descripciones  sencillas  e 
incluyendo valoraciones en relación con lo expuesto. Se valorará especialmente si, al narrar, se 
tiene en cuenta al oyente, de modo que éste pueda tener una comprensión general de los hechos 
y de la actitud del narrador ante ellos. Del mismo modo, habrá que tener en cuenta si son 
capaces de utilizar los apoyos que los medios audiovisuales y las tecnologías de la información 
y la comunicación proporcionan.

• Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra adecuada a la edad; 
reconocer el género y la estructura global y valorar de forma general el uso del lenguaje; 
diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la propia 
experiencia.
Este criterio  evalúa  la  competencia  lectora  en  el  ámbito literario,  por  medio de  la  lectura 
personal de obras completas, en orden a observar el desarrollo del interés por la lectura como 
fuente de placer y de enriquecimiento personal. Deberán considerar el texto de manera crítica, 
reconocer el género, evaluar su contenido, la estructura, y el uso del lenguaje,  todo ello de 
forma  general.  Deberán  emitir  una  opinión  personal  sobre  los  aspectos  más  apreciados  y 
menos apreciados de la obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias vivencias.

• Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos 
breves  o  fragmentos,  atendiendo  a  los  temas  y  motivos  de  la  tradición,  a  las 
características básicas del género, a los elementos básicos del ritmo y al uso del lenguaje, 
con especial atención a las figuras semánticas más generales.
Con este criterio se pretende evaluar la asimilación de los conocimientos literarios en función 
de la  lectura,  la  valoración  y el  disfrute  de los  textos  comentados  en  clase,  se  observa  la 
capacidad  de  distanciarse  del  texto para  evaluar  su contenido,  su organización,  el  uso del 
lenguaje  y  el  oficio  del  autor.  Se  atenderá  a  los  aspectos  generales  del  texto  literario,  la 
comprensión del tema o motivo central, las características generales del género, las formas de 
conseguir el ritmo en el verso y las figuras semánticas más generales.

• Componer  textos,  en  soporte  papel  o  digital,  tomando  como modelo  un texto 
literario de los leídos y comentados en el aula o realizar alguna transformación sencilla 
en esos textos.
Con  este  criterio  se  pretende  comprobar  la  capacidad  de  utilizar  en  los  propios  escritos, 
presentados en soporte  papel  o digital,  los conocimientos  literarios  adquiridos,  mediante la 
composición  de  textos  de  intención  literaria  como un  relato  breve,  un  poema  con  ciertas 
características rítmicas o retóricas, imitando modelos utilizados en clase o realizando alguna 
transformación  sencilla  con  un  propósito  determinado.  No  se  trata  de  evaluar  la  calidad 
literaria  de  los  textos  elaborados,  sino la  utilización  de  los  conocimientos  adquiridos  y  la 
composición de textos con un propósito y para una tarea determinada.

• Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 
solucionar problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y 
la revisión dirigida de los textos propios de este curso.
Con este criterio se trata de comprobar que se utilizan determinados conocimientos sobre la 
lengua y las normas de uso en relación con la comprensión, la composición y la revisión de los 
textos  con  los  que  se  trabaja  en  el  curso.  Se  atenderá  especialmente  a  las  marcas  de  la 
enunciación (modalidades de la oración, y pronombres deícticos de 1.ª y 2.ª persona); a los 
conectores textuales de tiempo, orden y explicación; a los mecanismos de referencia interna 
pronominales y léxicos; a las formas verbales de la narración y de la expresión del mandato y 
el deseo; a la inserción de expresiones con valor explicativo y a la correcta formación de las 
oraciones de acuerdo con el significado de los verbos. En las normas ortográficas se atenderá a 
las  reglas  generales  de  la  acentuación,  la  ortografía  del  vocabulario  más  usual,  los  usos 
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elementales  de la  coma (enumeraciones,  vocativos,  incisos),  el  uso del  punto para  separar 
oraciones y los signos del diálogo.

• Iniciar el conocimiento de una terminología lingüística básica en las actividades 
de reflexión sobre el uso.
Con este criterio se quiere comprobar que se comprende la terminología básica para seguir 
explicaciones e instrucciones en las actividades gramaticales. En este curso se comprobará el 
conocimiento de la terminología referida a modalidades de la oración, palabras flexivas y no 
flexivas,  procedimientos  de  formación  de  palabras,  sinonimia  y  antonimia,  categorías 
gramaticales  (en  casos  prototípicos),  tiempo  y  modo  verbales,  y  sujeto  y  predicado  (en 
oraciones sencillas). Se evaluará la obtención de información gramatical de carácter general en 
los diccionarios escolares y otras obras de consulta.

