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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Para concretar el proyecto educativo y realizar la evaluación y las programaciones didácticas lo mejor posible,
tendremos en cuenta el contexto de nuestro centro:
a.-CONTEXTO GEOGRÁFICO
Nuestro alumnado de la ESO procede en su mayor parte de los dos centros adscritos, el CEIP Cervantes y el
CEIP Sohail, y en menor medida del CEIP Picasso. Para las enseñanzas post-obligatorias que ofertamos, la
procedencia mayoritaria de las matriculas de bachillerato es de nuestros alumnos y alumnas de la ESO, mientras
que alrededor de un 20-25 % proceden del Colegio Concertado María Auxiliadora sobre todo, San Francisco, y
Salliver (privado) en algún caso. Es de destacar que cerca del 25% del alumnado de ESA y Bachillerato de
Adultos proviene del vecino municipio de Mijas
b.- CONTEXTO SOCIOECONOMICO
El nivel económico y sociocultural es muy heterogéneo, se mueve entre niveles medios-altos y medios-bajos,
aunque con un segmento mayor de nivel económico bajo, con trabajos en precario y considerable nivel de paro,
especialmente entre el sector de la inmigración.
Teniendo en cuenta los centros de primaria que tenemos adscritos, Colegio Cervantes y Colegio Sohail, el
alumnado de nuestro instituto que estudia ESO proviene fundamentalmente de barrios de Fuengirola (Las
Protegidas y El Boquetillo) en los que viven familias que trabajan en su mayoría en el sector de la hostelería, el
comercio y la construcción y de familias que regentan pequeños negocios familiares y una parte considerable son
hijos de familias de inmigrantes. Aproximadamente, el 38% del alumnado de la ESO es de otras nacionalidades,
en parte extranjeros y en su mayoría hijos de familias de inmigrantes. En el caso de Bachillerato, su configuración
social es algo distinta teniendo en cuenta que bastantes alumnos y alumnas proceden de los colegios privados
concertados María Auxiliadora y San Francisco y del I.E.S. Mercedes Labrador. En este caso sólo el 20% del
alumnado son extranjeros, de los cuales la mayoría son de familias de inmigrantes.
c.- CONTEXTO DEL ALUMNADO
La elevada tasa de alumnado que procede de otros países, sin lugar a duda, determina la actividad en la clase de
Lengua. Muchos alumnos llegan sin hablar español por lo que el objetivo primordial es la enseñanza del
castellano como lengua extranjera para favorecer su integración y el logro de los objetivos de la etapa que curse.
Esto supone que, al principio, no pueda seguir el ritmo normal de clase; sin embargo, la atención personalizada y
la colaboración entre iguales propicia un ambiente muy positivo en el clima de acogida y convivencia en la clase.
Por otro lado, otros alumnos son ya bilingües o trilingües por lo que la profundización sobre el castellano es
viable y, a la vez, muy enriquecedora al tener como punto de referencia la comparación con otras lenguas.
Respecto a la lectura, la gran heterogeneidad de culturas puede propiciar una visión más intercultural de la
literatura de los países de procedencia de esos alumnos. Además, hace muy visible la importancia de la literatura
como vehículo de conocimiento.
En Adultos la principal problemática es el absentismo por diversas causas: laborales, familiares, personales¿
Muchas veces, a pesar del esfuerzo del profesorado en colaboración con la Jefatura del centro, no se logra
solucionar este problema.
Además, este año 2021/22 el alumnado comienza las clases continuando con las medidas sanitarias exigidas por
la COVID-19, aunque con una asistencia presencial total a clase.

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla
el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso
de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
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existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO
Rafael Domínguez
Montse Gutiérrez
Reme Orellana
Yolanda Pazos
2º ESO (LCL) 2 GRUPOS
2º BAH (LCL) 3 GRUPOS
2º BAH (LCL) 1 GRUPO
1º BACH
(LCL) 1 GRUPO
2º ESO (ORATORIA) 1 GRU 1º BAH SP (LCL) 1 GRUPO
1º BACH (LCL) 2 GRUPOS
1º ESO (LCLTUT) 2GRUPOS
1º BACH (LUN) 1 GRUPO
ESPA II PRE (LCL) 1 GRUPO
2º ESO (LCL) 1 GRUPO
2º FPB (COM)
1 GRUPO
1º ESO (LCL) 1 GRUPO
1º FPB (COM) 1 GRUPO

Ana Perea
Juan M. Pérez
2º BAH (LCL) 2 GRUP 4º ESO (LCL) 2 GRUPOS
GRUPO
1º ESO (LCL) 2 GRUP 3º ESO (LCL-TUT) 1 GRUPO
GRUPO
JEFATURA DEPTO
3º ESO (CSG) 1 GRUPO
COORDINACIÓN ÁREA 1º ESO (LCL) 1 GRUPO
BIBLIOTECA

Vanessa Barce Gallardo
Loli Garrido
3º ESO (LCL-TUT) 1 GRUPO
ESO (REF) 1 GRUPO
2º ESO (LCL) 2 GRUPOS
2º ESO (CSG) 1 GRUPO
1º ESO (CSG) 1 GRUPO
C.

Rocío Rodríguez
Carmina Salcedo
3º ESO (LCL- TUT) 1 GRUPO
3º ESO (LCL) 1
1º BCH (LCL) 1 GRUPO
3º PMAR (ÁSL) 1 GRUPO

Gema López
2º BACH (LCL/ C. TEX) 1 GRU
1º BACH (LCL) 1GRUPO
4º ESO (LCL) 2 GRUPOS
2º ESO (LCL) 1 GRUPO

4º ESO (LATÍN) 1
2º PMAR (ÁSL)
COORD.

Inmaculada Ríos
ESPA II SP (ÁMBITO) 1 GRUP

1º

ESPA II PRE (ÁMBITO) 1 GRUP
1º BACH (LCL) 2 GRUPOS
CAFGM (ÁMBITO) 1 GRUPO

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
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- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- 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.
D.

Objetivos generales de la etapa

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

F.

Elementos transversales

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e
interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente
y de modo autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida
democrática y proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los
mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

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

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en
Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno y la alumna ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en
las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, así
como la adquisición y el uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles
y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo, es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal,
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente,
literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras
artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad
lingüística y artística.
En el bloque de ¿Comunicación oral¿ se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas,
con el propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y
aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional.
En el bloque de ¿Comunicación escrita¿, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del
saber; tendremos como objetivo convertir al alumnado en escritores competentes, en especial, en el ámbito
académico, de cara a su futuro universitario y profesional. Se insistirá además, en la adquisición de vocabulario,
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de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas.
En el bloque de Conocimiento de la lengua, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las
características propias de las tipologías textuales.
En el bloque de Educación literaria, los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la
Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través
de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco,
etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su
función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de
los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus
implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de
Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e
interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten
en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente,
con la literatura como vehículo de cultura.
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I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Procedimientos:
La evaluación tendrá una triple vertiente: inicial, continua y final.
-Evaluación inicial: se realizará a principio de curso y se tendrán en cuenta los informes personales de la etapa o
el curso anterior. Además, el profesorado hará una valoración sobre el punto de partida desde el que el alumno
inicia los nuevos aprendizajes. Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para la consecución de los objetivos. Para ello, se
adoptarán las medidas pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación para aquellos alumnos que lo precisen o de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
-Evaluación continua: se tendrá en cuenta tanto el progreso general del alumnado como los diferentes elementos
del currículo. La evaluación tendrá en consideración el grado de adquisición de las Competencias Clave y el logro
de los Objetivos de Etapa. El diseño curricular para la educación primaria en Andalucía está centrado en el
desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las áreas curriculares de la etapa.
Para ello, se deberán tener en cuenta los criterios de calificación para la consecución de estos objetivos y su
integración dentro del currículo.
-Evaluación final: se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en
qué medida los alcanzó cada alumno. Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se
valorará el proceso global de cada alumno. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes
realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada área, como el modo en que éstos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave. El resultado de la evaluación se expresará numéricamente de 0 a 10. El
nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación
de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos.
Técnicas e instrumentos:
a. De observación directa:
-Listas de control: contienen una serie de rasgos a observar, ante los que el profesor señala su
presencia/ausencia en el desarrollo de una actividad o tarea.
-Escalas de observación: listado de rasgos en los que se anota la presencia /ausencia, y se gradúa el nivel de
consecución del aspecto observado.
-Diario de clase: recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto de la clase como el desarrollado en casa.
b. De revisión de tareas o de desempeño:
-Análisis del cuaderno de clase: comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se
equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía,... Deberá informarse al alumno de los
aspectos adecuados y de aquellos que deberá mejorar.
-Análisis de trabajos: para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas.
c. De valoración:
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-Rutinas de pensamiento: son unos instrumentos que utilizamos en el aula y que contribuyen a generar unos
movimientos de pensamiento concretos. Son estructuras con las que los alumnos, de una manera individual o
colectiva, inician, discuten, gestionan su pensamiento a la vez que descubren modelos de conducta. Las
destrezas de pensamiento son habilidades y procesos mentales que permiten desarrollar en el individuo la
capacidad para: Observar, Analizar Reflexionar, Sintetizar, Hacer inferencias, hacer analogías, ser creativos.
Estas capacidades se enfocan a la adaptación a su entorno y a la solución de problemas.
-Pruebas escritas y pruebas orales: se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para
tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes
(orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están
siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada prueba para
asignarles un nivel de logro.
-Informe o monografía (o ensayo): es un documento individualizado que utiliza diversas fuentes y procesos de
recopilación de información por un único o varios autores.
-Debate: técnica para discutir sobre un tema de modo formal con otra persona. Participa un moderador, que
tiene la función de ceder los turnos de la palabra a cada uno.
-Entrevistas (o técnica de preguntas, o cuestionario): a través de ella podemos recoger mucha información sobre
aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como
instrumento único de evaluación.
-Rúbrica: constatación de los criterios adquiridos o no en el desempeño de una tarea, ya sea oral o escrita.
d. De evaluación y autoevaluación: favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y compañeras en
las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de
enseñanza aprendizaje.
-Sesiones de puesta en común de resultados de pruebas escritas, exposiciones, proyectos...
J.

Medidas de atención a la diversidad

El conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad en esta etapa está dirigidas a dar respuesta a
las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivación, intereses, con la finalidad de facilitar la
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de etapa y no podrán en ningún caso suponer
una discriminación que le impida alcanzar la titulación correspondiente.
MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
*Acción tutorial como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la
evolución académica del proceso de aprendizaje.
*Metodologías didácticas basadas en proyectos de trabajo que favorezcan la inclusión.
*Actuaciones de coordinación en el proceso de tránsito entre etapas que permitan la detección de las
necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas.
*Actuaciones de prevención y control del absentismo para prevenir el abandono escolar.
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se aplicarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las necesidades. Se informará
periódicamente las familias. El profesorado que lleve a cabo estos programas, realizará el seguimiento del
alumnado. Se incluirán en las programaciones didácticas y constarán de tareas motivadoras. Se desarrollarán en
el horario lectivo correspondiente de la materia objeto de refuerzo o profundización, preferentemente dentro del
aula. Suponen una modificación del currículo, excepto objetivos y criterios de evaluación. Son medidas de
atención individualizada y no podrán implementarse para un grupo-clase.
El procedimiento de incorporación al programa se inicia con el tutor y el equipo docente, que en la evaluación
final del curso anterior, con la colaboración con el departamento de orientación efectuará la propuesta y
resolución de incorporación, que será comunicada a la familia. También podrá incorporarse a estos programas, el
alumnado que sea propuesto por el equipo docente en la evaluación inicial o en el proceso de evaluación
continua. Estos programas son compatibles con otras medidas organizativas.
*Programa de refuerzo del aprendizaje para asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con
aprovechamiento las enseñanzas en Bachillerato. Para alumnado que no haya promocionado de curso o si ha
promocionado con alguna materia pendiente. Se desarrollará en el horario lectivo de las áreas, preferentemente
dentro del aula.
*Programas de profundización consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
modificación de los criterios de evaluación. Para el alumnado altamente motivad y alumnado de Altas
Capacidades Intelectuales. Consiste en un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario sin
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modificación de criterios de evaluación. se desarrollará en el horario lectivo de las materias objeto de
enriquecimiento.
MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
*Programa de adaptación curricular
*Adaptaciones curriculares de acceso. Su destinatario es el alumnado de Necesidades Educativas Especiales.
Suponen una modificación de los elementos físicos para el acceso a la información, a la comunicación y a la
participación. Su aplicación y seguimiento serán compartidos por el equipo docente y el profesorado
especializado.
*Adaptaciones curriculares alumnado Altas Capacidades. Sus destinatarios son el alumnado de altas
capacidades intelectuales. Son propuestas curriculares de ampliación y en su caso para favorecer la
flexibilización del periodo de escolarización y supone incluir criterios de evaluación de niveles superiores.
*Exención de materias para alumnado NEAE. Se contemplan Educación Física que puede ser total o parcial y
Lengua extranjera que solo puede ser parcial.
*Fraccionamiento del currículo. Para alumnado NEAE cuando no funciona el refuerzo ni las adaptaciones de
acceso, que se encuentra en situación personal especial como hospitalización, simultanea enseñanzas
profesionales de danza o música o alto rendimiento deportivo. Se caracteriza por dividir cada curso en dos partes
y este alumnado podrá permanecer hasta 6 años cursando Bachillerato.
*Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado de Altas Capacidades.
Atención educativa al alumnado por situaciones de convalecencia domiciliara. En la situación actual se podría
contemplar por un confinamiento temporal previo informe médico por situación COVID.

