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1) RELACIÓN DE PROFESORES
a- Profesores del Departamento:
- Rocío Conde Muñoz.
- Doña Rosa Gallardo Martín.
- Doña Mª Dolores García García.
- Doña Rosa González Mejías.
- Don Fernando Martínez Hernández.
- Doña Mónica Gómez-Salvago Sánchez (Jefa de Departamento y Coordinadora de Área).
b- Profesores de otros Departamentos:
- Muñoz Cuevas, Carmen (Oratoria y debate de 2º de ESO).
- Orozco Coronil, Daniel (Refuerzo de Lengua de 4º de ESO).
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- Pérez Cano, Nieves (Taller oral de 1º de ESO).
- Serrano Rodríguez, Constantino (Refuerzo de Lengua de 1º de ESO).
2) INTRODUCCIÓN
2.1. LEGISLACIÓN VIGENTE
-Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
-Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, desarrollado en Andalucía por el Decreto
231/2007, de 31 de julio, el cual establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
Educación Secundaria Obligatoria.
-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
ESO y del 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 (BOJA 28-06-2016).
-Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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, y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario
y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios.
-Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016).
-Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
-Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas
educativas.
-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.
2.2. OBJETIVOS GENERALES
ESO (Orden de 15 de enero de 2021)
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes
objetivos:
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de
la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
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8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos
y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo;
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricoculturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia,
cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
Bachillerato (Orden de 15 de enero de 2021)
La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su
intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical,
mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las
diferentes finalidades comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando
con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las
tecnologías de la información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la
composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial
atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración
positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas
adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo
y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno
mismo.
2.3. CONTENIDOS
ESO (Orden de 15 de enero de 2021)
El currículo de la asignatura en los cuatro cursos se organiza en cuatro bloques:
Comunicación oral: escuchar y hablar. Comunicación escrita: leer y escribir. Conocimiento de la
lengua y Educación literaria. Esta organización no pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del
aula, sino estructurar las destrezas básicas que debe manejar el alumnado para ampliar
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progresivamente su capacidad de comprensión y expresión oral y escrita, así como su educación
literaria.
El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que el
alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar
discursos cada vez más elaborados de acuerdo con una situación comunicativa y escuchar
activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado debe
aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral donde
principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística.
Con el bloque de Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea
capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca
las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y
creativo. La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las
esferas de la vida: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por
placer. De la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba como
un procedimiento estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de borradores,
revisión de estos y redacción del texto definitivo. Una persona competente en el uso de la lengua
es una persona que hace un uso reflexivo de esta.
La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la
comunicación es la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe entenderse
siempre en un sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades lingüísticas y
como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje que permiten
interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer y escribir
correctamente.
Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las
alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma de
conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de formación
lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras literarias cercanas
a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y obras completas más
representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía.
Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas literarias e incorporarlas a
otros ámbitos de la expresión artística.
Bachillerato (Orden de 15 de enero de 2021)
Se establecen también cuatro bloques de contenidos encaminados a profundizar en las
habilidades de expresión y comprensión orales y escritas, y en la reflexión y conocimiento de la
propia lengua y de su literatura. La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la
percepción que los demás tienen de ella, por tanto, se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas
estrategias que hagan posible un correcto aprendizaje de la dimensión oral de la competencia
comunicativa. El bloque «Comunicación oral: escuchar y hablar,» aborda el desarrollo de las
habilidades necesarias para comunicar con precisión las propias ideas, producir discursos
progresivamente elaborados en coherencia con la situación comunicativa y para realizar una
escucha activa con la que interpretar a otras personas correctamente respetando las modalidades
lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla andaluza. La lectura y la escritura son dos
destrezas básicas que el alumnado debe dominar y emplear en la adquisición de nuevos
conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto en el contexto académico como en
otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de «Comunicación escrita: leer y escribir,»
estudia textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, para reconstruir sus ideas
explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y creativo. La reflexión sobre
los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en el bloque de
«Conocimiento de la lengua,» no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí mismos, sino como
modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla el conocimiento de la realidad
plurilingüe de España y sus variedades dialectales, con especial atención a la situación lingüística
de Andalucía. Por su parte, el bloque de «Educación literaria,» con la lectura, análisis e
interpretación de textos significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y
a temas, motivos o situaciones relevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo de
la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras épocas
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y culturas enriqueciendo su experiencia del mundo.
2.4. COMPETENCIAS
ESO (Orden de 15 de enero de 2021)
A través de la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de la
competencia en comunicación lingüística (CCL), que constituye la base del aprendizaje y es
vehículo canalizador del desarrollo competencial en todas sus facetas. Esta materia contribuye a
ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada
y creativa en múltiples contextos sociales y culturales.
Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la competencia para aprender a
aprender (CAA) ya que la lengua posibilita que el alumnado construya sus conocimientos
mediante el lenguaje. La expresión oral y escrita permite aprender en grupos heterogéneos y de
forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus experiencias favoreciendo la
autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.
Las competencias sociales y cívicas (CSC) también se ven reflejadas en esta materia ya
que el conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y al
respetar las opiniones ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la
propia expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural.
Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu
emprendedor (SIEP) en la construcción de estrategias, en la toma de decisiones, en la
comunicación de proyectos personales y en la base de la autonomía personal.
Esta materia contribuye asimismo a la competencia digital (CD) proporcionando
conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de utilizarla de
manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia, en especial para la comprensión de dicha
información, su organización textual y su uso en la expresión oral y escrita.
Lengua Castellana y Literatura contribuye al desarrollo de la competencia conciencia y
expresión cultural (CEC), en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la
realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las
artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.
En cuanto a la competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología,
Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad
comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la adquisición de conocimientos. La adecuada
comprensión lectora y fluidez verbal son elementos importantes en la resolución de problemas
matemáticos.
En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa, y a la
adquisición de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la
materia como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización
del propio pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de
ciudadanos y ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que
forman y van a formar parte de su vida.
Bachillerato (Orden de 15 de enero de 2021)
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la
materia de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las
siguientes competencias clave:
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 lingüísticos, pragmático-discursivos, socioculturales, estratégicos y personales.
Por otra parte, la materia de 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
el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y
recepción de textos especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos
para la comunicación científica.
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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 d 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 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.
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.
2.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES
ESO (Orden de 15 de enero de 2021)
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la
violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto
a las opiniones ajenas.
Bachillerato (Orden de 15 de enero de 2021)
Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la
tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre
elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de
drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la
consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el uso
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma de decisiones.
2.6. METODOLOGÍA
ESO (Orden de 15 de enero de 2021)
El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y desde
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todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de cambios
que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la participación activa,
significativa y creativa en su aprendizaje.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere
metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la
integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la
transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.
El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e
interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar
satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.
Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores
para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del
aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las
diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula.
Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este sentido,
debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando aprendizajes
integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los distintos bloques de
contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación.
El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la
competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos
básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial
inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad.
Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito.
Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales
y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica
diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado.
El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada
en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que
progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y
dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto
escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se
propongan un trabajo sistemático con la lengua oral.
Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de
programas de radio, creación de vídeolecciones, juegos dramáticos o de improvisación serían
actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad.
En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura de
textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. Partiríamos de textos
sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente abordando la redacción de textos
más complejos. El uso del portafolio es un instrumento interesante para las tareas de escritura
puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo
cooperativo.
En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar
estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el
resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o el cloze.
El bloque Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma
de los textos. Se fomentará el dominio básico de la Gramática para la explicación de los diversos
usos de la lengua.
El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y la
creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que fomenten el gusto y
el hábito lector en todas sus vertientes.
Además de lo que recoge la Orden y, persiguiendo la consecución de las competencias –
escuchar, leer; hablar, escribir-, este Departamento trabajará con un mismo esquema para todos
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los cursos de ESO, aunque este se irá haciendo más complejo en la medida que se avance en la
etapa.
El objetivo general es realzar el papel de la evaluación continua para implicar a los
escolares en el proceso de unos contenidos y procedimientos originados por la propia dinámica de
la clase. La metodología que hemos consensuado puede dar un rendimiento académico idóneo.
Pensamos, en el sentido de una enseñanza activa basada en la utilización de la lengua como una
herramienta que, en el mismo proceso de su uso, va adquiriendo desarrollo, matices y eficacia.
Dicho de otro modo, juzgamos que las competencias se podrían adquirir con una interacción de
todo el grupo-clase, a partir de unas propuestas de lectura que actuarían como desencadenantes de
todas las habilidades implicadas.
Con esta metodología, no sólo se implicará de un modo dinámico a todo el grupo sino que,
para llevarla a cabo, de un modo necesario se escucha y se lee, se habla y se escribe, con la ventaja
de que la evaluación y la autoevaluación presiden y encauzan todo el proceso.
Además de esta mecánica de trabajo, este Departamento no abandonará las estrategias que
viene desarrollando, tales como redacciones, comentarios de texto, exposiciones orales, trabajos
monográficos o ejercicios léxicos y morfosintácticos.
El libro de texto siempre será tomado como punto de referencia para el desarrollo de las
distintas materias, a la hora de cubrir los contenidos mínimos. Intentamos hacer de él un elemento
más de coordinación y unidad entre los distintos miembros de este Departamento.
Por último, conviene recordar que los alumnos están en constante evaluación continua y
que, para el buen desarrollo de dicha evaluación, deberán tener muy en cuenta la normativa
recogida en el Plan de Centro sobre Normas de Convivencia.
Según los principios y planteamientos pedagógicos y didácticos que se han comentado, la
metodología utilizada en nuestras aulas es esencialmente activa y participativa. Se parte de los
conocimientos previos del alumnado, para que este, en interacción con el grupo de la clase y con
ayuda de su profesor, los revise y los reelabore, en orden a la construcción de su aprendizaje
significativo. En todo este proceso es fundamental la experiencia y las actividades individuales y
del grupo, tanto escritas como orales. Así existen:
Actividades de motivación y detección de conocimientos previos: Dependiendo de los
contenidos que haya que desarrollar, se podrán utilizar mecanismos como la lectura y comentario
de un texto pertinente, el debate abierto sobre algún aspecto relativo al tema, proyecciones de
vídeo, etc. La participación del alumnado en estas actividades se realizará en grupo.
Actividades de desarrollo (de reflexión y análisis, generalización y conceptualización): A
partir de textos diversos, relacionados con los contenidos de la unidad, los alumnos inducirán los
conceptos pertinentes en cada caso. Los textos serán cuidadosamente seleccionados para que esta
labor de inducción pueda ser realizada sin dificultad. En esta fase, el profesor deberá limitar su
intervención en clase a explicar de manera sucinta, aclarar o recordar conceptos. Los alumnos
sintetizarán individualmente o por grupos reducidos, mediante resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales, etc., los conceptos que hayan aparecido en la fase anterior.
Actividades de consolidación y aplicación: Se realizarán las que se consideren oportunas
para asegurar la comprensión de los contenidos por parte del alumno y su incorporación al propio
uso de la lengua. En determinadas unidades, estas actividades de aplicación consistirán en la
producción directa y fundamentada de textos propios. El profesor podrá completar la información
que considere pertinente mediante exposiciones, resúmenes, etc., de forma que el alumno disponga
en cualquier caso de un esquema claro de los contenidos de la unidad.
Actividades de ampliación y refuerzo: En función de las necesidades de los alumnos
pueden plantearse actividades de ampliación y refuerzo con el fin de ajustarnos a sus ritmos de
aprendizaje.
Actividades de evaluación: Valorarán el grado de asimilación por parte del alumno de cada
una de las unidades.
Estrategias de animación a la lectura y del desarrollo de la expresión y compresión oral y
escrita: pretendemos que los alumnos, además de adquirir unos conocimientos concretos de lengua
y literatura, desarrollen, a través de la lectura de obras o de fragmentos de las mismas, y del trabajo
sobre textos, su capacidad reflexiva y creadora y sus aptitudes lingüísticas. Dichas aptitudes las
entendemos como un instrumento indispensable para favorecer la integración, crítica y consciente,
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del alumnado en futuros aprendizajes y en la vida laboral y ciudadana.
Así, se partirá de textos extraídos, bien de los tres géneros literarios, bien de la variada
tipología que ofrecen los medios de comunicación, bien de los de carácter instrumental o, en
muchas ocasiones, de los que genere el propio alumnado.
Las propuestas textuales serán leídas o recitadas en voz alta para todo el grupo. Se
trabajará la comprensión con resúmenes orales y escritos y con un debate sobre lo leído que
conduzca a aclarar ideas y se detenga en el vocabulario, en las características formales y en el
posicionamiento del alumnado ante los contenidos.
Por otro lado, se pedirá al grupo que someta el texto de partida a una reelaboración o
reescritura que vaya desde sustituir el título a cambiar el comienzo o el final; desde manipular el
argumento o las ideas base a sustituir palabras clave o todas las que tengan una misma función en
el paradigma; desde transformar personajes y situaciones a mover el tiempo textual; desde alterar
los contenidos respetando la estructura a introducir en el texto palabras o frases obligadas.
Por último, en cuanto a la lectura de obras completas, la secuencia aplicada será:
- Lectura personal de la obra exigida con la orientación del profesor.
- Breve control en el que el alumnado pueda demostrar su comprensión lectora y su
capacidad para la expresión escrita.
Se podrá realizar una exposición crítica sobre aspectos determinados de la obra leída. Los
temas de este trabajo se seleccionarán teniendo en cuenta los criterios de evaluación ya señalados.
Esta labor podrá realizarse de manera individual o en grupos reducidos. La exposición también se
podrá desarrollar en clase mediante debate.
Si el profesor lo estima oportuno, se propondrá a los alumnos de manera voluntaria una
lista de obras literarias seleccionadas atendiendo a su calidad y a los intereses de los alumnos, a
fin de fomentar la lectura como fuente de placer.
No podemos olvidar que las obras completas programadas se conciben con la finalidad de
motivar el gusto por la lectura. Por ello es básica la lectura personal y se concibe como objetivo
de ampliación el distinto nivel de comprensión de los elementos estructurantes de las obras leídas.
Éstos se toman como pretexto para iniciar a los alumnos en técnicas de trabajo (fichas, búsqueda
de información sobre autores, forma de realización de una exposición académica, etc.).
Bachillerato (Orden de 15 de enero de 2021)
Las estrategias metodológicas que empleemos 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 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, la adquisición y 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, 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
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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 a los alumnos en escritores competentes, en especial,
en los ámbitos académico –de cara a su futuro universitario– y profesional, se insistirá en la
adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. En 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.
2.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8
de marzo de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán
las que siguen:
1. Programas de atención a la diversidad
A- Programas de refuerzo de asignaturas troncales de 1º y 4º de ESO.
Refuerzo de 1º de ESO. Va dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones
siguientes:
- Que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en
esta materia, según el informe final de etapa de Educación Primaria.
- Que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información detallada
en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
- Que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en la materia de Lengua
Castellana y Literatura.
Refuerzo de 4º de ESO. Va dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las situaciones
siguientes:
- Que durante el curso o cursos anteriores haya seguido PMAR.
- Que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
- Que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo
según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año
anterior.
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Estos refuerzos contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras y
alternativas metodológicas, responderán a los intereses del alumnado y facilitarán el logro de los
objetivos. El profesorado que imparta estos programas realizará el seguimiento de la evolución de
su alumnado (15 como máximo) e informará periódicamente en sesiones de evaluación de dicha
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan
su tutela legal. No contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni
en el expediente e historial académico del alumnado.
B- Programas de profundización. Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que
permitan dar respuesta a las necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el
aprendizaje, así como para el alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consisten en
un enriquecimiento de los contenidos del currículo ordinario, sin modificación de los criterios de
evaluación establecidos, mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el
desarrollo de tareas o proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del
alumnado. El seguimiento lo realizará el profesorado que lo lleve a cabo mediante este modelo del
programa de profundización, adaptado a cada caso:
MODELO DE PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ALUMNO/A:

CURSO:

ASIGNATURA:
CONTENIDOS
Se dotarán de mayor profundidad, complejidad y relación los contenidos siguientes:

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Marcadas con X las que se van a llevar a cabo)
_____Actividades abiertas, flexibles.
_____Actividades que promocionen la creatividad y la investigación y supongan un reto
cognitivo.
_____Actividades de exploración general.
_____Actividades de entrenamiento grupal.
_____Investigación de problemas reales en forma individual o en pequeños grupos.
_____Proyectos.
_____Webquest o actividad enfocada a la investigación en Internet y su posterior publicación
en una página Web.
_____Secuencias didácticas.
_____Talleres.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Marcados con X los que se van a llevar a cabo)
Metodología:
_____Trabajar en grupo y de forma interactiva para que colaboren alumnos y alumnas con
distinto nivel de capacidad, intereses, ritmos, aptitudes y actitud,
_____Fomentar un clima de colaboración, socialización, ayuda mutua, sensibilización ante los
conflictos y resolución de estos.
_____Crear un clima más solidario que favorezca un aprendizaje más eficaz.
_____Promover interacciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con alumnado de
más edad.
_____Crear una cultura de colaboración y cooperación.
_____Fomentar la creatividad en el marco escolar.
_____Promover ideas más complejas y avanzadas sin temor al conocimiento y a las ganas de
aprender.
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_____Promover la participación efectiva del alumnado en las tareas escolares buscando el
compromiso con la tarea, la voluntad de hacerlo y el aplazamiento de la recompensa y
valorando el esfuerzo.
_____Promover el aprendizaje autodirigido para favorecer la autonomía y la autorregulación
en el aprendizaje.
_____Trabajar a través de situaciones–problema, reales o simuladas, desde esta asignatura.
_____Fomentar las oportunidades de canalizar la gran sensibilidad y consistencia con respecto
a sí mismos y a las demás personas, y con respecto a los problemas del mundo y a las cuestiones
morales.
Estrategias:
_____Grupos interactivos.
_____Aprendizaje cooperativo.
_____Otras:
Recursos:
_____Carpetas de ampliación.
_____Cajas mágicas en las que el alumnado de menos edad va introduciendo preguntas sobre
lo que aprende en el aula.
_____Rincones de enriquecimiento o carpetas que plantean en su interior actividades sobre
temas que se están trabajando en el aula.
_____Otros:
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se indican los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la evolución
del alumno/a).
Duración del programa de refuerzo: un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

C- Programas de refuerzo del aprendizaje. Su objetivo será asegurar los aprendizajes de las
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.
Están dirigidos al alumnado que se encuentra en alguna de las situaciones siguientes:
C.1.- Alumnado de ESO que no haya promocionado de curso. El diseño de esta medida
está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones que desarrollará el
Departamento Didáctico al respecto serán:
1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales en
la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información
la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación
en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
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puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando, de
entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o
repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias, conservando el
original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Asignatura de _______________________________ suspensa en
evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

Cursos repetidos:
- Primaria:
- Secundaria:
Información recogida de:
__la aportada por el
alumno.
__informe de
Orientación.