       En el  caso de la Orden con contenidos específicos  para  nuestra  comunidad,  los criterios  de 
valoración de los aprendizajes de cada uno de los bloques citados anteriormente son los siguientes:

¿Qué y cómo escuchar?
Valorar este conjunto de contenidos, y otros que lo desarrollen y concreten por cada equipo docente, ha 
de realizarse con una observación continua de su actitud y pautas de comportamiento como oyentes, en 
sus  distintos  niveles  (singular,  dual  o  plural),  teniendo  siempre  en  cuenta  las  posibilidades  y  las 
capacidades de cada uno y de cada una. El respeto por el interlocutor/a, la persona a la que escuchan, y 
por el contenido de lo que escuchan, son criterios a tener, igualmente, en cuenta. Asimismo se valorará 
la actitud ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades 
propias de la población inmigrante,  hispanohablante o no).  Se valorará su capacidad  para captar  el 
sentido global de los textos orales escuchados en diferentes contextos y si son capaces de identificar la 
información más relevante. Se tendrá igualmente en cuenta la capacidad de memorización de textos 
orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido.

¿Qué y cómo hablar?
La  valoración  que  sobre  el  desarrollo  de esta  habilidad  se realice,  teniendo siempre  en  cuenta  los 
orígenes (lenguas de la inmigración), las posibilidades y las capacidades de cada alumno o alumna y la 
evolución de su esfuerzo personal, ha de ir encaminada a determinar la capacidad para expresarse de 
forma clara,  concisa  y  ordenada,  según la  situación comunicativa,  usando el  léxico,  la  entonación, 
pronunciación y registro adecuados. Se debe valorar, también, la capacidad para comunicar oralmente 
hechos y vivencias  con una estructura que asegure un sentido global  a lo comunicado.  De especial 
interés  será  comprobar  la  generación  de  ideas  y  opiniones  y  las  destrezas  imprescindibles  para 
defenderlas  con  la  autoexigencia  de  hablar  bien,  como  forma  de  controlar  su  propia  conducta  y 
relacionarse con la mayor variedad de personas en lenguas diferentes. Se tendrá igualmente en cuenta el 
respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el  uso natural del habla andaluza,  en 
cualquiera de sus manifestaciones.

¿Qué y cómo leer?
Las  pautas  de evaluación  para  estos  contenidos deben estar  ligadas  a  comprobar  las  capacidades  y 
posibilidades del alumnado para captar las ideas generales y concretas, así como valorar si son capaces 
de realizar  inferencias  sobre los  textos leídos.  Se valorará  la  capacidad  de procesar  la información 
procedente  de  diversos  textos  y  formatos,  identificándola,  clasificándola  y  comparándola.  Se  debe 
evaluar, también, el desarrollo de destrezas en diferentes códigos para procesar la información (códigos 
visuales, musicales, de expresión corporal...). Se observará la actitud ante la lectura y la capacidad de 
relación de lo aprendido con sus propias vivencias. También se valorará la comprensión de lectura en 
voz  alta,  previa lectura  silenciosa,  para  determinar  la  adquisición del  proceso de decodificación,  la 
pronunciación,  ritmo,  velocidad  y entonación  adecuados  según las  lenguas  concretas  y  el  grado  de 
formación en las mismas.

¿Qué y cómo escribir?
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Para valorar la escritura, a partir de las capacidades del alumnado en la adquisición del código escrito y 
sus convenciones, se tendrá en cuenta su capacidad para redactar textos propios ajustados a su nivel, 
edad y experiencias personales, procurando siempre una funcionalidad comunicativa. Se observará su 
capacidad de utilizar la escritura para aprender y organizar sus propios conocimientos. Se tendrá en 
cuenta el proceso de elaboración, la planificación, la coherencia y la corrección gramatical y ortográfica 
de las producciones. También se valorará el interés por la creación literaria a través de la recreación de 
géneros acordes con la edad del alumnado de la etapa.

12.2 Evaluación 1º ESO y 2º ESO
        Se harán un mínimo de cuatro pruebas escritas por trimestre, en las que constará siempre el valor 
asignado  de  cada  ejercicio.  De  manera  continua  se  harán  y  se  evaluarán  diversas  actividades  de 
Enseñanza / Aprendizaje, tanto en el aula como en casa, como: dictados- preparados previamente o no- 
diferentes ejercicios de redacción o de expresión escrita, actividades marcadas en el libro, prácticas de 
expresión oral.