K.

Actividades complementarias y extraescolares

Entre las recomendaciones recogidas en las Medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la
COVID-19 para centros educativos, se priorizará, en la medida de lo posible, la utilización de los espacios al aire
libre para la realización de actividades educativas relacionadas con las distintas materias que imparte este
departamento.
Además, se llevarán a cabo actividades complementarias y extraescolares que no supongan un riesgo para la
salud de los participantes en dichas actividades. Entre otras:
-Visita al centro de algún escritor/a o conferencias acorde con los contenidos impartidos en los distintos niveles;
-Paseo literario de la G27 por la ciudad de Málaga;
-Organización del II Torneo de Debate del IES FUENGIROLA Nº1
-Asistencia a representaciones teatrales.
L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

A.-Indicadores de Enseñanza
Relativos a la PD:
1 IE1. La programación contiene medidas de atención a la diversidad acordes con las dificultades o
necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.
2 IE2. Uso de los instrumentos y criterios de evaluación establecidos y acordes con la Programación Didáctica.
3 IE3. Distribuyo el tiempo adecuadamente: breve tiempo de exposición, el resto del mismo para los trabajos y
actividades del alumnado y doy pautas para la mejora de sus aprendizajes.
4 IE4. Adecuación de los materiales y recursos didácticos.
Relativos al desarrollo:
5 IE5. El orden, la secuenciación y la temporalización me resultan adecuados.
6 IE6. Utilizo diferentes técnicas de evaluación en function de la diversidad del alumnado, de los temas, de los
contenidos,¿
7 IE7. Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupos que favorezcan la
participación del alumnado en la evaluación.
8 IE8. Utilizo diferentes medios para informar a las familias, al profesorado y al alumnado
B.- Indicadores de Aprendizaje
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Relativos a la PD
1 IA1.Efectividad de las medidas de atención a la diversidad adoptadas.
2 IA2.Planificación y resultados: Avance en los grupos/clase.
3 IA3.Efectividad de la variedad de metodologías adoptadas en la puesta en práctica.
4 IA4.Efectividad de los instrumentos y las herramientas empleadas con el alumnado.
Relativos al desarrollo
5 IA5.Porcentaje de alumnado que trabaja con autonomía.
6 IA6.Consideración de la evolución del número de aprobados y de suspensos.
7 IA7.Realizo un seguimiento sobre la evolución del nivel competencial de los grupos/clase del alumnado.
8 IA8.Consideración de la evolución del nivel competencial del alumnado.
C.- Indicadores de la práctica docente
Relativos a la PD
1 IPD1. Propongo diferentes metodologías.
2 IPD2.Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado,¿
3 IPD3.Relaciono los contenidos y actividades partiendo de los conocimientos previos de mi alumnado.
4 IPD4.Propongo actividades variadas (de diagnóstico, de introducción, de motivación, de síntesis, de
consolidación, de recuperación, de ampliación, de evaluación,¿).
Relativos al desarrollo
5 IPD5.Compruebo de diferentes modos que el alumnado ha comprendido la tarea que tiene que realizar:
haciendo preguntas, hacienda que verbalicen el proceso y su justificación,¿
6 IPD6.Controlo frecuentemente el trabajo del alumnado.
7 IPD7.Cuando es posible, hago anotaciones con correcciones o mejoras en las tareas o pruebas de cada
alumno.
8 IPD8.Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (mapa conceptuales,
esquemas, qué tiene que aprender, qué es importante,¿..)
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4
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5

6

7

8
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10

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

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa.
Textos expositivos y argumentativos orales.
2
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
3
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Nº Ítem Ítem
1

La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos
expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos escritos
procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

La palabra.
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
11
El discurso.
12
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
13
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua.
14
Conocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua, pluralidad lingüística de España,
rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y
explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
1

2

3

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando
sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que
pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
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Contenidos
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
4

6
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5

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

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

Denominación

Ponderación %

LCL.1

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

8

LCL.2

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

1

LCL.3

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

1

LCL.5

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

4,2

LCL.4

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

4

LCL.3

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

14

LCL.1

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

6,2

LCL.2

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

3,2

LCL.2

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

4,2

LCL.3

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

4,2

LCL.6

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

2

LCL.3

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

3,2

LCL.4

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

4
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LCL.1

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

4,2

LCL.4

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención comunicativa.

4,2

LCL.7

Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y
sus principales variedades dialectales, con especial atención a las
características del español de Andalucía, reconociendo y explicando
sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y
valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural
inmaterial de nuestro país.

4,2

LCL.2

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

14

LCL.8

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

4,2

LCL.1

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

10

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Fecha Generación: 03/11/2021 16:05:29

1

Título

Temporización

Comunicación y lenguaje I. (Alumnado SP)

1º trimestre. 7 semanas
aproximadamente.

Justificación
La comunicación escrita en el ámbito académico. Tema 2: Técnicas para comprender textos. Tema 3: Los
medios de comunicación. Tema 4: La publicidad y sus textos.
Número Título
Temporización
1

La comunicación, la lengua y los textos

1º trimestre. 7 semanas (21
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Revisión y profundización de la tipología textual haciendo especial hincapié en el espíritu crítico. Corrección
gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
2

El discurso literario I. (Alumnado SP)

1º trimestre. 7 semanas
aproximadamente.

Justificación
Tema 1: Los textos literarios y la literatura. Tema 2: Literatura española en la Edad Media. Tema 3: La
renovación literaria del siglo XV. Tema 4: El comentario de texto.
Número Título
Temporización
2

La literatura medieval

1º trimestre. 4 semanas (12
sesiones) aproximadamente.

Justificación
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Valoración del legado literario español y su estudio en profundidad. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
3

La palabra

2º trimestre. 4 semanas (12
sesiones) aproximadamente.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Justificación
Revisión y profundización de la palabra en sus diferentes niveles morfológicos, semánticos y sintácticos.
Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
3

Comunicación y lenguaje II. (Alumnado SP)

2º trimestre. 7 semanas
aproximadamente.

Justificación
Tema 1: Empleamos el idioma como instrumento de comunicación. Tema 2: Diferenciamos los tipos de
palabras variables e invariables. Tema 3: Diferenciamos los sintagmas de la oración. Tema 4: Buscamos y
seleccionamos la información.
Número Título
Temporización
4

El discurso literario II. (Alumnado SP)

2º trimestre. 7 semanas
aproximadamente.

Cód.Centro: 29003041

Justificación
Tema 1: Literatura renacentista. Lírica y narrativa renacentista. Tema 2: Lírica y prosa en los siglos de Oro:
El Lazarillo de Tormes y el origen de la novela picaresca. Tema 3: Cervantes y El Quijote. Tema 4: Literatura
barroca. Poesía y prosa.
Número Título
Temporización
4

La literatura de los Siglos de Oro

2º trimestre. 8 semanas (24
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Continuación de la literatura en el eje cronológico correspondiente. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
Fecha Generación: 03/11/2021 16:05:29

5

La oración

3º trimestre. 7 semanas (21
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Reconocimiento y uso de las oraciones compuestas. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
5

Comunicación y lenguaje III. (Alumnado SP)

3º trimestre. 7 semanas
aproximadamente.

Justificación
Tema 1: Leemos y redactamos textos con diferente intención comunicativa. Tema 2: Conocemos el origen
del léxico español. Tema 3: Reconocemos y analizamos oraciones simples. Tema 4: Distinguimos y
analizamos oraciones coordinadas y yuxtapuestas.
Número Título
Temporización
6

La literatura de los siglos XVIII y XIX

3º trimestre. 5 semanas (15
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Continuación de la literatura en el eje cronológico correspondiente. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
6

El discurso literario III. (Alumnado SP)

3º trimestre. 7 semanas
aproximadamente.