No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la
evaluación inicial y los documentos pertinentes:
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Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen) // Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
_____Modificar la organización de los contenidos.
_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
alumno.
_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa).
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__
C.2.- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las
materias/ámbitos del curso anterior (véanse las fichas elaboradas en cada nivel).
C.3.- Alumnado sin NEAE pero que, a juicio del tutor/a, el departamento de orientación
y/o el equipo docente, presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. Una vez
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valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos para el desarrollo de estos
programas y la conveniencia de su desarrollo, se recoge en los diferentes documentos pertinentes,
como son las actas de las sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en
qué materias de este departamento se llevará a cabo. Estos programas se recogen en Séneca, como
establece la normativa. Estarían incluidos en este apartado los programas de refuerzo del
aprendizaje de 2º y 3º de ESO.
MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ALUMNO/A:_______________________________________________ CURSO:__________
ASIGNATURA:_______________________________________________________________
CONTENIDOS
(Se indicarán únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Organización
_____En asignaturas en que se dictan los contenidos, sin eximir al alumno/a de participar de
esta actividad, se facilitará el acceso completo y correcto a los mismos (fotocopias de los apuntes
de compañeros/as, fotocopias del profesorado, PDF...).
_____Procurar que las explicaciones no sean muy extensas en el tiempo e introducir
interrupciones aclaratorias o repetitivas cada cierto tiempo, dependiendo del curso o nivel, para
permitir que el alumno/a realice pequeñas distracciones y esté en condiciones de volver a atender
en el siguiente período de tiempo.
Priorización
_____Retomar contenidos trabajados con anterioridad.
_____Priorizar los contenidos fundamentales, que serán más o menos básicos según el nivel de
competencia curricular del alumnado en esa área.
Secuenciación
_____Proporcionar contenidos muy estructurados y organizados.
_____Secuenciar contenidos en función de la dificultad.
_____Traer al aula objetos reales, fotografías, mapas, imágenes, vídeos, que acerquen el
contenido que estamos explicando al alumno/a.
_____Realizar demostraciones previas de cómo se harán los ejercicios paso a paso y, si es
posible, utilizando como modelo a algún alumno por ser un modelo más cercano que nosotros
los profesores.
Presentación
_____Permitir el uso de apoyos materiales: esquemas, reglas de ortografía, apoyos visuales
(dibujos, pictogramas o imágenes reales), aprovechar las TIC y las múltiples apps educativas
usando ordenadores, tablets, grabadora…
_____Trabajar los mismos contenidos (aunque con diferente grado de complejidad según las
NEAE de alumnado) a través de diferentes formas de realización y de expresión.
_____Iniciar las secuencias de aprendizaje con una situación problemática referida a problemas
que puedan presentarse en la vida cotidiana.
TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Actividades comunes
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_____Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de
imágenes, gráficos…
_____Fomentar la participación en actividades organizadas fuera del aula y centro.
_____Favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo.
_____Tener previsto qué hacer cuando el alumno no puede participar en las actividades del
grupo-clase al que pertenece porque necesita realizar actividades para reforzar más los
aprendizajes.
_____Proponer actividades que mejoren la motivación del alumnado a través de aprendizajes
funcionales que se relacionen con sus intereses y su experiencia, partiendo en todo momento del
principio de “utilidad”.
Actividades de refuerzo
_____Graduar las actividades que se propongan a este alumnado en variables como las
siguientes: la dificultad, el grado de estructuración de su respuesta, la extensión, la cantidad de
aprendizajes nuevos en cada actividad, la variedad de situaciones a las que aplicar los
aprendizajes o los materiales que mejor apoyan el trabajo del alumno en las actividades.
_____Demostrar nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes: hacerles ver que estamos
pendientes no para corregirlos sino para ayudarlos; recordarles algo que hicieron bien “el otro
día”, preguntarles por sus dificultades concretas mientras realizan un ejercicio, animarlos ante
esas dificultades, explicárselas y apoyarlos. En definitiva, reforzar sus progresos y evitar
comentar sus errores o dificultades delante de todo el grupo de iguales.
Actividades adaptadas
_____Verificar que el alumno/a comprende lo expuesto en el aula, preguntándole o pidiéndole
que repita verbalmente lo que tiene que hacer. Ante los cambios de actividad, advertir
individualmente al alumnado.
_____Dosificar la cantidad de tareas ya que este alumnado debe esforzarse mucho más para
asociar cada fonema con su grafía correspondiente y viceversa. Está capacitado para hacer
cualquier tarea, aunque no la escriba correctamente.
_____Reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o dificultades delante de todo el
grupo de iguales.
Actividades específicas
_____Utilizar el análisis de tareas o desglose de la actividad en pequeños pasos o metas que el
alumno/a debe alcanzar.
_____Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las
diferentes áreas
_____Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar las
preguntas o actividades más importantes para la evaluación.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Tipos de agrupamientos y organización del trabajo en el aula
_____Dependiendo de los contenidos a tratar, se optará bien por trabajo de tipo individual, en
parejas, pequeño grupo o gran grupo, intentando que exista cierto equilibrio.
_____Se hará uso de la/s siguiente/s metodología/s que favorecen la inclusión: aprendizaje por
tareas o proyectos, aprendizaje cooperativo, compañeros/as mediadores o cotutores (tutoría
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entre iguales), etc.
Organización del espacio
_____Se situará al alumno/a en una disposición que le posibilite una adecuada interacción con
el grupo clase y entre iguales, cerca de la luz (espacios correctamente iluminados), cercano/a al
docente, cerca de la pizarra, frente al profesor/a, cerca de un compañero/a determinado/a,
alejado de la ventana o de otras distracciones.
_____Se procurará que el alumno/a tenga a su disposición el material de trabajo para que sea
accesible de forma rápida y autónoma.
_____Se usarán zonas específicas o rincones de trabajo: lectura…
Metodología
_____La metodología será activa y participativa, centrada en las necesidades del alumno/a y en
sus posibilidades.
_____La metodología se adecuará a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. Se disminuirán
las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y se optará por un aprendizaje más lento pero
seguro. Se hará más énfasis en el proceso que en el resultado.
_____Se llevarán a cabo acciones personalizadas de atención y seguimiento y acción tutorial.
_____Se atenderá de manera individualizada siempre que sea posible.
_____Se adecuará el lenguaje según el nivel de compresión del alumno/a.
_____Se darán las instrucciones de una en una y estás serán cortas, concretas, claras y con un
lenguaje positivo.
_____Se simplificarán las instrucciones sobre la tarea y se pedirá al/la alumno/a que las repita
para comprobar que ha comprendido lo que se le pide.
_____Nos aseguraremos de que entiende las tareas y comprende lo que tiene que hacer. En
ocasiones será necesario leer con el alumno/a la tarea y dar una explicación complementaria de
forma individual.
_____La información nueva será repetida más de una vez.
_____Se aumentará el número de ejemplificaciones y explicaciones para el alumno/a.
_____Se relacionarán los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a,
formulando preguntas que los activen y presentando situaciones-problema.
_____Se intercalarán breves descansos ente tarea y tarea (si las necesidades del alumno/a lo
demandan).
_____Se dividirá el trabajo en pequeñas unidades o partes para permitirle conseguir metas poco
a poco, y se le mostrará lo que ya sabe y lo que le queda por aprender.
_____Se partirá de ejercicios que el alumno/a sea capaz de resolver por sí solo/a, sin necesidad
de instigación verbal, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su ejecución.
_____Se incorporarán las ayudas siguientes: visuales (ofreceremos un modelo a seguir,
presentar información gráfica y escrita complementaria...), verbales (presentaremos
información verbal complementaria, instrucciones más sencillas, pormenorizadas, promoviendo
su repetición y su ejecución posterior, refuerzos, estrategias de atribución positiva...) y
elementos manipulativos y concretos si es necesario.
_____Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de mayor práctica: repasar y recordar utilizando
actividades novedosas, variadas y siempre significativas.
_____Se supervisará su trabajo autónomo para proporcionar las correcciones o sugerencias
necesarias.
_____Se preverá el error. Para ello, dirigiremos al alumno/a con preguntas previas, o
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acostumbrarlo/a a que pregunte por sí mismo/a antes de arriesgarse a cometer una equivocación.
_____Se corregirán las actividades, en la medida de lo posible, de forma inmediata y se
informará al alumno/a sobre los resultados del aprendizaje.
_____Se evitará la corrección sistemática de todos los errores, optando más en su lugar por
resaltar los logros y aciertos.
_____Se rebajarán las exigencias en cuanto a la ortografía natural y ortografía reglada y
arbitraria, siendo más flexible en este aspecto (en casos de dislexia, disgrafía y disortografía).
_____Se limitará el número de copiados, por ejemplo, en los enunciados de actividades o
problemas (dislexia).
_____Se supervisará la agenda escolar del alumno/a de forma más individualizada.
_____Se reforzará el aprendizaje y los logros del alumno/a lo más inmediatamente posible,
haciendo especial hincapié en el refuerzo social.
_____Se le darán otras responsabilidades alternativas dentro de la clase para aumentar
autoestima.
Organización de tiempo
_____Se optará por una flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas
las pueda realizar a un ritmo distinto al de sus compañeros/as.
_____Se aumentará para el/la alumno/a el tiempo dedicado a cada contenido, actividad o tarea,
respetando su ritmo y estilo de aprendizaje.
_____Se le proporcionará tiempo extra para la realización de pruebas escritas o de otro tipo.
_____Se dará el tiempo necesario para que el alumno/a pueda organizar sus ideas y pueda
expresarse. Se le dará más tiempo para organizar sus pensamientos, para terminar su trabajo.
Recursos materiales
_____Bibliografía del material en concreto.
_____Material variado, polivalente y estimulante.
_____Del libro de texto, se utilizarán los contenidos y actividades que se ajusten al alumno/a.
_____Material didáctico adaptado a su nivel.
_____Material visual y auditivo complementario.
_____Materiales específicos para el aprendizaje de la lectoescritura.
_____Materiales específicos para el desarrollo de atención y concentración, memoria,
razonamiento verbal, percepción visual y auditiva, grafomotricidad y coordinación visomotriz,
etc.
_____Programas específicos de ordenador. Programas específicos en internet.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumno/a en igualdad de condiciones que sus compañeros, podremos adoptar
diferentes medidas (indicar únicamente las que se vayan a llevar a cabo):
Adaptaciones en Formato
_____Valorar adecuadamente el nivel de competencia curricular del alumno/a en el área para
partir de él, utilizando procedimientos e instrumentos de evaluación de expresión oral o que
minimicen la expresión o comprensión escrita (p.e. examen tipo test).
_____Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.
_____Aplicar de forma regular la evaluación continua.
_____Usar preguntas en los exámenes breves, claras y cerradas.
_____Leerle los enunciados de las preguntas antes del inicio del examen y asegurarnos de que
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entiende bien lo que se le pide en cada una, insistiendo en que pregunte dudas.
_____Focalizar las preguntas del examen en conceptos claves y contenidos mínimos.
_____Presentar las preguntas por escrito, evitándole dictados y copiados al alumnado con
dificultades de aprendizaje.
_____Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer
con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
_____Seleccionar aspectos relevantes, esenciales y básicos del contenido que se pretende que
el alumno/a aprenda.
_____Flexibilizar el modo de realización del examen, sustituyendo la prueba escrita o parte de
ella por una prueba oral o con ordenador.
_____Supervisar el examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).
_____Emplear en los exámenes escritos un lenguaje sencillo y claro.
_____Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que pueda entender.
_____Conocer previamente al examen el tipo de material del que podrá disponer: libro de texto,
esquemas, reglas de ortografía, diccionario, apoyos visuales (dibujos, pictogramas o imágenes
reales).
_____Apoyar con imágenes los enunciados escritos del examen.
Adaptaciones en Tiempo
_____Respetar el tiempo de respuesta del alumno/a en la realización de las tareas de evaluación.
_____Flexibilizar el tiempo de realización del examen.
_____Segmentar una prueba en dos o más días
_____Ocupar la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación
Instrumentos
_____Portfolio.
_____Cuaderno de clase.
_____Exposiciones.
_____Trabajos colaborativos.
_____Diferentes tipos de exámenes (preguntas cortas, tipo test, orales).
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha de información:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se podrán indicar los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la
evolución del alumno/a)
La duración del programa de refuerzo será de un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