        La NOTA GLOBAL de la Evaluación será el resultado de  todo lo que se ha trabajado durante el  
trimestre y tendrá en cuenta las Competencia Básicas tal como se ha comentado en el apartado 3 de la 
presente Programación. Aunque desarrollemos todas las competencias, en mayor o menor medida, y 
podamos dar una opinión sobre todas ellas, nuestra materia se centrará principalmente en la evaluación 
de las que están claramente definidas dentro de nuestros objetivos: competencias 1, 6, 7 y la 8.

        En la evaluación del alumno se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:

• COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA  /  COMPETENCIA  ARTÍSTICA  Y  CULTURAL 
(70%)

Parte fundamental: Exámenes escritos (60%) y lecturas (10%)

• COMPETENCIA  DIGITAL  /  COMPETENCIA  SOCIAL  Y  CIUDADANA  / 
COMPETENCIA DE INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO / COMPETENCIA 
MATEMÁTICA / AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL (20%)

Parte complementaria: Cuaderno de clase (10%) y exposición oral (10%)

• COMPETENCIA  DE APRENDER A APRENDER (10%) 

Parte suplementaria (10%): Notas diarias de clase

Normas generales

• Faltas de ortografía en cada examen o trabajo: reducción de la nota de 0,1 puntos por falta, 
hasta un máximo de 2,0 puntos y aumento de 0,5 puntos por buena presentación y ausencia de 
faltas de ortografía (siempre y cuando el alumno/a haya redactado un cierto contenido).

• En los dictados se descontará un punto por cada falta si son preparados; y medio punto, si no 
lo son. 

• Las actividades de expresión escrita puntuarán teniendo en cuenta tanto el contenido  (según el 

tipo de actividad y las indicaciones del profesor/a) como la corrección.
• Recuperación  de  los  exámenes  realizados:  por  coherencia  con  el  sistema  de  evaluación 

continua, no se realizarán pruebas de recuperación de los exámenes realizados.
• Asignatura aprobada y recuperación de un trimestre: el alumno debe de conseguir 15 puntos 

entre los tres trimestres. Existe un mínimo de 4,0 puntos para poder sumar las calificaciones 
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de los otros trimestres y aprobar la asignatura. Si no se aprobara la asignatura se recuperarían 
los trimestres suspensos en septiembre.

• Cualquier actividad presentada al profesor/a deberá estar escrita a bolígrafo (siempre y cuando 
no se pida que sea presentada en ordenador) y se exigirá que sea presentada con pulcritud y 
corrección.

• Fechas de exámenes/trabajos: como norma general, para promover la responsabilidad entre el 
alumnado, no se cambiará la fecha de realización de un examen o la entrega de un trabajo.

        La actitud del alumno es fundamental para que el proceso de enseñanza- aprendizaje se produzca 
en condiciones óptimas. El comportamiento del alumno debe ser respetuoso en todo momento, el clima 
del aula, será, por tanto, fundamental para el aprendizaje y para que el profesor despierte la motivación 
de los alumnos:

• Hábito de trabajo constante y regular.
• Actitud atenta, siguiendo las indicaciones del profesor.
• Participación positiva.
• Progresiva independencia y protagonismo en su aprendizaje (Preguntar dudas cuando surjan, 

organizarse, corregir…)
• Esfuerzo personal (Esforzarse por ponerse al día y superar las dificultades y limitaciones).
• Ponerse al día cuando se falte a clase.

        Para llegar al 100% de la nota el alumno deberá  mostrarse participativo en clase: expresión oral y 
superación de inhibiciones.

12.3 Evaluación 3º y 4º de ESO
        Se harán un mínimo de tres pruebas escritas por trimestre, en las que constará siempre el valor 
asignado  de  cada  ejercicio.  De  manera  continua  se  harán  y  se  evaluarán  diversas  actividades  de 
Enseñanza / Aprendizaje, tanto en el aula como en casa, como: diferentes ejercicios de redacción o de 
expresión escrita, actividades marcadas en el libro, prácticas de expresión oral.

        La NOTA GLOBAL de la Evaluación será el resultado de  todo lo que se ha trabajado durante el  
trimestre y tendrá en cuenta las Competencia Básicas tal como se ha comentado en el apartado 3 de la 
presente Programación. Aunque desarrollemos todas las competencias, en mayor o menor medida, y 
podamos dar una opinión sobre todas ellas, nuestra materia se centrará principalmente en la evaluación 
de las que están claramente definidas dentro de nuestros objetivos: competencias 1, 6, 7 y la 8.