Justificación
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Tema 1: Del teatro barroco al drama romántico. Tema 2: La literatura en el siglo XVIII. Orígenes del
periodismo y del ensayo en los siglos XVIII y XIX. Tema 3: Las innovaciones de la lírica romántica. Tema 4:
Desarrollo de la novela realista y naturalista en el siglo XIX.
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
EVALUACIÓN INICIAL
DIURNO
Existen cinco grupos de entre 29 y 32 alumnos de los cuales repiten un total de 19 alumnos, cinco son absentista
y uno no habla español. En general, tienen un nivel medio-bajo en expresión escrita y sintaxis. Y un nivel medio
en el resto de las competencias. Se aprecia una disparidad entre grupos de alumnos que demuestran una actitud
positiva hacia la materia y el trabajo, y que tienen un nivel académico correspondiente al nivel que cursan junto a
otro grupo que se muestra más pasivo y que tiene un nivel competencial por debajo de lo esperado.
ADULTOS
Modalidad Presencial
Este nivel lo forman dos grupos: uno formado por un total de doce alumnos, de los cuales asisten con regularidad
siete y otro formado por diecisiete alumnos matriculados en primero de Bachillerato y otros siete con materia
pendiente, matriculados en segundo curso. Esto da lugar a un grupo heterogéneo. De un lado, los alumnos que
compaginan materias de primero y segundo asisten a clase de manera intermitente, a lo que hay que sumar su
falta de compromiso e interés por la materia y las actividades realizadas en los días que no se encuentran
presencialmente en el aula. La media de edad oscila entre veinte y veinticinco años de edad, tan solo una de ellas
compagina los estudios con trabajo remunerado.
Los resultados obtenidos en la prueba de nivel que se hizo en los primeros días de clase han sido bastante bajos,
con conocimientos mínimos en gramática y literatura; han resultado mejores aquellos relacionados con la
comprensión escrita. También han mostrado carencias en la expresión escrita.
En el grupo más reducido se avanza bien en contenido y se trabaja en un ambiente relajado.
Sorprende en este grupo actitudes como falta de trabajo diario, así como estudio. Junto a la prueba de nivel, se ha
realizado una prueba escrita con calificación cuantitativa y tan solo tres alumnos han alcanzado una calificación
positiva. El resto oscila en notas entre cero y dos. En ocasiones, es necesario llamar la atención por
interrupciones fuera de tiempo y uso del teléfono móvil.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Grupo formado por 32 alumnos, de los cuales 4 personas presentan materias aprobadas en años anteriores.
Aparecen 27 personas matriculadas en Lengua de 1º, de las cuales seis están censadas con NEAE; cuatro de
ellas por capacidad intelectual límite. Algunos alumnos cursaron la ESPA el año anterior, otros repiten curso y
varios llevan bastantes años sin estudiar (el alumnado más adulto, de unos 40 años); una parte de estos trabaja y
tiene obligaciones familiares. Ya se observan alumnos/as absentistas, unos 6. Las personas que asisten se
muestran bastante interesadas y participativas. El nivel de conocimientos de gramática y sintaxis es, en general,
bastante bajo; y medio bajo en comprensión y expresión.
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F. Metodología
Además de las ya reseñadas en los aspectos generales de la programación, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
A.-Medidas concretas de adaptación de los procedimientos de evaluación que puedan suponer una dificultad,
por ejemplo:
-reducir el número de preguntas en un examen.
-reducir o fragmentar las preguntas en varios apartados.
-se intentará reforzar y ampliar mediante actividades a aquellos alumnos que muestren dificultades al respecto.
- flexibilidad en las tareas y diversidad en las mismas .
-apoyo en la medida de lo posible en su tarea diaria.
-actividades de refuerzo/ampliación de los contenidos para que las vayan trabajando a su propio ritmo y así
poder superar los mismos.
-utilizar señales o cambios de formato para resaltar los aspectos más importantes.
-empleo de imágenes o esquemas para hacer comprender una idea.
-mayor flexibilidad en los plazos de entrega y en los modos de recogida de documentos (fotos, email,
documentos Google)
-evaluar sobre los aprendizajes imprescindibles atendiendo al aprendizaje contextual y competencial en los
alumnos con algún trimestre suspenso.
-entrega de materiales para que los alumnos vaya trabajando a su ritmo, y que son corregidos de forma
individual por el profesor. Esto les permitirá recuperar los contenidos no asimilados.
-concienciar al alumnado de la importancia del trabajo diario y de la participación y la asistencia a clase.
-priorizar en la evaluación los aprendizajes significativos y globalizados frente a los puramente teóricos y
descontextualizados.
-realizar un feedback individualizado sobre las actividades realizadas con todo el alumnado, y especialmente
con los que tienen NEAE.
-uso de diferentes recursos didácticos como la prensa escrita; libros de lectura de diferentes géneros literarios;
materiales elaborados por los propios profesores y por el Departamento; pizarra digital y retroproyector;
presentaciones PPTo cualquier otra aplicación; fragmentos de películas relacionadas con los contenidos;
cronogramas literarios; murales...
-establecimiento de una "ruta" de tareas alternativas, que podrán estar disponibles en el portal de Agrega o ser
directamente elaboradas o proporcionadas por el profesor en atención a las dificultades observadas.
- se realizarán las adaptaciones curriculares pertinentes al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo (estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y
estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso,
de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado); también al alumnado que
presente altas capacidades intelectuales (teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este
alumnado); y se tomarán las oportunas medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
-si se desarrollan clases online, dedicar los últimos minutos al alumnado con mayores dificultades o dedicar otra
sesión exclusiva para que ellos puedan resolver dudas de manera más personalizada.
-contar con el apoyo entre iguales del grupo clase en la realización de algún tipo de trabajo en equipo, proyecto
para alguna asignatura.
*Introducción de las TIC en el aula: Moodle e Instagram con contenidos educativos.
B.-Tratamiento de la lectura-escritura-oralidad
Contemplamos para este nivel de la etapa unas lecturas obligadas por trimestres. Los alumnados con la guía del
profesor harán una lectura individual de la obra. Esta guía se completará con una puesta en común para sacar
más provecho y hacer más dinámica la comprensión profunda de la obra. Evidentemente, esta se suma a todas
las lecturas de fragmentos/textos que se hacen diariamente en clase para la ilustración y mejor comprensión de
los contenidos.
La lectura es esencial para el desarrollo de la competencia lingüística; por ello, su práctica se tendrá muy en
cuenta en nuestra programación. Asimismo, el papel de la Biblioteca es esencial para el desarrollo del hábito
lector, de la destreza lingüística.
- ¿Qué y cómo leer?: La lectura, como proceso de interacción entre lector y texto, siempre implica la actuación
de un lector activo que lee con alguna intención. Este planteamiento, llevado al desarrollo y mejora del
aprendizaje lector, requiere impregnar de un continuo enfoque funcional cualquier lectura. El joven, además,
debería vivir la lectura como una experiencia placentera y valorarla como instrumento de información, de
enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y de aprendizaje de estructuras de la
lengua. De ahí que todos los textos que se seleccionen deban tener una función práctica y vinculada con la
realidad de los alumnos y alumnas. Por lo tanto, la biblioteca escolar, en sentido amplio y como acción educativa
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coordinada entre diversas materias, a través de un uso programado, utilitario, dinámico y abierto, se convierte en
un centro de recursos, consultas, reflexión, conocimiento, encuentro, de promoción lectora, destinada a todos los
departamentos o materias y fuente de desarrollo de las competencias básicas. Aunque este curso, debido a la
situación sanitaria provocada por la COVID-19, la biblioteca solo estará activa en su servicio de préstamo. Por
otra parte, las experiencias lectoras, en sentido particular, encaminadas a crear y afianzar buenos hábitos
lectores y a alimentar la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, de forma indirecta, son, igualmente,
procedimientos básicos en el desarrollo de los contenidos correspondientes a la lectura.
Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas sobre el
procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés de la
comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer es comprender diversos tipos de
textos, según su finalidad, e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto
de producción, es, puede o debería ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a
dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal.
Por todo ello, la lectura debería partir de textos sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos y
variados. Esta variedad se debería mantener en una lectura funcional, comprensiva y expresiva que permita un
conocimiento de las finalidades de éstos y de sus contextos de producción. El dominio progresivo del lenguaje irá
en esta línea haciéndose especial hincapié también en el conocimiento cultural de otros ámbitos y sociedades.
En un momento posterior se planteará el análisis y reflexión sobre la variedad de textos ya señalada
anteriormente y otros de la tradición literaria. En su nivel más alto, el análisis completo de textos, se requiere un
conocimiento significativo de su contexto definido de producción (momento histórico, tendencias culturales, ¿)
La motivación y el placer que el aprendizaje de la lectura provoca pueden ser muy diversos y será el
profesorado el que canalice, según el nivel concreto de sus alumnos o alumnas, las propuestas de trabajo en el
aula, con la complicidad siempre de la comunidad escolar en su conjunto y con la ayuda de las familias.
Algunas de las actividades de ámbito muy amplio podrían ir dirigidas hacia:
- La comprensión y discusión sobre los textos leídos.
¿Comprendo siempre lo que leo? ¿Por qué no comprendo lo que leo y qué puedo hacer para resolver este
problema?
- La comprensión lectora como vehículo de expresión de ideas, sentimientos, necesidades y realidades
cercanas.
- Las intenciones ocultas que se encuentran en los textos que recibimos de distintos medios de comunicación.
- La comprensión de otras perspectivas, culturas y formas de vida a través de la lectura.
- La libertad en la comprensión de mensajes en diversos formatos.
- La utilidad y placer que significa la lectura
Se proponen los siguientes libros de lectura para este nivel. De los mismos, el profesorado elegirá, al menos,
uno por trimestre, dependiendo de los intereses y del nivel del grupo:
-La voz dormida, de Dulce Chacón./Como agua para chocolate de Laura Esquivel
-La Celestina: tragicomedia de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas. Versión de L. García Montero
-Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes Saavedra. (La fuerza de la sangre. La ilustre fregona. Selección
recogida en el volumen II. Editorial Cátedra, colección Letras Hispánicas).
-El verdugo de su esposa. La esclava de su amante, de María de Zayas.
Por otra parte, la escritura se reforzará con la creación de textos propios, especialmente argumentativos sobre
temas de actualidad, así como a través de la participación en concursos literarios del centro o convocados por
otras instituciones.
Con respecto a la oralidad, se trabajará cada día en las interacciones dentro del aula y mediante la lectura
dramatizada, las exposiciones orales, entrevistas o debates.
Además de las estrategias mencionadas, se especifica lo siguiente para el alumnado ADULTO:
En la metodología se partirá del repaso de lo ya conocido por el alumnado en cursos anteriores, mediante la
explicación de procedimientos y contenidos, y la realización de actividades específicas, relacionadas con los
contenidos del currículo. A continuación, se profundizará en los contenidos y procedimientos propios de este
curso. Se realizarán además actividades de motivación, consolidación y refuerzo. La utilización de medios
audiovisuales tendrá especial aplicación respecto a los contenidos literarios.
En la enseñanza de ADULTOS dadas las características del alumnado, se priorizarán, tanto en contenidos
como en procedimientos, los elementos básicos del currículo.
El papel que desempeña el profesorado en la educación semipresencial, en su rol de dinamizador de las
actividades a realizar en el aula virtual, es proponer tareas que realizar, evaluándolas, fomentando el trabajo
cooperativo mediante debates en los diversos foros creados, animando a la reflexión, moderando las
intervenciones y ayudando a resolver las dudas que se puedan plantear sobre cada una de las tareas y de los
contenidos dispuestos para su resolución. En general, todas estas cuestiones desembocan en una: que el
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alumno se sienta apoyado en el proceso de aprendizaje, eje fundamental en las enseñanzas impartidas, de forma
parcial o completa, a través de entornos virtuales.
El envío y corrección de las tareas. Y no mediante cualquier tipo de tarea, sino con aquellas que están ligadas
a situaciones de aprendizaje (casos), desarrollan competencias y son el eje vertebrador de los contenidos. Ésta
debe ser la actividad docente que más tiempo ocupe durante el curso.
Las horas de asistencia son totalmente insuficientes para tratar de desarrollar el currículum solo en ellas,
porque esa no es su función. El núcleo del aprendizaje se produce en la parte virtual. Consideramos una buena
práctica docente apoyar el aprendizaje del alumnado en sus horas de asistencia, aprovechando la presencia
física del profesorado para abarcar aquellas dudas que tienen un carácter más general, abarcar aspectos
prioritarios del currículo, fomentar el trabajo colaborativo y/o reforzar la práctica de la expresión oral.
Es imprescindible también la motivación individual y grupal realizada por el profesorado, ya que tienden a
abandonar para no repetir los fracasos escolares de los que provienen en su mayoría o para incorporarse a
trabajos temporales y de mala calidad.
G. Materiales y recursos didácticos
MATERIALES
-Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato Ed. Sansy
-Materiales publicados en el aula virtual de Educación Semipresencial de la Junta de Andalucía

Cód.Centro: 29003041

RECURSOS DIDÁCTICOS
Prensa escrita. Libros de lectura de diferentes géneros literarios. Blogs con ejercicios autocorregibles. Materiales
adaptados de la editorial Marea Verde (para el alumnado adulto). Materiales elaborados por los propios
profesores y por el Departamento. Pizarra digital y retroproyector. Presentaciones informáticas. Fragmentos de
películas relacionadas con los contenidos. Cronogramas literarios. Murales.
INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
Moodle
plataforma blinklearning (libro digital)
http://www.rae.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantes.es
http://www.fundeu.es/
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
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H. Precisiones sobre la evaluación
Los criterios de calificación, relacionados con los procedimientos e instrumentos de evaluación, serán los
siguientes:
a. 70% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.3//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.7/3.8//4.2 y 4.3 reflejados en las pruebas
escritas con la ponderación de un 60% para los bloques II y III, y el 40% del bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 10% corresponderá al criterio 4.1 referido al contenido de los libros de lectura.
d. 10% corresponderá a los criterios 2.4/3.6/4.4 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
La ponderación numérica de los criterios aparece en el apartado correspondiente.
Consideraremos los siguientes estándares como básicos para la consecución de los objetivos de la materia y la
superación de los contenidos de la misma:
Bloque 1. Escuchar y hablar
1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
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4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita,
notas a pie de páginas, bibliografía.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre ellas en
función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el verbo de
la oración principal.
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el antecedente
al que modifican.
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones
de la situación comunicativa.
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención comunicativa
y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y
de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto.
7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.
Bloque 4. Educación literaria.
2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al
que pertenece y la obra del autor.
3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Vías para recuperar la materia del curso actual
La recuperación de las evaluaciones del curso actual podrá hacerse mediante evaluación continua o con
recuperaciones trimestrales, si el profesor así lo considera, que seguirán los mismos criterios de calificación que
la evaluación que se recupera.
Se contemplará una prueba objetiva para la convocatoria extraordinaria: Cuando un alumno no haya superado
la materia en la convocatoria ordinaria, habiendo agotado todas las vías de recuperación de la misma, podrá
optar por una convocatoria extraordinaria, donde podrá demostrar que supera los criterios de evaluación de la
materia en este nivel.
La prueba extraordinaria será calificada con los siguientes criterios:
a)50% correspondiente a los criterios de los bloques II y III.
b)50% (40% para los criterios correspondientes a los contenidos literarios y 10% para los criterios concernientes
a los contenidos de las lecturas trabajadas).
Teniendo en cuenta las características especiales de la enseñanza de ADULTOS, los criterios de calificación se
modifican de la siguiente manera:
MODALIDAD PRESENCIAL:
a.
60% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.3//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.7/3.8//4.2 y 4.3 reflejados en las pruebas
escritas con la ponderación de un 60% para los bloques II y III, y el 40% del bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 10% corresponderá al criterio 4.1 referido al contenido de los libros de lectura.
d. 20% corresponderá a los criterios 2.4/3.6/4.4 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
a.
60% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.3//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.7/3.8//4.2 y 4.3 reflejados en las pruebas
escritas con la ponderación de un 60% para los bloques II y III, y el 40% del bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 10% corresponderá al criterio 4.1 referido al contenido de los libros de lectura.
d. 20% corresponderá a los criterios 2.4/3.6/4.4 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
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I. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Además de las reseñadas en el apartado general, serán las siguientes:
METODOLÓGICAS
-Clarificar las tareas que se le piden de manera muy simplificada. Incluir en las tareas posibles pistas para su
realización.
-Facilitar materiales y contenidos con mayor apoyo visual, auditivo y manipulativo frente al escrito y con
carácter fundamentalmente práctico. Materiales interactivos y autocorregibles, incluso preparados por el propio
profesorado.
- Actividades de refuerzo/ampliación que cada alumno trabaja a su propio ritmo y que son corregidas de manera
individual por el profesorado.
-Establecer tiempos marcados de trabajo del alumno en clase y de atención personalizada por parte del
profesorado
-Programar diferentes niveles de dificultad en las tareas y actividades propuestas al alumnado.
-Fomentar el trabajo individual y en equipo ya que favorece el intercambio de información y la colaboración entre
iguales.
-Propiciar la atención personalizada.
-Realizar adaptaciones del currículo en caso necesario.
-Adaptar las técnicas y los instrumentos de evaluación lo más personalizada posible.
NOTA: en la PD de cada nivel se especifican otras más específicas de dicho nivel.
CURRICULARES
-Coordinar la cantidad de carga académica que se están demandando al alumnado.
-Establecer con claridad las tareas necesarias para superar los criterios de calificación que le permita tener una
evaluación positiva.
ACCION TUTORIAL
-Mayor seguimiento y apoyo a través de correos, llamadas, videoconferencias periódicas con
permiso/información de la familia del procedimiento a seguir. Y realizar tutoría cada cierto tiempo.
-Establecer un plan de actuación y seguimiento estrecho a través de una coordinación de equipo docente
reforzada.
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monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29003041
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6