C.4.- Alumnado con NEAE por DIA o COM. Con informe psicopedagógico, se
cumplimenta en Séneca.
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El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las
materias objeto de refuerzo.
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
2.a.- Adaptaciones curriculares significativas (ESO).
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica. Solo alumnado NEE.
- Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos
en el área.
- El desarrollo de esta medida se acuerda en la sesión de evaluación inicial.
- Su elaboración corresponde al profesorado especialista de aprendizaje de NEE (P.T.), en
colaboración con el profesorado del área y el permanente asesoramiento del DO.
- La aplicación, seguimiento y evaluación serán compartidas por el profesorado que las
imparta y por el profesorado especializado para la atención al alumnado NEE.
- Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada, la
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los
criterios de evaluación.
- La evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones.
2.b.- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI).
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y las
necesidades del alumnado objeto de la misma, se acuerda si se llevarán a cabo para determinados
alumnos.
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica.
- Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área, con el asesoramiento del DO y la
coordinación del tutor/a.
- Suponen la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.
3. PMAR (Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento)
Consiste en la reorganización de las materias en ámbitos y la adaptación de la metodología
de 2º y 3º de ESO, con el objetivo de cursar cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de
Graduado en la ESO. Este alumnado presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables
a la falta de estudio o esfuerzo.
3) SECUNDARIA
3.1. 1º ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.OBJETIVOS (Orden de 15 de enero de 2021)
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de
la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
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variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos
y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo;
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricoculturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia,
cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
2. CONTENIDOS (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y
análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación
con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y
argumentativos. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor, así
como de la aplicación de las normas básicas que los regulan.
Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva. Participación en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía
que regulan estas prácticas orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos
escritos de ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración
de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. Lectura, comprensión,
interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. El periódico:
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estructura, elementos paratextuales y noticias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de
las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso. Resumen y esquema. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico
y social. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso
sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos. Familia léxica. Procedimientos para formar palabras: composición y
derivación. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor
social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte
papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al
significado de las palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento,
identificación y explicación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, preposicional,
verbal y adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en
el marco de la oración simple. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos
de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales. El discurso. Reconocimiento,
uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos de cada una de las formas
del discurso, así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
(sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconocimiento,
uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o
escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y
las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la
coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen
en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento
de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria
Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos
del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos
breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza,
reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y
dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del
texto teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. Lectura
libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil adecuadas a su edad
como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el
desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a los
géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos.
Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización
de trabajos.
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3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
•
Primera evaluación: Unidades 1,2, 3 y 4
•
Segunda evaluación: Unidades 5, 6, 7 y 8
•
Tercera evaluación: Unidades 9, 10, 11 y 12
Esta distribución puede verse levemente alterada por las adaptaciones a las necesidades
de cada grupo o por las propuestas concretas del profesor correspondiente.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social
y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
CCL, CAA, CSC.
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico
y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del
hablante. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes
de procedencia no verbal. 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 1.5. Comprende el sentido
global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en ellos los
elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza
en diferentes manifestaciones orales.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal. 2.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo
juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular. 2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado
de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto). 2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos
de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
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3. Comprender el sentido global de textos orales.
CCL, CAA, CSC.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos. 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de
respeto hacia las opiniones de los demás. 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...)
CCL, CAA, CSC.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 5.2. Reconoce la
importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 5.3. Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo.
CCL, CAA, SIEP, CSC.
6.1. Realiza presentaciones orales. 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada
a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 6.3.
Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 6.4. Incorpora progresivamente
palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 6.5. Pronuncia con
corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 6.6.
Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de
los demás. 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. 7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 7.4. Respeta las normas de cortesía
que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo
y despedida.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas
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a su repertorio léxico. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola
en relación con el contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 1.5. Hace inferencias e
hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y
que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 1.6. Evalúa su
proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado. 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 2.3. Localiza
informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 2.4. Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 2.5. Entiende
instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los demás.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 3.3. Respeta las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
CCL, CD, CAA.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital. 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…),
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados.
CCL, CD, CAA.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc. y redacta borradores de escritura. 5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas. 5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 5.4. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita
y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
CCL, CD, CAA, CSC.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 6.3. Escribe textos argumentativos con
diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos
modelo. 6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones. 6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
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por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal.
CCL, CAA, SIEP.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento. 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
tecnologías de la información y la comunicación, participando, intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
CCL, CAA, CSC.
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 1.2. Reconoce y
corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
CCL, CAA.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.
CCL, CAA.
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o escrito.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
CCL, CAA.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.
CCL, CAA.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito. 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismo.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
CCL, CD, CAA.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso
de la lengua y para ampliar su vocabulario.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple.
CCL, CAA.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
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del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado.
CCL, CAA.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y
viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 8.3.
Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados
y creando oraciones nuevas con sentido completo.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo
la función que realizan en la organización del contenido del texto.
CCL, CAA.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
CCL, CAA, CSC.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la
intención comunicativa del emisor. 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso
de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 10.3. Explica la
diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.
CCL, CAA.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos. 11.2. Identifica diferentes estructuras
textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos
que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos
propios y ajenos.
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas
y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; profundizando
especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
CCL, CAA, CSC.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales. 12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano
dentro y fuera de España.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses. 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha
aportado como experiencia personal. 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
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todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo
a la formación de la personalidad literaria.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura,
cine…) 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 2.3 Compara textos literarios
y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando
y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 3.2 Trabaja en
equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 3.3 Lee en voz alta,
modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal. 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones,
respetando las producciones de los demás.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
CCL, CD, CAA.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 7.2. Utiliza
recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
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El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1. Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2. Pruebas de observación continuada.
3. Ficha de observación.
4. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5. Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Como resultado de la
ponderación de los criterios de evaluación aplicados en el instrumento, la
participación de este en
la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