        En la evaluación del alumno se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes:

• COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA  /  COMPETENCIA  ARTÍSTICA  Y  CULTURAL 
(70%)

Parte fundamental: Exámenes escritos (60%) y lecturas (10%)

• COMPETENCIA  DIGITAL  /  COMPETENCIA  SOCIAL  Y  CIUDADANA  / 
COMPETENCIA DE INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO / COMPETENCIA 
MATEMÁTICA / AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSONAL (20%)

Parte complementaria: Trabajo monográfico (10%) y Exposición oral (10%)

• COMPETENCIA  DE APRENDER A APRENDER (10%) 

Parte suplementaria (10%): Notas diarias de clase

Normas generales
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- Faltas de ortografía en cada examen o trabajo: reducción de la nota de 0,1 puntos por 
falta, hasta un máximo de 2,0 puntos y aumento de 0,5 puntos por buena presentación 
y ausencia de faltas de ortografía (siempre y cuando el alumno/a haya redactado un 
cierto contenido).

- Las actividades de expresión escrita puntuarán teniendo en cuenta tanto el contenido 
(según el tipo de actividad y las indicaciones del profesor/a) como la corrección.

- Recuperación  de  los  exámenes  realizados:  por  coherencia  con  el  sistema  de 
evaluación  continua,  no  se  realizarán  pruebas  de  recuperación  de  los  exámenes 
realizados.

- Asignatura aprobada y recuperación de un trimestre: el alumno debe de conseguir 15 
puntos entre los tres trimestres. Existe un mínimo de 4,0 puntos para poder sumar las 
calificaciones de los otros trimestres y aprobar la asignatura.  Si no se aprobara la 
asignatura se recuperarían los trimestres suspensos en septiembre.

- Cualquier actividad presentada al profesor/a deberá estar escrita a bolígrafo (siempre 
y cuando no se pida que sea presentada en ordenador) y se exigirá que sea presentada 
con pulcritud y corrección.

- Fechas de exámenes/trabajos: como norma general, para promover la responsabilidad 
entre el alumnado, no se cambiará la fecha de realización de un examen o la entrega 
de un trabajo.

La actitud del alumno es fundamental para que el proceso de enseñanza- aprendizaje se produzca en 
condiciones óptimas. El comportamiento del alumno debe ser respetuoso en todo momento, el clima del 
aula, será, por tanto, fundamental para el aprendizaje y para que el profesor despierte la motivación de 
los alumnos:

• Hábito de trabajo constante y regular.
• Actitud atenta, siguiendo las indicaciones del profesor.
• Participación positiva.
• Progresiva independencia y protagonismo en su aprendizaje (Preguntar dudas cuando surjan, 

organizarse, corregir…)
• Esfuerzo personal (Esforzarse por ponerse al día y superar las dificultades y limitaciones).
• Ponerse al día cuando se falte a clase.

Para llegar al 100% de la nota el alumno deberá  mostrarse participativo en clase: expresión oral y 
superación de inhibiciones.

12.4 Instrumento de evaluación

        La evaluación será continua e integradora, comprobándose la madurez académica alcanzada por el 
alumno  en  relación  con  los  objetivos  de  la  etapa  a  través  de  los  siguientes  procedimientos  e 
instrumentos de evaluación:

1.- Pruebas específicas escritas u orales sobre los contenidos de la asignatura y de las lecturas 
obligatorias (Competencias 1, 6, 7, 8)

• Objetivas.
• Abiertas.
• Exposición de un tema.
• Resolución de ejercicios...
• Comentario de textos: resumen, estructura, opinión crítica personal

2.- Observación sistemática de la actitud ante la materia y del trabajo en el aula (Competencia 
7,8):

• Participación en la dinámica establecida para el desarrollo de la materia
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• Resolución de actividades

• Interés por solucionar las dudas

• Hábitos escolares

• Dominio de técnicas adquiridas

• Trabajo individual y en gran y pequeño grupo

• Elaboración de trabajos de producción libre o dirigida

• Consideración y respeto por las opiniones ajenas

• Asistencia a clase: justificación de las faltas…

• Puntualidad

• Respeto a profesores y compañeros

• Cumplimiento de las normas de convivencia

• Traer el material 

 
3 -  Análisis de las producciones escritas del alumno, comprobando y valorando el  interés y el 
esfuerzo por su realización precisa, clara, ordenada, limpia, y correcta ortografía (Competencias 
1,  4, 7,8):

• Trabajos  de  redacción  de  diferentes  tipos  de  textos:  narrativos,  descriptivos,  diálogos, 
expositivo-argumentativos (noticias, de opinión, entrevistas, etc.)