7

8
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Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención,
rasgos y recursos.
Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante
discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes
finalidades comunicativas.
Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la
información y comunicación.
Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para
utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y
la corrección de las propias producciones.
Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las
lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad
lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la
convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen
juicios
de valor y prejuicios.
Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los
autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su
estudio.
Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como
fuente de enriquecimiento personal y de placer.
Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente
las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.
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2. Contenidos

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa.
Textos expositivos y argumentativos orales.
2
Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
3
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social.
Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Nº Ítem Ítem
1

La comunicación escrita en el ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos
expositivos escritos del ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos escritos
procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de fuentes
impresas y digitales.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Fecha Generación: 03/11/2021 16:05:29

Cód.Centro: 29003041

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

La palabra.
El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
El verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal.
El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos.
Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.
El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y
complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
11
El discurso.
12
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
13
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua.
14
Conocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua, pluralidad lingüística de España,
rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos. Reconocimiento y
explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
1

2

3

Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el siglo
XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial atención a los
textos de escritores andaluces.
Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, identificando
sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que
pertenecen y la obra del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas.
Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XlX, detectando
las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio
crítico personal y argumentado con rigor.
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Contenidos
Bloque 4. Educación literaria
Nº Ítem Ítem
4

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

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

Denominación

Ponderación %

LCL.1

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

8

LCL.2

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

1

LCL.3

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

1

LCL.1

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

6,2

LCL.2

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

3,2

LCL.3

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

3,2

LCL.4

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

4

LCL.1

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

4,2

LCL.2

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

4,2

LCL.3

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

4,2

LCL.4

Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales
identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más importantes
en relación con la intención comunicativa.

4,2

LCL.5

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

4,2

LCL.6

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

2
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LCL.7

Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y
sus principales variedades dialectales, con especial atención a las
características del español de Andalucía, reconociendo y explicando
sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y
valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural
inmaterial de nuestro país.

4,2

LCL.8

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

4,2

LCL.1

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

10

LCL.2

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

14

LCL.3

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

14

LCL.4

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

4

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Fecha Generación: 03/11/2021 16:05:29

1

Título

Temporización

La comunicación, la lengua y los textos

1º trimestre. 7 semanas (21
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Revisión y profundización de la tipología textual haciendo especial hincapié en el espíritu crítico. Corrección
gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
2

La literatura medieval

1º trimestre. 4 semanas (12
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Valoración del legado literario español y su estudio en profundidad. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
3

La palabra

2º trimestre. 4 semanas (12
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Revisión y profundización de la palabra en sus diferentes niveles morfológicos, semánticos y sintácticos.
Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
4

La literatura de los Siglos de Oro

2º trimestre. 8 semanas (24
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Pág.:

36 /76

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

Continuación de la literatura en el eje cronológico correspondiente. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
5

La oración

3º trimestre. 7 semanas (21
sesiones) aproximadamente.
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Justificación
Reconocimiento y uso de las oraciones compuestas. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
6

La literatura de los siglos XVIII y XIX

3º trimestre. 5 semanas (15
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Continuación de la literatura en el eje cronológico correspondiente. Corrección gramatical y creatividad.
E. Precisiones sobre los niveles competenciales
EVALUACIÓN INICIAL
DIURNO
Existen cinco grupos de entre 29 y 32 alumnos de los cuales repiten un total de 19 alumnos, cinco son absentista
y uno no habla español. En general, tienen un nivel medio-bajo en expresión escrita y sintaxis. Y un nivel medio
en el resto de las competencias. Se aprecia una disparidad entre grupos de alumnos que demuestran una actitud
positiva hacia la materia y el trabajo, y que tienen un nivel académico correspondiente al nivel que cursan junto a
otro grupo que se muestra más pasivo y que tiene un nivel competencial por debajo de lo esperado.
ADULTOS
Modalidad Presencial
Este nivel lo forman dos grupos: uno formado por un total de doce alumnos, de los cuales asisten con regularidad
siete y otro formado por diecisiete alumnos matriculados en primero de Bachillerato y otros siete con materia
pendiente, matriculados en segundo curso. Esto da lugar a un grupo heterogéneo. De un lado, los alumnos que
compaginan materias de primero y segundo asisten a clase de manera intermitente, a lo que hay que sumar su
falta de compromiso e interés por la materia y las actividades realizadas en los días que no se encuentran
presencialmente en el aula. La media de edad oscila entre veinte y veinticinco años de edad, tan solo una de ellas
compagina los estudios con trabajo remunerado.
Los resultados obtenidos en la prueba de nivel que se hizo en los primeros días de clase han sido bastante bajos,
con conocimientos mínimos en gramática y literatura; han resultado mejores aquellos relacionados con la
comprensión escrita. También han mostrado carencias en la expresión escrita.
En el grupo más reducido se avanza bien en contenido y se trabaja en un ambiente relajado.
Sorprende en este grupo actitudes como falta de trabajo diario, así como estudio. Junto a la prueba de nivel, se ha
realizado una prueba escrita con calificación cuantitativa y tan solo tres alumnos han alcanzado una calificación
positiva. El resto oscila en notas entre cero y dos. En ocasiones, es necesario llamar la atención por
interrupciones fuera de tiempo y uso del teléfono móvil.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Grupo formado por 32 alumnos, de los cuales 4 personas presentan materias aprobadas en años anteriores.
Aparecen 27 personas matriculadas en Lengua de 1º, de las cuales seis están censadas con NEAE; cuatro de
ellas por capacidad intelectual límite. Algunos alumnos cursaron la ESPA el año anterior, otros repiten curso y
varios llevan bastantes años sin estudiar (el alumnado más adulto, de unos 40 años); una parte de estos trabaja y
tiene obligaciones familiares. Ya se observan alumnos/as absentistas, unos 6. Las personas que asisten se
muestran bastante interesadas y participativas. El nivel de conocimientos de gramática y sintaxis es, en general,
bastante bajo; y medio bajo en comprensión y expresión.
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F. Metodología
Además de las ya reseñadas en los aspectos generales de la programación, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
A.-Medidas concretas de adaptación de los procedimientos de evaluación que puedan suponer una dificultad,
por ejemplo:
-reducir el número de preguntas en un examen.
-reducir o fragmentar las preguntas en varios apartados.
-se intentará reforzar y ampliar mediante actividades a aquellos alumnos que muestren dificultades al respecto.
- flexibilidad en las tareas y diversidad en las mismas .
-apoyo en la medida de lo posible en su tarea diaria.
-actividades de refuerzo/ampliación de los contenidos para que las vayan trabajando a su propio ritmo y así
poder superar los mismos.
-utilizar señales o cambios de formato para resaltar los aspectos más importantes.
-empleo de imágenes o esquemas para hacer comprender una idea.
-mayor flexibilidad en los plazos de entrega y en los modos de recogida de documentos (fotos, email,
documentos Google¿)
-evaluar sobre los aprendizajes imprescindibles atendiendo al aprendizaje contextual y competencial en los
alumnos con algún trimestre suspenso.
-entrega de materiales para que los alumnos vaya trabajando a su ritmo, y que son corregidos de forma
individual por el profesor. Esto les permitirá recuperar los contenidos no asimilados.
-concienciar al alumnado de la importancia del trabajo diario y de la participación y la asistencia a clase.
-priorizar en la evaluación los aprendizajes significativos y globalizados frente a los puramente teóricos y
descontextualizados.
-realizar un feedback individualizado sobre las actividades realizadas con todo el alumnado, y especialmente
con los que tienen NEAE.
-uso de diferentes recursos didácticos como la prensa escrita; libros de lectura de diferentes géneros literarios;
materiales elaborados por los propios profesores y por el Departamento; pizarra digital y retroproyector;
presentaciones PPTo cualquier otra aplicación; fragmentos de películas relacionadas con los contenidos;
cronogramas literarios; murales...
¿ Si se desarrollan clases online, dedicar los últimos minutos al alumnado con mayores dificultades o dedicar
otra sesión exclusiva para que ellos puedan resolver dudas de manera más personalizada.
¿ Contar con el apoyo entre iguales del grupo clase en la realización de algún tipo de trabajo en equipo,
proyecto para alguna asignatura.
*Introducción de las TIC en el aula: Moodle e Instagram con contenidos educativos.
B.-Tratamiento de la lectura-escritura-oralidad
Contemplamos para este nivel de la etapa unas lecturas obligadas por trimestres. Los alumnados con la guía del
profesor harán una lectura individual de la obra. Esta guía se completará con una puesta en común para sacar
más provecho y hacer más dinámica la comprensión profunda de la obra. Evidentemente, esta se suma a todas
las lecturas de fragmentos/textos que se hacen diariamente en clase para la ilustración y mejor comprensión de
los contenidos.
La lectura es esencial para el desarrollo de la competencia lingüística; por ello, su práctica se tendrá muy en
cuenta en nuestra programación. Asimismo, el papel de la Biblioteca es esencial para el desarrollo del hábito
lector, de la destreza lingüística.
- ¿Qué y cómo leer?: La lectura, como proceso de interacción entre lector y texto, siempre implica la actuación
de un lector activo que lee con alguna intención. Este planteamiento, llevado al desarrollo y mejora del
aprendizaje lector, requiere impregnar de un continuo enfoque funcional cualquier lectura. El joven, además,
debería vivir la lectura como una experiencia placentera y valorarla como instrumento de información, de
enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y de aprendizaje de estructuras de la
lengua. De ahí que todos los textos que se seleccionen deban tener una función práctica y vinculada con la
realidad de los alumnos y alumnas. Por lo tanto, la biblioteca escolar, en sentido amplio y como acción educativa
coordinada entre diversas materias, a través de un uso programado, utilitario, dinámico y abierto, se convierte en
un centro de recursos, consultas, reflexión, conocimiento, encuentro, de promoción lectora, destinada a todos los
departamentos o materias y fuente de desarrollo de las competencias básicas. Aunque este curso, debido a la
situación sanitaria provocada por la COVID-19, la biblioteca solo estará activa en su servicio de préstamo. Por
otra parte, las experiencias lectoras, en sentido particular, encaminadas a crear y afianzar buenos hábitos
lectores y a alimentar la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, de forma indirecta, son, igualmente,
procedimientos básicos en el desarrollo de los contenidos correspondientes a la lectura.
Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas sobre el
procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés de la
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comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer es comprender diversos tipos de
textos, según su finalidad, e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto
de producción, es, puede o debería ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a
dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal.
Por todo ello, la lectura debería partir de textos sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos y
variados. Esta variedad se debería mantener en una lectura funcional, comprensiva y expresiva que permita un
conocimiento de las finalidades de éstos y de sus contextos de producción. El dominio progresivo del lenguaje irá
en esta línea haciéndose especial hincapié también en el conocimiento cultural de otros ámbitos y sociedades.
En un momento posterior se planteará el análisis y reflexión sobre la variedad de textos ya señalada
anteriormente y otros de la tradición literaria. En su nivel más alto, el análisis completo de textos, se requiere un
conocimiento significativo de su contexto definido de producción (momento histórico, tendencias culturales, ¿)
La motivación y el placer que el aprendizaje de la lectura provoca pueden ser muy diversos y será el
profesorado el que canalice, según el nivel concreto de sus alumnos o alumnas, las propuestas de trabajo en el
aula, con la complicidad siempre de la comunidad escolar en su conjunto y con la ayuda de las familias.
Algunas de las actividades de ámbito muy amplio podrían ir dirigidas hacia:
- La comprensión y discusión sobre los textos leídos.
¿Comprendo siempre lo que leo? ¿Por qué no comprendo lo que leo y qué puedo hacer para resolver este
problema?
- La comprensión lectora como vehículo de expresión de ideas, sentimientos, necesidades y realidades
cercanas.
- Las intenciones ocultas que se encuentran en los textos que recibimos de distintos medios de comunicación.
- La comprensión de otras perspectivas, culturas y formas de vida a través de la lectura.
- La libertad en la comprensión de mensajes en diversos formatos.
- La utilidad y placer que significa la lectura
Se proponen los siguientes libros de lectura para este nivel. De los mismos, el profesorado elegirá, al menos,
uno por trimestre, dependiendo de los intereses y del nivel del grupo:
-La voz dormida, de Dulce Chacón./Como agua para chocolate de Laura Esquivel
-La Celestina: tragicomedia de Calisto y Melibea, de Fernando de Rojas. Versión de L. García Montero
-Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes Saavedra. (La fuerza de la sangre. La ilustre fregona. Selección
recogida en el volumen II. Editorial Cátedra, colección Letras Hispánicas).
-El verdugo de su esposa. La esclava de su amante, de María de Zayas.
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Por otra parte, la escritura se reforzará con la creación de textos propios, especialmente argumentativos sobre
temas de actualidad, así como a través de la participación en concursos literarios del centro o convocados por
otras instituciones.
Con respecto a la oralidad, se trabajará cada día en las interacciones dentro del aula y mediante la lectura
dramatizada, las exposiciones orales, entrevistas o debates.
G. Materiales y recursos didácticos
MATERIALES
-Lengua castellana y literatura 1º Bachillerato Ed. Sansy
RECURSOS DIDÁCTICOS
Prensa escrita. Libros de lectura de diferentes géneros literarios. Blogs con ejercicios autocorregibles. Materiales
elaborados por los propios profesores y por el Departamento. Pizarra digital y retroproyector. Presentaciones
informáticas. Fragmentos de películas relacionadas con los contenidos. Cronogramas literarios. Murales.
INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
Moodle
plataforma blinklearning (libro digital)
http://www.rae.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantes.es
http://www.fundeu.es/
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
H. Precisiones sobre la evaluación
I. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Los criterios de calificación, relacionados con los procedimientos e instrumentos de evaluación, serán los
siguientes:
a. 70% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.3//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.7/3.8//4.2 y 4.3 reflejados en las pruebas
escritas con la ponderación de un 60% para los bloques II y III, y el 40% del bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 10% corresponderá al criterio 4.1 referido al contenido de los libros de lectura.
d. 10% corresponderá a los criterios 2.4/3.6/4.4 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
La ponderación numérica de los criterios aparece en el apartado correspondiente.
Consideraremos los siguientes estándares como básicos para la consecución de los objetivos de la materia y la
superación de los contenidos de la misma:
Bloque 1. Escuchar y hablar
1.1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente establecido.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical.
1.2. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de
destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
4.3. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita,
notas a pie de páginas, bibliografía.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias entre ellas en
función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen.
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el verbo de
la oración principal.
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el antecedente
al que modifican.
4.1. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, expositivos y
argumentativos.
4.2. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico y
pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el resto de condiciones
de la situación comunicativa.
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención comunicativa
y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y
de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto.
7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.
Bloque 4. Educación literaria.
2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento y género al
que pertenece y la obra del autor.
3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.