Elaborada por el Departamento, constará siempre de un texto sobre el que se 0%
plantearán fundamentalmente las cuestiones, las cuales tendrán en cuenta los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias asociadas a estos
criterios superados el curso anterior. La estructura de esta prueba ha sido consensuada con los Centros de Primaria adscritos.
2. Pruebas de obser- Se realizará, al menos, una prueba con una estructura similar a la de la Prueba 30%
vación continuada: de Evaluación.
3. Prueba de Evalua- Consensuada por el Departamento Didáctico, que determinará la estructura y 40%
ción:
los criterios de calificación, esta prueba, basada en contenidos de Lengua y de
Literatura, la realizarán todos los alumnos al final del período de la evaluación
correspondiente. De la estructura de la prueba será informado el alumnado a lo
largo de la evaluación. Constará siempre de un texto sobre el que versarán fundamentalmente las cuestiones.
4. Actividad de fo- Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que ha 10%
mento de la lectura: determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas y

0%

0%

30%

30%

40%

40%

10%

10%
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5. Actividad de exposición oral en público:

6. Trabajo monográfico en grupo:

comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas para
conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes se
recuperarán en la tercera evaluación, siempre que el profesor, teniendo en
cuenta las características del grupo, no lo determine de otra manera.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos en 10%
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel
de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de las nuevas
tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos en
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel
de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de las nuevas
tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
Registrará este instrumento tanto la asistencia activa, participativa y coopera- 10%
tiva en clase como el cuaderno de clase.

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:
8. Actividad por ini- Participación activa y acreditada durante todo el curso en actividades realizaciativa propia con el das fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriV.º B.º del profesor: culares (Pasaporte cultural)
- Lectura libre a lo largo del curso de obras de la literatura española y universal
adecuadas a la edad, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

10%

10%

10%

10%

Hasta 1
punto de
la nota
final

Para ser ponderados en la nota final estos instrumentos, que habrán tenido que
ser consensuados previamente de forma individual con el profesor, serán requisitos imprescindibles tener la asignatura aprobada y las lecturas obligatorias
superadas.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
ESO Y ESPA
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo:
Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así
sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente
modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
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3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas
en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la
evaluación 3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación
1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La evaluación será continua en lo referente a los contenidos de Lengua, pero se podrán
eliminar, en las distintas evaluaciones, los contenidos específicos referidos a la Literatura.
Primera evaluación
- 1ª POC (oral o escrita). Lengua y literatura: 15%
- 2ª POC (escrita). Lengua y literatura: 15%
- PE. Lengua y literatura: 40%.
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7,
8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
- Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Segunda evaluación
- Recuperación de la 1ª evaluación: Lengua y literatura.
- 1ª POC (oral o escrita). Lengua y literatura: 15%. Incluye también los contenidos mínimos
de Lengua de la 1ª evaluación.
- 2ª POC (escrita). Lengua y literatura: 15%. Incluye también los contenidos mínimos de
Lengua de la 1ª evaluación.
- PE. Lengua y literatura: 40%. Incluye también los contenidos mínimos de Lengua de la 1ª
evaluación.
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7,
8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
- Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Tercera evaluación
- Recuperación de la 2ª evaluación: Lengua y literatura.
- 1ª POC (oral o escrita). Lengua y literatura: 15%. Incluye también los contenidos mínimos
de Lengua de la 1ª y 2ª evaluación.
- 2ª POC (escrita). Lengua y literatura: 15%. Incluye también los contenidos mínimos de
Lengua de la 1ª y 2ª evaluación.
- PE. Lengua y literatura: 40%. Incluye también los contenidos mínimos de Lengua de la 1ª y
2ª evaluación.
- Recuperación de la 3ª evaluación: Lengua y Literatura.
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7,
8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
- Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Evaluación ordinaria
- Primera evaluación: 20%
- Segunda evaluación: 30%
- Tercera evaluación: 50%
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- Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor: podrá subir hasta 1 punto de la
nota final siempre que se haya aprobado la asignatura y hayan sido superadas las lecturas.
Evaluación extraordinaria
- Prueba de evaluación: 90%
- Actividades de fomento de la lectura: 10%.
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo
(variedad léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la
violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto
a las opiniones ajenas.
11. METODOLOGÍA
Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de
contenido:
Lectura y comprensión. Los textos que trabajaremos serán de una tipología textual muy
variada: leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos, textos
expositivos, etc.
Cada texto irá precedido de actividades de prelectura cuya finalidad será la activación de los
conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso
activo de verificación de hipótesis.
Después de la lectura se realizarán unas actividades sobre los aspectos más relevantes del texto
leído. Estas actividades estarán agrupadas en torno a las siguientes categorías: comprensión,
análisis de los personajes, análisis de la organización, análisis de la expresión, situación de la
comunicación, opinión y juicio, y creación.
Comunicación. Este apartado, que tiende a los usos y formas de la comunicación oral y de
la comunicación escrita, tiene un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de
las cuatro destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar.
Expresión. En cada unidad se presentarán situaciones de comunicación. El alumnado
tendrá que adecuar formato, tono, modo de expresión… al ejercicio que se le proponga (una
reclamación, un aviso, una reunión, un informe…).
Los distintos géneros de textos que se van a trabajar corresponden a cada una de las diferentes
tipologías textuales: diálogo, narración, descripción, argumentación, prescripción, exposición).
Se procurará poco a poco ir dotando al alumno de técnicas, que tienen por objeto trabajar las
habilidades de la composición oral o escrita de textos: ordenar la información, construir un párrafo,
relacionar ideas, evitar repeticiones…
Estudio de la lengua
-Gramática: Su objetivo es la firme adquisición de unos conceptos básicos y de un vocabulario
que nos permita nombrar los fenómenos del lenguaje. El conocimiento de esos conceptos y de
otros fenómenos de carácter gramatical contribuye a que los alumnos adquieran criterios de
corrección para sus producciones lingüísticas tanto orales como escritas.
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-Ortografía: Tiene por objeto afianzar el dominio de las normas ortográficas. Primero se
observarán los fenómenos ortográficos a través de un texto, después se presentarán las reglas y, a
continuación, un conjunto de actividades sobre ellas que finalizarán en un dictado.
-Vocabulario: El alumno trabajará los principales fenómenos léxico-semánticos (la sinonimia, la
antonimia, la polisemia, los campos léxicos, los eufemismos…), así como los mecanismos de
multiplicación del léxico (prefijación, sufijación, siglas, préstamos…). Esta labor se completará
con el estudio del vocabulario de un determinado campo relacionado con la lectura inicial del
tema.
Estudio de la literatura. El alumno empieza en este curso abordando el estudio de la
literatura como forma, con el fin de dar una base metodológica firme; por eso se trabajan
especialmente los géneros y la métrica. Además, como apoyo para fomentar la lectura, los alumnos
leerán un libro obligatorio de literatura juvenil por trimestre de autores clásicos y actuales de
reconocido prestigio. La selección de los libros estará basada en tres criterios: el nivel de lector de
los alumnos y la calidad de las obras propuestas, así como el interés que puedan suscitar entre los
alumnos.
En cuanto a la lectura de las obras, la secuencia aplicada será: 1. Lectura personal de las
obras exigidas; 2. Realización de una ficha de lectura proporcionada por el profesor; 3.
Comprobación de la lectura a partir de un breve control en el que el alumno pueda demostrar su
comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita.
Por otro lado, el profesorado podrá cambiar las lecturas de aquellos alumnos cuyo nivel
de comprensión lectora sea extremadamente bajo; por lo que podrá ofrecer otro listado de lecturas
más adecuadas a algunos alumnos.
La concreción de las experiencias de trabajo en el aula alternará tanto actividades
expositivas como de indagación mediante las técnicas siguientes: el diálogo, la exposición oral, el
análisis y comentario de textos, el coloquio y el debate, la declamación, la dramatización, la
composición y redacción guiada y el taller literario.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8
de marzo de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán
las que siguen:
1. Programas de atención a la diversidad
A- Programas de refuerzo de asignaturas troncales de 1º y 4º de ESO.
El refuerzo de 1º de ESO va dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:
- Que acceda al primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y requiera refuerzo en
esta materia, según el informe final de etapa de Educación Primaria.
- Que no haya promocionado de curso y requiera refuerzo según la información detallada
en el consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
- Que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en la materia de Lengua
Castellana y Literatura.
Estos refuerzos contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras y
alternativas metodológicas, responderán a los intereses del alumnado y facilitarán el logro de los
objetivos. El profesorado que imparta estos programas realizará el seguimiento de la evolución de
su alumnado (15 como máximo) e informará periódicamente en sesiones de evaluación de dicha
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan
su tutela legal. No contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni
en el expediente e historial académico del alumnado.
B- Programas de profundización
Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consisten en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario, sin modificación de los criterios de evaluación establecidos,
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El
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seguimiento lo realizará el profesorado que lo lleve a cabo mediante este modelo del programa de
profundización, adaptado a cada caso:
ALUMNO/A:

MODELO DE PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
CURSO:

ASIGNATURA:
CONTENIDOS
Se dotarán de mayor profundidad, complejidad y relación los contenidos siguientes:

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Marcadas con X las que se van a llevar a cabo)
_____Actividades abiertas, flexibles.
_____Actividades que promocionen la creatividad y la investigación y supongan un reto
cognitivo.
_____Actividades de exploración general.
_____Actividades de entrenamiento grupal.
_____Investigación de problemas reales en forma individual o en pequeños grupos.
_____Proyectos.
_____Webquest o actividad enfocada a la investigación en Internet y su posterior publicación
en una página Web.
_____Secuencias didácticas.
_____Talleres.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Marcados con X los que se van a llevar a cabo)
Metodología:
_____Trabajar en grupo y de forma interactiva para que colaboren alumnos y alumnas con
distinto nivel de capacidad, intereses, ritmos, aptitudes y actitud,
_____Fomentar un clima de colaboración, socialización, ayuda mutua, sensibilización ante los
conflictos y resolución de estos.
_____Crear un clima más solidario que favorezca un aprendizaje más eficaz.
_____Promover interacciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con alumnado de
más edad.
_____Crear una cultura de colaboración y cooperación.
_____Fomentar la creatividad en el marco escolar.
_____Promover ideas más complejas y avanzadas sin temor al conocimiento y a las ganas de
aprender.
_____Promover la participación efectiva del alumnado en las tareas escolares buscando el
compromiso con la tarea, la voluntad de hacerlo y el aplazamiento de la recompensa y
valorando el esfuerzo.
_____Promover el aprendizaje autodirigido para favorecer la autonomía y la autorregulación
en el aprendizaje.
_____Trabajar a través de situaciones–problema, reales o simuladas, desde esta asignatura.
_____Fomentar las oportunidades de canalizar la gran sensibilidad y consistencia con respecto
a sí mismos y a las demás personas, y con respecto a los problemas del mundo y a las cuestiones
morales.
Estrategias:
_____Grupos interactivos.
_____Aprendizaje cooperativo.
_____Otras:
Recursos:
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_____Carpetas de ampliación.
_____Cajas mágicas en las que el alumnado de menos edad va introduciendo preguntas sobre
lo que aprende en el aula.
_____Rincones de enriquecimiento o carpetas que plantean en su interior actividades sobre
temas que se están trabajando en el aula.
_____Otros:
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se indican los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la evolución
del alumno/a).
Duración del programa de refuerzo: un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

C- Programas de refuerzo del aprendizaje
Su objetivo será asegurar los aprendizajes de la materia y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Están dirigidos al alumnado que se encuentra
en alguna de las situaciones siguientes:
C.1.- Alumnado de 1º de ESO que no haya promocionado de curso. El diseño de esta
medida está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones que desarrollará el
Departamento Didáctico al respecto serán:
1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales en
la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información
la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación
en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando, de
entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o
repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias, conservando el
original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
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encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Asignatura de _______________________________ suspensa en
evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

Cursos repetidos:
- Primaria:
- Secundaria:
Información recogida de:
__la aportada por el
alumno.
__informe de
Orientación.

No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la
evaluación inicial y los documentos pertinentes:

Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen) // Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
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Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
_____Modificar la organización de los contenidos.
_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
alumno.
_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa)
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__
C.2.- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las
materias/ámbitos del curso anterior. No procede.
C.3.- Alumnado sin NEAE pero que, a juicio del tutor/a, el departamento de orientación
y/o el equipo docente, presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. Una vez
valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos para el desarrollo de estos
programas y la conveniencia de su desarrollo, se recoge en los diferentes documentos pertinentes,
como son las actas de las sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en
qué materias de este departamento se llevará a cabo. Estos programas se recogen en Séneca, como
establece la normativa.
MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ALUMNO/A:_______________________________________________ CURSO:__________
ASIGNATURA:_______________________________________________________________
CONTENIDOS
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(Se indicarán únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Organización
_____En asignaturas en que se dictan los contenidos, sin eximir al alumno/a de participar de
esta actividad, se facilitará el acceso completo y correcto a los mismos (fotocopias de los apuntes
de compañeros/as, fotocopias del profesorado, PDF...).
_____Procurar que las explicaciones no sean muy extensas en el tiempo e introducir
interrupciones aclaratorias o repetitivas cada cierto tiempo, dependiendo del curso o nivel, para
permitir que el alumno/a realice pequeñas distracciones y esté en condiciones de volver a atender
en el siguiente período de tiempo.
Priorización
_____Retomar contenidos trabajados con anterioridad.
_____Priorizar los contenidos fundamentales, que serán más o menos básicos según el nivel de
competencia curricular del alumnado en esa área.
Secuenciación
_____Proporcionar contenidos muy estructurados y organizados.
_____Secuenciar contenidos en función de la dificultad.
_____Traer al aula objetos reales, fotografías, mapas, imágenes, vídeos, que acerquen el
contenido que estamos explicando al alumno/a.
_____Realizar demostraciones previas de cómo se harán los ejercicios paso a paso y, si es
posible, utilizando como modelo a algún alumno por ser un modelo más cercano que nosotros
los profesores.
Presentación
_____Permitir el uso de apoyos materiales: esquemas, reglas de ortografía, apoyos visuales
(dibujos, pictogramas o imágenes reales), aprovechar las TIC y las múltiples apps educativas
usando ordenadores, tablets, grabadora…
_____Trabajar los mismos contenidos (aunque con diferente grado de complejidad según las
NEAE de alumnado) a través de diferentes formas de realización y de expresión.
_____Iniciar las secuencias de aprendizaje con una situación problemática referida a problemas
que puedan presentarse en la vida cotidiana.
TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Actividades comunes
_____Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de
imágenes, gráficos…
_____Fomentar la participación en actividades organizadas fuera del aula y centro.
_____Favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo.
_____Tener previsto qué hacer cuando el alumno no puede participar en las actividades del
grupo-clase al que pertenece porque necesita realizar actividades para reforzar más los
aprendizajes.
_____Proponer actividades que mejoren la motivación del alumnado a través de aprendizajes
funcionales que se relacionen con sus intereses y su experiencia, partiendo en todo momento del
principio de “utilidad”.
Actividades de refuerzo
_____Graduar las actividades que se propongan a este alumnado en variables como las
siguientes: la dificultad, el grado de estructuración de su respuesta, la extensión, la cantidad de
38