• Uso  adecuado  de  las  nuevas  tecnologías  a  la  hora  de  presentar  alguno  de  los  trabajos 
monográficos.

• Pruebas escritas, fichas, cuestionarios o trabajos de las lecturas obligatorias.
• Trabajos de análisis  e interpretación de textos literarios  o periodísticos: ideas principales  y 

secundarias, estructura, resumen, opinión crítica personal.

• Actividades  sobre lecturas  de diferentes  tipos de textos  para identificar  el  género  literario, 
reconocer sus características y realizar el comentario de textos.

• Revisión  del cuaderno de clase para comprobar que se hacen las actividades, se corrigen, se 
toman apuntes, se realizan esquemas, resúmenes, etc.

4 -  Intercambios orales para comprobar la competencia comunicativa, tanto comprensiva como 
expresiva,  mediante  la  adecuada  utilización  de  reglas  ortográficas,  morfológicas,  sintáctica  y 
semánticas (Competencias 1,7, 8):

• Preguntas
• Entrevistas
• Diálogos
• Exposiciones y argumentaciones

• Puestas en común

5 – Ortografía (Competencias 1)

• Se comprobará a través de todas las pruebas escritas, trabajos y actividades escritas y orales.
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12.5  Evaluación de las  pruebas  de diagnóstico  y escala  y  seguimiento de  las 
mismas

         Tras la realización de las pruebas de diagnóstico y escala  se pudo observar  que nuestros alumnos 
alcanzaron un nivel  un poco por debajo de la media andaluza en comprensión lectora, comprensión oral 
y expresión escrita, los resultados están por debajo de lo que se podía esperar.

        A la luz de estos resultados, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura se propone 
afianzar los logros y mejorarlos, trabajando sobre aquellos aspectos que plantean más dificultades a 
nuestro alumnado: las competencias en comprensión oral y expresión escrita; entendiendo que ambas 
suponen  un  progresivo  dominio  de  los  aspectos  fonético-fonológicos,  morfosintácticos  y  léxico-
semánticos, que conforman el sistema de la Lengua. Concretamente:

Comprensión oral: 
• Seguir instrucciones orales para realizar tareas de aprendizaje.

• Tomar notas o apuntes siguiendo exposiciones orales.
• Captar la idea general de textos orales.
• Alternar pruebas (extras) que trabajen específicamente la comprensión oral.

Comprensión lectora:
• Fomentar  el  hábito  lector  a  través  de lecturas  obligatorias  y  lecturas  voluntarias  de textos 

completos. (libros)
• Identificar la idea general en textos seleccionados de distinto tipo e intención comunicativa.
• Extraer información concreta de textos escritos, valorar y hacer una crítica personal sobre lo 

leído.
• Distinguir las partes de un texto.
• Trabajar el léxico. Actividades con vocabulario y relaciones semánticas.

Expresión escrita: 
• Redactar textos adecuados, coherentes y bien cohesionados de diverso tipo atendiendo a sus 

características.
• Redactar resúmenes.
• Organizar las ideas de forma clara y usando los elementos de cohesión adecuados.
• Respetar las normas gramaticales y ortográficas.
• Comentar textos de diverso tipo atendiendo a sus características.
• Reflexionar  sobre  la  importancia  de  la  planificación  y   revisión  de  los  propios  escritos. 

Obligación de presentar borrador y redacción definitiva.

13.  PROMOCIÓN A LA LECTURA (1º y 2º ESO)

           En  la  Promoción  a  la  lectura,  nos  acercamos  quizá  al  objetivo principal  que  desde  el 
Departamento proponemos para estas horas: que los alumnos lean, (Desarrollar el Fomento a la lectura). 
En este  sentido,  todas  las  actividades,  ejercicios  y  actuaciones  didácticas  realizadas  en  clase  serán 
focalizados hacia la lectura, bien en voz alta, bien silenciosa, bien en grupo, bien individual. La lectura 
es la base de toda la ESO, si un alumno consigue tener una adecuada competencia lectora, será capaz de 
continuar con su proceso de enseñanza-aprendizaje de forma satisfactoria. Cada profesor decidirá qué 
tipo de material va a leerse en clase, desde las lecturas obligatorias de la asignatura de Lengua, los 
textos  del  libro,  fragmentos  de obras  literarias  seleccionadas,  noticias  y  material  de los  medios  de 
comunicación,  lecturas  propuestas  por  los  alumnos,  etc.  Estas  lecturas  serán  el  primer  paso  para 
continuar realizando actividades y ejercicios de comprensión lectora y de expresión escrita.