Vías para recuperar la materia del curso actual
La recuperación de las evaluaciones del curso actual podrá hacerse mediante evaluación continua o con
recuperaciones trimestrales, si el profesor así lo considera, que seguirán los mismos criterios de calificación que
la evaluación que se recupera.
Se contemplará una prueba objetiva para la convocatoria extraordinaria: Cuando un alumno no haya superado
la materia en la convocatoria ordinaria, habiendo agotado todas las vías de recuperación de la misma, podrá
optar por una convocatoria extraordinaria, donde podrá demostrar que supera los criterios de evaluación de la
materia en este nivel.
La prueba extraordinaria será calificada con los siguientes criterios:
a)50% correspondiente a los criterios de los bloques II y III.
b)50% (40% para los criterios correspondientes a los contenidos literarios y 10% para los criterios concernientes
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a los contenidos de las lecturas trabajadas).
Teniendo en cuenta las características especiales de la enseñanza de ADULTOS, los criterios de calificación se
modifican de la siguiente manera:
MODALIDAD PRESENCIAL:
60% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.3//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.7/3.8//4.2 y 4.3 reflejados en las pruebas escritas
con la ponderación de un 60% para los bloques II y III, y el 40% del bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 10% corresponderá al criterio 4.1 referido al contenido de los libros de lectura.
d. 20% corresponderá a los criterios 2.4/3.6/4.4 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
60% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.3//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.7/3.8//4.2 y 4.3 reflejados en las pruebas escritas
con la ponderación de un 60% para los bloques II y III, y el 40% del bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 10% corresponderá al criterio 4.1 referido al contenido de los libros de lectura.
d. 20% corresponderá a los criterios 2.4/3.6/4.4 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
Además de las reseñadas en el apartado general, serán las siguientes:
METODOLÓGICAS
-Clarificar las tareas que se le piden de manera muy simplificada. Incluir en las tareas posibles pistas para su
realización.
-Facilitar materiales y contenidos con mayor apoyo visual, auditivo y manipulativo frente al escrito y con
carácter fundamentalmente práctico. Materiales interactivos y autocorregibles, incluso preparados por el propio
profesorado.
- Actividades de refuerzo/ampliación que cada alumno trabaja a su propio ritmo y que son corregidas de manera
individual por el profesorado.
-Establecer tiempos marcados de trabajo del alumno en clase y de atención personalizada por parte del
profesorado
-Programar diferentes niveles de dificultad en las tareas y actividades propuestas al alumnado.
-Fomentar el trabajo individual y en equipo ya que favorece el intercambio de información y la colaboración entre
iguales.
-Propiciar la atención personalizada.
-Realizar adaptaciones del currículo en caso necesario.
-Adaptar las técnicas y los instrumentos de evaluación lo más personalizada posible.
NOTA: en la PD de cada nivel se especifican otras más específicas de dicho nivel.
CURRICULARES
-Coordinar la cantidad de carga académica que se están demandando al alumnado.
-Establecer con claridad las tareas necesarias para superar los criterios de calificación que le permita tener una
evaluación positiva.
ACCION TUTORIAL
-Mayor seguimiento y apoyo a través de correos, llamadas, videoconferencias periódicas con
permiso/información de la familia del procedimiento a seguir. Y realizar tutoría cada cierto tiempo.
-Establecer un plan de actuación y seguimiento estrecho a través de una coordinación de equipo docente
reforzada.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 29003041

5

6

7

8
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9

10

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

Pág.:

42 /76

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

2. Contenidos

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

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

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos.
Géneros textuales.
2
Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
3
Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua

Fecha Generación: 03/11/2021 16:05:29
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

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

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

Criterio de evaluación: 1.1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, identificando los
rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención comunicativa
del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, analizando
los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de los elementos de
la situación comunicativa.
LCL2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y expositivos
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando los aspectos
formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y el resto de los elementos de la
situación comunicativa.
Criterio de evaluación: 1.2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del
ámbito académico: conferencias y mesas redondas, diferenciando la información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información relevante.
Criterio de evaluación: 1.3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes
de los medios de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del
contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales
utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la persuasión,
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando críticamente su forma y
su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.
Criterio de evaluación: 1.4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido,
contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos
convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización,
evaluación y mejora
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
LCL1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un
tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
LCL2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información
diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita.
LCL3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.
LCL4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal
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Estándares
a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro
formal.
LCL5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el aprendizaje
autónomo.
Criterio de evaluación: 2.1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, identificando la intención del emisor,
resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
Estándares
LCL1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención comunicativa del emisor
y su idea principal.
LCL2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias.
LCL3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la
información textual.
LCL4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.
Criterio de evaluación: 2.2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico
con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos adecuados y convincentes y ajustando su
expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación comunicativa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
LCL1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical,
aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
LCL2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual¿) empleando los recursos expresivos propios
del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
LCL3. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su corrección
y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.
Criterio de evaluación: 2.3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos
del currículo o de la actualidad social, científica o cultural planificando su realización, contrastando
opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
LCL1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de
Pág.:

45 /76

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

Fecha Generación: 03/11/2021 16:05:29

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

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

Denominación

Ponderación %

LCL.1

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

1

LCL.2

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

1

LCL.3

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

1

LCL.4

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

7

LCL.1

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

10

LCL.2

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

10

LCL.3

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

7

LCL.4

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

10

LCL.1

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

2,5

LCL.2

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

2,5

LCL.3

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

2,5

LCL.4

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

2,5
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4

LCL.5

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

LCL.6

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

2,5

LCL.7

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

10

LCL.8

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

2,5

LCL.9

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

1

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

LCL.3

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

5

LCL.4

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

5

LCL.5

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

3

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

El texto

1º trimestre. 7 semanas (21
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Análisis profundo del texto buscando identificar, organizar y estructurar las ideas, además de la intención
comunicativa del autor. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
2

La literatura española desde principios del siglo XX hasta 1939

1º trimestre. 5 semanas (15
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sesiones) aproximadamente.
Justificación
Análisis y lectura de obras del legado literario español correspondiente a este eje cronológico. Corrección
gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
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3

La oración

2º trimestre. 7 semanas (21
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Reconocimiento y uso de la estructura compuesta. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
4

La literatura española desde 1939 hasta los años 70

2º trimestre. 5 semanas (15
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Análisis y lectura de obras del legado literario español correspondiente a este eje cronológico. Corrección
gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización

Cód.Centro: 29003041

5

La palabra

3º trimestre. 6 semanas (18
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Profundización en el uso de la palabras en todos sus niveles. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
6

La literatura española desde los años 70 hasta nuestros días

3º trimestre. 6 semanas (18
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Análisis y lectura de obras del legado literario español correspondiente a este eje cronológico. Corrección
gramatical y creatividad.
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
EVALUACIÓN INICIAL
DIURNO
Son cuatro grupos que oscilan entre los 30 y 35 alumnos de los cuales seis son repetidores, diez tienen la materia
pendiente de 1º Bachillerato y uno tiene problemas con el idioma. En general, se observan dos tipos de alumnado:
aquellos que muestran una actitud positiva y participativa, y otros que no están concienciados del nivel que cursan
y que se muestran pasivos en las clases. En general, el nivel de competencialidad oral es superior al escrito y el
hábito de trabajo es muy irregular.

ADULTOS
Modalidad Presencial
Dos grupos de unos 25 alumnos de los que aproximadamente un tercio también está matriculado en la materia de
1º Bachillerato, y uno presenta NEAE. Algunos asisten a clase de manera intermitente ya que o tienen cargas
familiares o el horario de las dos materias es incompatible. En general, presentan un nivel medio-bajo en los
cuatro bloques de contenido de la materia. También el hábito de estudio es muy irregular.
Modalidad Semipresencial
Grupo-clase formado por 69 personas matriculadas en asignaturas de 2º de Bach. Semipresencial, de las cuales
31 de ellas también están matriculadas en asignaturas de 1º de Bach Semipresencial.
Veintiuna personas se han matriculado dos veces en 2º Bach y siete lo cursan por tercera vez; con un total de 28
personas repetidoras de 2º Bach de Adultos. Nueve personas han repetido otros cursos en ESO y Bachillerato
Diurno. Ninguna de ellas agota convocatorias en el presente curso escolar debido a las convocatorias COVID.
Están matriculadas en Lengua de 2º 38 personas y 5, en Lengua de 1º. Alrededor de 10 personas son absentistas
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totales o intermitentes en la materia, solo dos de ellas justifican sus faltas por motivos laborales o de salud. Tres
personas están censadas con NEAE y una, dice padecer TDAH. El nivel es medio en comprensión y expresión
mientras que en gramática y sintaxis el nivel es medio bajo. El alumnado que asiste se muestra participativo e
interesado. Alrededor de un veinte por ciento trabaja y algunos tienen obligaciones familiares.
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F. Metodología
Además de las ya reseñadas en los aspectos generales de la programación, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
A.-Medidas concretas de adaptación de los procedimientos de evaluación que puedan suponer una dificultad,
por ejemplo:
-reducir el número de preguntas en un examen.
-reducir o fragmentar las preguntas en varios apartados.
-se intentará reforzar y ampliar mediante actividades a aquellos alumnos que muestren dificultades al respecto.
- flexibilidad en las tareas y diversidad en las mismas .
-apoyo en la medida de lo posible en su tarea diaria.
-actividades de refuerzo/ampliación de los contenidos para que las vayan trabajando a su propio ritmo y así
poder superar los mismos.
-utilizar señales o cambios de formato para resaltar los aspectos más importantes.
-empleo de imágenes o esquemas para hacer comprender una idea.
-mayor flexibilidad en los plazos de entrega y en los modos de recogida de documentos (fotos, email,
documentos Google¿)
-evaluar sobre los aprendizajes imprescindibles atendiendo al aprendizaje contextual y competencial en los
alumnos con algún trimestre suspenso.
-entrega de materiales para que los alumnos vaya trabajando a su ritmo, y que son corregidos de forma
individual por el profesor. Esto les permitirá recuperar los contenidos no asimilados.
-concienciar al alumnado de la importancia del trabajo diario y de la participación y la asistencia a clase.
-priorizar en la evaluación los aprendizajes significativos y globalizados frente a los puramente teóricos y
descontextualizados.
-realizar un feedback individualizado sobre las actividades realizadas con todo el alumnado, y especialmente
con los que tienen NEAE.
-uso de diferentes recursos didácticos como la prensa escrita; libros de lectura de diferentes géneros literarios;
materiales elaborados por los propios profesores y por el Departamento; pizarra digital y retroproyector;
presentaciones PPTo cualquier otra aplicación; fragmentos de películas relacionadas con los contenidos;
cronogramas literarios; murales...
-Establecimiento de una "ruta" de tareas alternativas, que podrán estar disponibles en el portal de Agrega o ser
directamente elaboradas o proporcionadas por el profesor en atención a las dificultades observadas.
-se realizarán las adaptaciones curriculares pertinentes al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo (estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las competencias clave y
estarán destinadas al ajuste metodológico y de adaptación de los procedimientos e instrumentos y, en su caso,
de los tiempos y apoyos que aseguren una correcta evaluación de este alumnado.); también al alumnado que
presente altas capacidades intelectuales (teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este
alumnado); y se tomarán las oportunas medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
-si se desarrollan clases online, dedicar los últimos minutos al alumnado con mayores dificultades o dedicar otra
sesión exclusiva para que ellos puedan resolver dudas de manera más personalizada.
-contar con el apoyo entre iguales del grupo clase en la realización de algún tipo de trabajo en equipo, proyecto
para alguna asignatura.
*Introducción de las TIC en el aula: Moodle e Instagram con contenidos educativos.
B.-Tratamiento de la lectura-escritura-oralidad
Contemplamos para este nivel de la etapa unas lecturas obligadas por trimestres. Los alumnados con la guía del
profesor harán una lectura individual de la obra. Esta guía se completará con una puesta en común para sacar
más provecho y hacer más dinámica la comprensión profunda de la obra. Evidentemente, esta se suma a todas
las lecturas de fragmentos/textos que se hacen diariamente en clase para la ilustración y mejor comprensión de
los contenidos.
La lectura es esencial para el desarrollo de la competencia lingüística; por ello, su práctica se tendrá muy en
cuenta en nuestra programación. Asimismo, el papel de la Biblioteca es esencial para el desarrollo del hábito
lector, de la destreza lingüística.
- ¿Qué y cómo leer?: La lectura, como proceso de interacción entre lector y texto, siempre implica la actuación
de un lector activo que lee con alguna intención. Este planteamiento, llevado al desarrollo y mejora del
aprendizaje lector, requiere impregnar de un continuo enfoque funcional cualquier lectura. El joven, además,
debería vivir la lectura como una experiencia placentera y valorarla como instrumento de información, de
enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y de aprendizaje de estructuras de la
lengua. De ahí que todos los textos que se seleccionen deban tener una función práctica y vinculada con la
realidad de los alumnos y alumnas. Por lo tanto, la biblioteca escolar, en sentido amplio y como acción educativa
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coordinada entre diversas materias, a través de un uso programado, utilitario, dinámico y abierto, se convierte en
un centro de recursos, consultas, reflexión, conocimiento, encuentro, de promoción lectora, destinada a todos los
departamentos o materias y fuente de desarrollo de las competencias básicas. Aunque este curso, debido a la
situación sanitaria provocada por la COVID-19, la biblioteca solo estará activa en su servicio de préstamo. Por
otra parte, las experiencias lectoras, en sentido particular, encaminadas a crear y afianzar buenos hábitos
lectores y a alimentar la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, de forma indirecta, son, igualmente,
procedimientos básicos en el desarrollo de los contenidos correspondientes a la lectura.
Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas sobre el
procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés de la
comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer es comprender diversos tipos de
textos, según su finalidad, e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto
de producción, es, puede o debería ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a
dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal.
Por todo ello, la lectura debería partir de textos sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos y
variados. Esta variedad se debería mantener en una lectura funcional, comprensiva y expresiva que permita un
conocimiento de las finalidades de éstos y de sus contextos de producción. El dominio progresivo del lenguaje irá
en esta línea haciéndose especial hincapié también en el conocimiento cultural de otros ámbitos y sociedades.
En un momento posterior se planteará el análisis y reflexión sobre la variedad de textos ya señalada
anteriormente y otros de la tradición literaria. En su nivel más alto, el análisis completo de textos, se requiere un
conocimiento significativo de su contexto definido de producción (momento histórico, tendencias culturales, ¿)
La motivación y el placer que el aprendizaje de la lectura provoca pueden ser muy diversos y será el
profesorado el que canalice, según el nivel concreto de sus alumnos o alumnas, las propuestas de trabajo en el
aula, con la complicidad siempre de la comunidad escolar en su conjunto y con la ayuda de las familias.
Algunas de las actividades de ámbito muy amplio podrían ir dirigidas hacia:
- La comprensión y discusión sobre los textos leídos.
¿Comprendo siempre lo que leo? ¿Por qué no comprendo lo que leo y qué puedo hacer para resolver este
problema?
- La comprensión lectora como vehículo de expresión de ideas, sentimientos, necesidades y realidades
cercanas.
- Las intenciones ocultas que se encuentran en los textos que recibimos de distintos medios de comunicación.
- La comprensión de otras perspectivas, culturas y formas de vida a través de la lectura.
- La libertad en la comprensión de mensajes en diversos formatos.
- La utilidad y placer que significa la lectura
Se proponen los siguientes libros de lectura para este nivel. De los mismos, el profesorado elegirá, al menos,
uno por trimestre, dependiendo de los intereses y del nivel del grupo:
-El árbol de la ciencia, de Pío Baroja
-Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo
-Selección de 39 de poemas de Luis Cernuda
-El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite
Por otra parte, la escritura se reforzará con la creación de textos propios, especialmente argumentativos sobre
temas de actualidad, así como a través de la participación en concursos literarios del centro o convocados por
otras instituciones.
Con respecto a la oralidad, se trabajará cada día en las interacciones dentro del aula y mediante la lectura
dramatizada, las exposiciones orales, entrevistas o debates.
Además de las estrategias mencionadas, se especifica lo siguiente para el alumnado ADULTO:
En la metodología se partirá del repaso de lo ya conocido por el alumnado en cursos anteriores, mediante la
explicación de procedimientos y contenidos, y la realización de actividades específicas, relacionadas con los
contenidos del currículo. A continuación, se profundizará en los contenidos y procedimientos propios de este
curso. Se realizarán además actividades de motivación, consolidación y refuerzo. La utilización de medios
audiovisuales tendrá especial aplicación respecto a los contenidos literarios.
La profesora proporcionará apuntes y materiales, extraídos de bibliografía adecuada a su nivel; no tendrán un
libro de texto predeterminado, ya que la experiencia de años anteriores demuestra que con las escasas horas de
que dispone la asignatura, el absentismo parcial o total del alumnado y la necesidad de prepararlos para la
Prueba de Evaluación para el Acceso y Admisión a la Universidad, el libro de texto era poco utilizado y se
concretaban mejor los temas teóricos y los procedimientos con apuntes específicos. No obstante, seguiremos
como referencia en libros de texto el de 2º de bachillerato de la editorial Sansy, Proyecto Ítaca.
Dadas las características del alumnado adulto, se priorizarán, tanto en contenidos como en procedimientos, los
elementos básicos del currículo y los que serán de aplicación en el examen de la Prueba de Evaluación para el
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Acceso y Admisión a la Universidad; por ello se explicará desde el comienzo del curso el contenido de la prueba,
proporcionándoles las directrices y orientaciones, así como los modelos de pruebas; modelos que se seguirán en
las pruebas escritas que se realicen a lo largo de este curso académico.
La asistencia y participación en clase es esencial para el alumnado adulto, pues solo una minoría realiza las
actividades encomendadas fuera del aula, debido a situaciones laborales y personales de mayor responsabilidad
que en el alumnado diurno.
Es imprescindible también la motivación individual y grupal realizada por el profesorado, ya que tienden a
abandonar para no repetir los fracasos escolares de los que provienen en su mayoría o para incorporarse a
trabajos temporales y de mala calidad.