OBJETIVOS GENERALES
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1. Desarrollar y consolidar el hábito lector de nuestros alumnos. 
2. Fomentar la lectura desde los primeros cursos de la ESO.
3. Programar actividades de animación a la lectura teniendo en cuenta (Monográficos)
4. Realizar guías de lectura, seleccionando libros relacionados con temas concretos, con 

efemérides y personajes determinados. 
5. Desarrollar la comprensión lectora 
6. Utilizar la lectura como fuente de entretenimiento y de información.
7. Promover el funcionamiento de la Biblioteca escolar como un centro de recursos para 

el aprendizaje y para el entretenimiento y disfrute a través de la lectura.
8. Potenciar la lectura de libros, periódicos, revistas especializadas y enciclopedias como 

un instrumento  complementario  al  aprendizaje  de  los  contenidos  que  se  imparten  en  cada 
materia

9. Potenciar la comprensión y expresión oral y escritas
10. Mejorar y enriquecer el vocabulario básico.

CONTENIDOS

Por tratarse de una asignatura eminentemente práctica, no existen unos contenidos específicos, se 
trata de desarrollar el hábito lector en el alumno y las destrezas de comprensión y expresión oral y 
escritas  íntimamente  ligadas  con  la  competencia  lingüística  por  el  contrario,  el  trabajo  será 
procedimental a lo largo de todo el curso.

PROCEDIMIENTOS

1.- Comprensión de textos orales y escritos de distinta naturaleza.
2.- Lectura de textos aplicando la entonación y el ritmo adecuados.

ACTITUDES

1.- Valoración de la lectura como fuente de información, aprendizaje y placer.
2.-  Valoración  de  la  lengua  oral  y  escrita  como  instrumento  para  satisfacer  las  necesidades  de 
comunicación y para adquirir nuevos aprendizajes.

COMPETENCIAS IMPLICADAS:

• Comunicación lingüística, oral y escrita, obtenida a través de trabajos individuales o en grupo, 
resolución  de  problemas  lingüísticos  simples,  acercamiento  al  lenguaje  de  los  medios  de 
comunicación, preparación de exposiciones, programas de radio o vídeo, narraciones en que se 
utilice tanto la lengua como elementos multimedia, actividades de comprensión y expresión 
oral y escrita…

• Competencia social, relación y comprensión del entorno, a través de dinámicas de grupo en que 
la  comunicación  presente  un  papel  fundamental,  colaboración  con  otros  miembros  de  la 
comunidad educativa para elaborar determinadas actividades.

• Competencia aprender a aprender: afianzar técnicas básicas de acercamiento a la información y 
su transformación.

• Competencias TIC, a través de la elaboración de actividades con nuevas tecnologías

METODOLOGÍA

              Se tratará de conseguir un acercamiento a la lectura con una metodología apartada de los 
métodos utilizados normalmente, siempre desde un punto de vista lúdico.

Como no puede ser de otro modo en un “taller”,  el  método de trabajo será esencialmente 
práctico, implicando la participación activa del alumnado, que será asimismo uno de los criterios de 
evaluación del taller.
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El trabajo colaborativo resulta también esencial en este perfil de alumnado, además de que, 
precisamente, fomenta sus capacidades de comunicación interpersonal, que es uno de los objetivos de la 
materia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

            La evaluación del alumno  tendrá en cuenta los siguientes porcentajes:

• COMPETENCIA  LINGÜÍSTICA  /  COMPETENCIA  ARTÍSTICA  Y  CULTURAL 
(70%)

- Parte fundamental (70%): Trabajos, exposiciones orales, pruebas de lectura.

• COMPETENCIA  DIGITAL  /  COMPETENCIA  SOCIAL  Y  CIUDADANA  / 
COMPETENCIA DE INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO  / AUTONOMÍA E 
INICIATIVA PERSONAL (20%)

- Parte complementaria (20%): Actividades diarias de clase.

• COMPETENCIA  DE APRENDER A APRENDER (10%) 

- Parte suplementaria (10%): interés

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
  
   La programación será revisada por los miembros del Departamento trimestralmente.
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