Fecha Generación: 03/11/2021 16:05:29

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

G. Materiales y recursos didácticos
MATERIALES
-Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato Ed. Sansy
-Tareas y actividades elaboradas por el propio departamento para la recuperación de la materia pendiente.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Prensa escrita. Libros de lectura de diferentes géneros literarios. Blogs con ejercicios autocorregibles. Materiales
elaborados por los propios profesores y por el Departamento. Pizarra digital y retroproyector. Presentaciones
informáticas. Fragmentos de películas relacionadas con los contenidos. Cronogramas literarios. Murales.
INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
Moodle
plataforma blinklearning (libro digital)
http://www.rae.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantes.es
http://www.fundeu.es/
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
H. Precisiones sobre la evaluación
Los criterios de calificación, relacionados con los procedimientos e instrumentos de evaluación, serán los
siguientes:
a. 80% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.4//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.8/3.9//4.1/4.2/4.3/4.4 reflejados en las
pruebas escritas con la ponderación de un 50% para el bloque II, un 25% para el bloque III, y el 25% para el
bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3/1.4 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 10% corresponderá a los criterios 2.3/4.5 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
La ponderación numérica de los criterios aparece en el apartado correspondiente.
Consideraremos los siguientes estándares como básicos para la consecución de los objetivos de la materia y la
superación de los contenidos de la misma:
Bloque1. Escuchar y hablar
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema
polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las
condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, y literario identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual.
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
Pág.:

56 /76

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 03/11/2021 16:05:29

Cód.Centro: 29003041

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Fuengirola Nº 1

comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual¿) empleando los recursos expresivos propios del registro
formal y evitando el uso de coloquialismos.
3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto
expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico y literario, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los
rasgos propios del género textual.
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal¿) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas¿) que proporcionan cohesión a los textos escritos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su
significado.
2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de
textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico y literario, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación
comunicativa
Bloque 4. Educación literaria.
3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.
4.2. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas.
Vías para recuperar la materia del curso actual
La recuperación de las evaluaciones del curso actual podrá hacerse mediante evaluación continua o con
recuperaciones trimestrales, si el profesor así lo considera, que seguirán los mismos criterios de calificación que
la evaluación que se recupera.
Se contemplará una prueba objetiva para la convocatoria extraordinaria: Cuando un alumno no haya superado
la materia en la convocatoria ordinaria, habiendo agotado todas las vías de recuperación de la misma, podrá
optar por una convocatoria extraordinaria, donde podrá demostrar que supera los criterios de evaluación de la
materia en este nivel.
La prueba extraordinaria será calificada con los siguientes criterios:
-Bloque II (Comunicación escrita): 50%
-Bloque III (Conocimiento de la lengua): 25%
-Bloque IV (Educación literaria): 25%
Vías para superar la materia pendiente de 1º Bachillerato
* Pruebas escritas:
a) Tres pruebas parciales a lo largo del curso (una por cada evaluación) en las fechas que se publicarán en el
tablón de anuncios del centro;
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b) Una prueba final en el caso de que el alumnado no haya conseguido superar los objetivos de la materia;
c) Una prueba extraordinaria si el alumno/a sigue sin obtener una calificación positiva en la materia.
Criterios de calificación de recuperación:
1.Las pruebas escritas se ponderarán hasta un 60% de la nota de evaluación en base a los criterios de los
bloques II, III y IV.
2.Los ejercicios realizados correctamente en los cuadernillos se ponderarán hasta un 30% de la nota de cada
evaluación en relación a los procedimientos de los bloques II, III y IV. Los cuadernillos serán entregados el mismo
día del examen. Dichos cuadernillos han sido entregados, con acuse de recibo, a principios de cada trimestre por
el departamento de LCL al alumnado donde se explican todas las cuestiones pertinentes.
3.El progreso en la materia actual que cursa el alumno se valorará hasta un 10%
En el 2º y 3º trimestre, donde se incluyen las lecturas programadas respectivamente, la ponderación seguirá
siendo del 60% en el primer apartado teniendo en cuenta que la distribución de los contenidos será de 40% para
los bloques II y III y 60% para el bloque IV (40% para los criterios correspondientes a los contenidos literarios y
20% para los criterios concernientes a los contenidos de las lecturas trabajadas).
La nota final será la media de las tres evaluaciones.
Criterios de calificación de la prueba final y extraordinaria:
El examen final y el extraordinario serán calificados con los siguientes criterios:
3.Prueba escrita basada en los criterios de evaluación:
a) Bloques II, III: 40%
b) Bloque IV: 60% (40% para los criterios correspondientes a los contenidos literarios y 20% para los criterios
concernientes a los contenidos de las lecturas trabajadas).
Teniendo en cuenta las características especiales de la enseñanza de ADULTOS, los criterios de calificación se
modifican de la siguiente manera:
MODALIDAD PRESENCIAL:
a. 70% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.4//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.8/3.9//4.1/4.2/4.3/4.4 reflejados en las
pruebas escritas con la ponderación de un 50% para el bloque II, un 25% para el bloque III, y el 25% para el
bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3/1.4 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 20% corresponderá a los criterios 2.3/4.5 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
a. 70% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.4//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.8/3.9//4.1/4.2/4.3/4.4 reflejados en las
pruebas escritas con la ponderación de un 50% para el bloque II, un 25% para el bloque III, y el 25% para el
bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3/1.4 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 20% corresponderá a los criterios 2.3/4.5 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
I. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Además de las reseñadas en el apartado general, serán las siguientes:
METODOLÓGICAS
-Clarificar las tareas que se le piden de manera muy simplificada. Incluir en las tareas posibles pistas para su
realización.
-Facilitar materiales y contenidos con mayor apoyo visual, auditivo y manipulativo frente al escrito y con
carácter fundamentalmente práctico. Materiales interactivos y autocorregibles, incluso preparados por el propio
profesorado.
- Actividades de refuerzo/ampliación que cada alumno trabaja a su propio ritmo y que son corregidas de manera
individual por el profesorado.
-Establecer tiempos marcados de trabajo del alumno en clase y de atención personalizada por parte del
profesorado
-Programar diferentes niveles de dificultad en las tareas y actividades propuestas al alumnado.
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-Fomentar el trabajo individual y en equipo ya que favorece el intercambio de información y la colaboración entre
iguales.
-Propiciar la atención personalizada.
-Realizar adaptaciones del currículo en caso necesario.
-Adaptar las técnicas y los instrumentos de evaluación lo más personalizada posible.
NOTA: en la PD de cada nivel se especifican otras más específicas de dicho nivel.
CURRICULARES
-Coordinar la cantidad de carga académica que se están demandando al alumnado.
-Establecer con claridad las tareas necesarias para superar los criterios de calificación que le permita tener una
evaluación positiva.
ACCION TUTORIAL
-Mayor seguimiento y apoyo a través de correos, llamadas, videoconferencias periódicas con
permiso/información de la familia del procedimiento a seguir. Y realizar tutoría cada cierto tiempo.
-Establecer un plan de actuación y seguimiento estrecho a través de una coordinación de equipo docente
reforzada.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

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

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

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

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

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

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

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

Denominación

Ponderación %

LCL.1

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

1

LCL.2

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

1

LCL.3

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

1

LCL.4

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

7

LCL.1

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

10

LCL.2

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

10

LCL.3

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

7

LCL.4

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

10

LCL.1

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

2,5

LCL.2

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

2,5

LCL.3

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

2,5

LCL.4

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

2,5
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4

LCL.5

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

LCL.6

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

2,5

LCL.7

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

10

LCL.8

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

2,5

LCL.9

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

1

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

LCL.3

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

5

LCL.4

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

5

LCL.5

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

3

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número
1

Título

Temporización

El texto

1º trimestre. 7 semanas (21
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Análisis profundo del texto buscando identificar, organizar y estructurar las ideas, además de la intención
comunicativa del autor. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
2

La literatura española del siglo XX hasta 1939

1º trimestre. 5 semanas (15
Pág.:

69 /76

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Fuengirola Nº 1

sesiones) aproximadamente.
Justificación
Análisis y lectura de obras del legado literario español correspondiente a este eje cronológico. Corrección
gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
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3

La oración

2º trimestre. 7 semanas (21
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Reconocimiento y uso de las estructuras compuestas. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
4

La literatura española del siglo XX desde 1939 hasta los años
70
Justificación

2º trimestre. 5 semanas (15
sesiones) aproximadamente.

Análisis y lectura de obras del legado literario español correspondiente a este eje cronológico. Corrección
gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización

Cód.Centro: 29003041

5

La palabra

3º trimestre. 6 semanas (18
sesiones) aproximadamente.

Justificación
Profundización en el uso de la palabras en todos sus niveles. Corrección gramatical y creatividad.
Número Título
Temporización
6

La literatura española del siglo XX desde los años 70 hasta
nuestros días
Justificación

3º trimestre. 6 semanas (18
sesiones) aproximadamente.

Análisis y lectura de obras del legado literario español correspondiente a este eje cronológico. Corrección
gramatical y creatividad.
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
EVALUACIÓN INICIAL
DIURNO
Son cuatro grupos que oscilan entre los 30 y 35 alumnos de los cuales seis son repetidores, diez tienen la materia
pendiente de 1º Bachillerato y uno tiene problemas con el idioma. En general, se observan dos tipos de alumnado:
aquellos que muestran una actitud positiva y participativa, y otros que no están concienciados del nivel que cursan
y que se muestran pasivos en las clases. En general, el nivel de competencialidad oral es superior al escrito y el
hábito de trabajo es muy irregular.

ADULTOS
Modalidad Presencial
Dos grupos de unos 25 alumnos de los que aproximadamente un tercio también está matriculado en la materia de
1º Bachillerato, y uno presenta NEAE. Algunos asisten a clase de manera intermitente ya que o tienen cargas
familiares o el horario de las dos materias es incompatible. En general, presentan un nivel medio-bajo en los
cuatro bloques de contenido de la materia. También el hábito de estudio es muy irregular.
Modalidad Semipresencial
Grupo-clase formado por 69 personas matriculadas en asignaturas de 2º de Bach. Semipresencial, de las cuales
31 de ellas también están matriculadas en asignaturas de 1º de Bach Semipresencial.
Veintiuna personas se han matriculado dos veces en 2º Bach y siete lo cursan por tercera vez; con un total de 28
personas repetidoras de 2º Bach de Adultos. Nueve personas han repetido otros cursos en ESO y Bachillerato
Diurno. Ninguna de ellas agota convocatorias en el presente curso escolar debido a las convocatorias COVID.
Están matriculadas en Lengua de 2º 38 personas y 5, en Lengua de 1º. Alrededor de 10 personas son absentistas
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totales o intermitentes en la materia, solo dos de ellas justifican sus faltas por motivos laborales o de salud. Tres
personas están censadas con NEAE y una, dice padecer TDAH. El nivel es medio en comprensión y expresión
mientras que en gramática y sintaxis el nivel es medio bajo. El alumnado que asiste se muestra participativo e
interesado. Alrededor de un veinte por ciento trabaja y algunos tienen obligaciones familiares.
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F. Metodología
Además de las ya reseñadas en los aspectos generales de la programación, se tendrán en cuenta los siguientes
aspectos:
A.-Medidas concretas de adaptación de los procedimientos de evaluación que puedan suponer una dificultad,
por ejemplo:
-reducir el número de preguntas en un examen.
-reducir o fragmentar las preguntas en varios apartados.
-se intentará reforzar y ampliar mediante actividades a aquellos alumnos que muestren dificultades al respecto.
- flexibilidad en las tareas y diversidad en las mismas .
-apoyo en la medida de lo posible en su tarea diaria.
-actividades de refuerzo/ampliación de los contenidos para que las vayan trabajando a su propio ritmo y así
poder superar los mismos.
-utilizar señales o cambios de formato para resaltar los aspectos más importantes.
-empleo de imágenes o esquemas para hacer comprender una idea.
-mayor flexibilidad en los plazos de entrega y en los modos de recogida de documentos (fotos, email,
documentos Google¿)
-evaluar sobre los aprendizajes imprescindibles atendiendo al aprendizaje contextual y competencial en los
alumnos con algún trimestre suspenso.
-entrega de materiales para que los alumnos vaya trabajando a su ritmo, y que son corregidos de forma
individual por el profesor. Esto les permitirá recuperar los contenidos no asimilados.
-concienciar al alumnado de la importancia del trabajo diario y de la participación y la asistencia a clase.
-priorizar en la evaluación los aprendizajes significativos y globalizados frente a los puramente teóricos y
descontextualizados.
-realizar un feedback individualizado sobre las actividades realizadas con todo el alumnado, y especialmente
con los que tienen NEAE.
-uso de diferentes recursos didácticos como la prensa escrita; libros de lectura de diferentes géneros literarios;
materiales elaborados por los propios profesores y por el Departamento; pizarra digital y retroproyector;
presentaciones PPTo cualquier otra aplicación; fragmentos de películas relacionadas con los contenidos;
cronogramas literarios; murales...
¿ Si se desarrollan clases online, dedicar los últimos minutos al alumnado con mayores dificultades o dedicar
otra sesión exclusiva para que ellos puedan resolver dudas de manera más personalizada.
¿ Contar con el apoyo entre iguales del grupo clase en la realización de algún tipo de trabajo en equipo,
proyecto para alguna asignatura.
*Introducción de las TIC en el aula: Moodle e Instagram con contenidos educativos.
B.-Tratamiento de la lectura-escritura-oralidad
Contemplamos para este nivel de la etapa unas lecturas obligadas por trimestres. Los alumnados con la guía del
profesor harán una lectura individual de la obra. Esta guía se completará con una puesta en común para sacar
más provecho y hacer más dinámica la comprensión profunda de la obra. Evidentemente, esta se suma a todas
las lecturas de fragmentos/textos que se hacen diariamente en clase para la ilustración y mejor comprensión de
los contenidos.
La lectura es esencial para el desarrollo de la competencia lingüística; por ello, su práctica se tendrá muy en
cuenta en nuestra programación. Asimismo, el papel de la Biblioteca es esencial para el desarrollo del hábito
lector, de la destreza lingüística.
- ¿Qué y cómo leer?: La lectura, como proceso de interacción entre lector y texto, siempre implica la actuación
de un lector activo que lee con alguna intención. Este planteamiento, llevado al desarrollo y mejora del
aprendizaje lector, requiere impregnar de un continuo enfoque funcional cualquier lectura. El joven, además,
debería vivir la lectura como una experiencia placentera y valorarla como instrumento de información, de
enriquecimiento léxico, de referentes culturales, de transmisión de valores y de aprendizaje de estructuras de la
lengua. De ahí que todos los textos que se seleccionen deban tener una función práctica y vinculada con la
realidad de los alumnos y alumnas. Por lo tanto, la biblioteca escolar, en sentido amplio y como acción educativa
coordinada entre diversas materias, a través de un uso programado, utilitario, dinámico y abierto, se convierte en
un centro de recursos, consultas, reflexión, conocimiento, encuentro, de promoción lectora, destinada a todos los
departamentos o materias y fuente de desarrollo de las competencias básicas. Aunque este curso, debido a la
situación sanitaria provocada por la COVID-19, la biblioteca solo estará activa en su servicio de préstamo. Por
otra parte, las experiencias lectoras, en sentido particular, encaminadas a crear y afianzar buenos hábitos
lectores y a alimentar la creatividad, la imaginación y la sensibilidad, de forma indirecta, son, igualmente,
procedimientos básicos en el desarrollo de los contenidos correspondientes a la lectura.
Leer es un proceso de captación y comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas sobre el
procesamiento de lenguajes verbales y no verbales. Es conocer producciones ajenas, modelos de interés de la
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comunicación cultural de todos los ámbitos y en especial de Andalucía. Leer es comprender diversos tipos de
textos, según su finalidad, e interpretar informaciones desde su intención explícita o implícita, desde su contexto
de producción, es, puede o debería ser una forma privilegiada para descubrir lo desconocido, empezar a
dominarlo y ampliarlo desde la experiencia personal.
Por todo ello, la lectura debería partir de textos sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos y
variados. Esta variedad se debería mantener en una lectura funcional, comprensiva y expresiva que permita un
conocimiento de las finalidades de éstos y de sus contextos de producción. El dominio progresivo del lenguaje irá
en esta línea haciéndose especial hincapié también en el conocimiento cultural de otros ámbitos y sociedades.
En un momento posterior se planteará el análisis y reflexión sobre la variedad de textos ya señalada
anteriormente y otros de la tradición literaria. En su nivel más alto, el análisis completo de textos, se requiere un
conocimiento significativo de su contexto definido de producción (momento histórico, tendencias culturales, ¿)
La motivación y el placer que el aprendizaje de la lectura provoca pueden ser muy diversos y será el
profesorado el que canalice, según el nivel concreto de sus alumnos o alumnas, las propuestas de trabajo en el
aula, con la complicidad siempre de la comunidad escolar en su conjunto y con la ayuda de las familias.
Algunas de las actividades de ámbito muy amplio podrían ir dirigidas hacia:
- La comprensión y discusión sobre los textos leídos.
¿Comprendo siempre lo que leo? ¿Por qué no comprendo lo que leo y qué puedo hacer para resolver este
problema?
- La comprensión lectora como vehículo de expresión de ideas, sentimientos, necesidades y realidades
cercanas.
- Las intenciones ocultas que se encuentran en los textos que recibimos de distintos medios de comunicación.
- La comprensión de otras perspectivas, culturas y formas de vida a través de la lectura.
- La libertad en la comprensión de mensajes en diversos formatos.
- La utilidad y placer que significa la lectura
Se proponen los siguientes libros de lectura para este nivel. De los mismos, el profesorado elegirá, al menos,
uno por trimestre, dependiendo de los intereses y del nivel del grupo:
-El árbol de la ciencia, de Pío Baroja
-Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo
-Selección de 39 de poemas de Luis Cernuda
-El cuarto de atrás, de Carmen Martín Gaite
Por otra parte, la escritura se reforzará con la creación de textos propios, especialmente argumentativos sobre
temas de actualidad, así como a través de la participación en concursos literarios del centro o convocados por
otras instituciones.
Con respecto a la oralidad, se trabajará cada día en las interacciones dentro del aula y mediante la lectura
dramatizada, las exposiciones orales, entrevistas o debates.
G. Materiales y recursos didácticos
MATERIALES
-Lengua castellana y literatura 2º Bachillerato Ed. Sansy
-Tareas y actividades elaboradas por el propio departamento para la recuperación de la materia pendiente.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Prensa escrita. Libros de lectura de diferentes géneros literarios. Blogs con ejercicios autocorregibles. Materiales
elaborados por los propios profesores y por el Departamento. Pizarra digital y retroproyector. Presentaciones
informáticas. Fragmentos de películas relacionadas con los contenidos. Cronogramas literarios. Murales.
INCLUSIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL AULA
Moodle
plataforma blinklearning (libro digital)
http://www.rae.es/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://www.cervantes.es
http://www.fundeu.es/
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada
H. Precisiones sobre la evaluación
I. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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Los criterios de calificación, relacionados con los procedimientos e instrumentos de evaluación, serán los
siguientes:
a. 80% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.4//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.8/3.9//4.1/4.2/4.3/4.4 reflejados en las
pruebas escritas con la ponderación de un 50% para el bloque II, un 25% para el bloque III, y el 25% para el
bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3/1.4 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 10% corresponderá a los criterios 2.3/4.5 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
La ponderación numérica de los criterios aparece en el apartado correspondiente.
Consideraremos los siguientes estándares como básicos para la consecución de los objetivos de la materia y la
superación de los contenidos de la misma:
Bloque1. Escuchar y hablar
4.1. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo sobre un tema
polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, analizando posturas enfrentadas y
defendiendo una opinión propia mediante argumentos convincentes.
4.4. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal a las
condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del registro formal.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito
académico, periodístico, y literario identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.
1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y organizadores de la información textual.
1.4. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla.
2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa (tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual¿) empleando los recursos expresivos propios del registro
formal y evitando el uso de coloquialismos.
3.1. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo o de la
actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios objetivos, contrastando
posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.
4.1. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un texto
expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico y literario, utilizando la terminología
gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del emisor y con los
rasgos propios del género textual.
4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal¿) y léxico-semánticos (sustitución por sinónimos,
hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas¿) que proporcionan cohesión a los textos escritos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y explicando su
significado.
2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y contexto.
3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
4.1. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado que
establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical adecuada.
5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de
textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico y literario, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y
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Bloque 4. Educación literaria.
3.1. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.
4.2. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los principales
movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más representativas.
Vías para recuperar la materia del curso actual
La recuperación de las evaluaciones del curso actual podrá hacerse mediante evaluación continua o con
recuperaciones trimestrales, si el profesor así lo considera, que seguirán los mismos criterios de calificación que
la evaluación que se recupera.
Se contemplará una prueba objetiva para la convocatoria extraordinaria: Cuando un alumno no haya superado
la materia en la convocatoria ordinaria, habiendo agotado todas las vías de recuperación de la misma, podrá
optar por una convocatoria extraordinaria, donde podrá demostrar que supera los criterios de evaluación de la
materia en este nivel.
La prueba extraordinaria será calificada con los siguientes criterios:
-Bloque II (Comunicación escrita): 50%
-Bloque III (Conocimiento de la lengua): 25%
-Bloque IV (Educación literaria): 25%
Vías para superar la materia pendiente de 1º Bachillerato
* Pruebas escritas:
a) Tres pruebas parciales a lo largo del curso (una por cada evaluación) en las fechas que se publicarán en el
tablón de anuncios del centro;
b) Una prueba final en el caso de que el alumnado no haya conseguido superar los objetivos de la materia;
c) Una prueba extraordinaria si el alumno/a sigue sin obtener una calificación positiva en la materia.
Criterios de calificación de recuperación:
1.Las pruebas escritas se ponderarán hasta un 60% de la nota de evaluación en base a los criterios de los
bloques II, III y IV.
2.Los ejercicios realizados correctamente en los cuadernillos se ponderarán hasta un 30% de la nota de cada
evaluación en relación a los procedimientos de los bloques II, III y IV. Los cuadernillos serán entregados el mismo
día del examen. Dichos cuadernillos han sido entregados, con acuse de recibo, a principios de cada trimestre por
el departamento de LCL al alumnado donde se explican todas las cuestiones pertinentes.
3.El progreso en la materia actual que cursa el alumno se valorará hasta un 10%
En el 2º y 3º trimestre, donde se incluyen las lecturas programadas respectivamente, la ponderación seguirá
siendo del 60% en el primer apartado teniendo en cuenta que la distribución de los contenidos será de 40% para
los bloques II y III y 60% para el bloque IV (40% para los criterios correspondientes a los contenidos literarios y
20% para los criterios concernientes a los contenidos de las lecturas trabajadas).
La nota final será la media de las tres evaluaciones.
Criterios de calificación de la prueba final y extraordinaria:
El examen final y el extraordinario serán calificados con los siguientes criterios:
3.Prueba escrita basada en los criterios de evaluación:
a) Bloques II, III: 40%
b) Bloque IV: 60% (40% para los criterios correspondientes a los contenidos literarios y 20% para los criterios
concernientes a los contenidos de las lecturas trabajadas).
Teniendo en cuenta las características especiales de la enseñanza de ADULTOS, los criterios de calificación se
modifican de la siguiente manera:
MODALIDAD PRESENCIAL:
a. 70% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.4//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.8/3.9//4.1/4.2/4.3/4.4 reflejados en las
pruebas escritas con la ponderación de un 50% para el bloque II, un 25% para el bloque III, y el 25% para el
bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3/1.4 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 20% corresponderá a los criterios 2.3/4.5 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
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monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
a. 70% corresponderá a los criterios 2.1/2.2/2.4//3.1/3.2/3.3/3.4/3.5/3.6/3.8/3.9//4.1/4.2/4.3/4.4 reflejados en las
pruebas escritas con la ponderación de un 50% para el bloque II, un 25% para el bloque III, y el 25% para el
bloque IV.
b. 10% corresponderá a los criterios 1.1/1.2/1.3/1.4 reflejados en la rúbrica de la exposición oral.
c. 20% corresponderá a los criterios 2.3/4.5 reflejados en las técnicas de observación directa (listas de control,
escalas de observación y diario de clase), así como en las técnicas de revisión de tareas y de trabajos. Por
último, también se tendrán en cuenta las técnicas de valoración como los debates, entrevistas, proyectos y
monografías.
La calificación final será la nota media de las tres evaluaciones.
Además de las reseñadas en el apartado general, serán las siguientes:
METODOLÓGICAS
-Clarificar las tareas que se le piden de manera muy simplificada. Incluir en las tareas posibles pistas para su
realización.
-Facilitar materiales y contenidos con mayor apoyo visual, auditivo y manipulativo frente al escrito y con
carácter fundamentalmente práctico. Materiales interactivos y autocorregibles, incluso preparados por el propio
profesorado.
- Actividades de refuerzo/ampliación que cada alumno trabaja a su propio ritmo y que son corregidas de manera
individual por el profesorado.
-Establecer tiempos marcados de trabajo del alumno en clase y de atención personalizada por parte del
profesorado
-Programar diferentes niveles de dificultad en las tareas y actividades propuestas al alumnado.
-Fomentar el trabajo individual y en equipo ya que favorece el intercambio de información y la colaboración entre
iguales.
-Propiciar la atención personalizada.
-Realizar adaptaciones del currículo en caso necesario.
-Adaptar las técnicas y los instrumentos de evaluación lo más personalizada posible.
NOTA: en la PD de cada nivel se especifican otras más específicas de dicho nivel.
CURRICULARES
-Coordinar la cantidad de carga académica que se están demandando al alumnado.
-Establecer con claridad las tareas necesarias para superar los criterios de calificación que le permita tener una
evaluación positiva.
ACCION TUTORIAL
-Mayor seguimiento y apoyo a través de correos, llamadas, videoconferencias periódicas con
permiso/información de la familia del procedimiento a seguir. Y realizar tutoría cada cierto tiempo.
-Establecer un plan de actuación y seguimiento estrecho a través de una coordinación de equipo docente
reforzada.
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