aprendizajes nuevos en cada actividad, la variedad de situaciones a las que aplicar los
aprendizajes o los materiales que mejor apoyan el trabajo del alumno en las actividades.
_____Demostrar nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes: hacerles ver que estamos
pendientes no para corregirlos sino para ayudarlos; recordarles algo que hicieron bien “el otro
día”, preguntarles por sus dificultades concretas mientras realizan un ejercicio, animarlos ante
esas dificultades, explicárselas y apoyarlos. En definitiva, reforzar sus progresos y evitar
comentar sus errores o dificultades delante de todo el grupo de iguales.
Actividades adaptadas
_____Verificar que el alumno/a comprende lo expuesto en el aula, preguntándole o pidiéndole
que repita verbalmente lo que tiene que hacer. Ante los cambios de actividad, advertir
individualmente al alumnado.
_____Dosificar la cantidad de tareas ya que este alumnado debe esforzarse mucho más para
asociar cada fonema con su grafía correspondiente y viceversa. Está capacitado para hacer
cualquier tarea, aunque no la escriba correctamente.
_____Reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o dificultades delante de todo el
grupo de iguales.
Actividades específicas
_____Utilizar el análisis de tareas o desglose de la actividad en pequeños pasos o metas que el
alumno/a debe alcanzar.
_____Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las
diferentes áreas
_____Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar las
preguntas o actividades más importantes para la evaluación.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Tipos de agrupamientos y organización del trabajo en el aula
_____Dependiendo de los contenidos a tratar, se optará bien por trabajo de tipo individual, en
parejas, pequeño grupo o gran grupo, intentando que exista cierto equilibrio.
_____Se hará uso de la/s siguiente/s metodología/s que favorecen la inclusión: aprendizaje por
tareas o proyectos, aprendizaje cooperativo, compañeros/as mediadores o cotutores (tutoría
entre iguales), etc.
Organización del espacio
_____Se situará al alumno/a en una disposición que le posibilite una adecuada interacción con
el grupo clase y entre iguales, cerca de la luz (espacios correctamente iluminados), cercano/a al
docente, cerca de la pizarra, frente al profesor/a, cerca de un compañero/a determinado/a,
alejado de la ventana o de otras distracciones.
_____Se procurará que el alumno/a tenga a su disposición el material de trabajo para que sea
accesible de forma rápida y autónoma.
_____Se usarán zonas específicas o rincones de trabajo: lectura…
Metodología
_____La metodología será activa y participativa, centrada en las necesidades del alumno/a y en
sus posibilidades.
_____La metodología se adecuará a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. Se disminuirán
las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y se optará por un aprendizaje más lento pero
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seguro. Se hará más énfasis en el proceso que en el resultado.
_____Se llevarán a cabo acciones personalizadas de atención y seguimiento y acción tutorial.
_____Se atenderá de manera individualizada siempre que sea posible.
_____Se adecuará el lenguaje según el nivel de compresión del alumno/a.
_____Se darán las instrucciones de una en una y estás serán cortas, concretas, claras y con un
lenguaje positivo.
_____Se simplificarán las instrucciones sobre la tarea y se pedirá al/la alumno/a que las repita
para comprobar que ha comprendido lo que se le pide.
_____Nos aseguraremos de que entiende las tareas y comprende lo que tiene que hacer. En
ocasiones será necesario leer con el alumno/a la tarea y dar una explicación complementaria de
forma individual.
_____La información nueva será repetida más de una vez.
_____Se aumentará el número de ejemplificaciones y explicaciones para el alumno/a.
_____Se relacionarán los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a,
formulando preguntas que los activen y presentando situaciones-problema.
_____Se intercalarán breves descansos ente tarea y tarea (si las necesidades del alumno/a lo
demandan).
_____Se dividirá el trabajo en pequeñas unidades o partes para permitirle conseguir metas poco
a poco, y se le mostrará lo que ya sabe y lo que le queda por aprender.
_____Se partirá de ejercicios que el alumno/a sea capaz de resolver por sí solo/a, sin necesidad
de instigación verbal, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su ejecución.
_____Se incorporarán las ayudas siguientes: visuales (ofreceremos un modelo a seguir,
presentar información gráfica y escrita complementaria...), verbales (presentaremos
información verbal complementaria, instrucciones más sencillas, pormenorizadas, promoviendo
su repetición y su ejecución posterior, refuerzos, estrategias de atribución positiva...) y
elementos manipulativos y concretos si es necesario.
_____Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de mayor práctica: repasar y recordar utilizando
actividades novedosas, variadas y siempre significativas.
_____Se supervisará su trabajo autónomo para proporcionar las correcciones o sugerencias
necesarias.
_____Se preverá el error. Para ello, dirigiremos al alumno/a con preguntas previas, o
acostumbrarlo/a a que pregunte por sí mismo/a antes de arriesgarse a cometer una equivocación.
_____Se corregirán las actividades, en la medida de lo posible, de forma inmediata y se
informará al alumno/a sobre los resultados del aprendizaje.
_____Se evitará la corrección sistemática de todos los errores, optando más en su lugar por
resaltar los logros y aciertos.
_____Se rebajarán las exigencias en cuanto a la ortografía natural y ortografía reglada y
arbitraria, siendo más flexible en este aspecto (en casos de dislexia, disgrafía y disortografía).
_____Se limitará el número de copiados, por ejemplo, en los enunciados de actividades o
problemas (dislexia).
_____Se supervisará la agenda escolar del alumno/a de forma más individualizada.
_____Se reforzará el aprendizaje y los logros del alumno/a lo más inmediatamente posible,
haciendo especial hincapié en el refuerzo social.
_____Se le darán otras responsabilidades alternativas dentro de la clase para aumentar
autoestima.
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Organización de tiempo
_____Se optará por una flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas
las pueda realizar a un ritmo distinto al de sus compañeros/as.
_____Se aumentará para el/la alumno/a el tiempo dedicado a cada contenido, actividad o tarea,
respetando su ritmo y estilo de aprendizaje.
_____Se le proporcionará tiempo extra para la realización de pruebas escritas o de otro tipo.
_____Se dará el tiempo necesario para que el alumno/a pueda organizar sus ideas y pueda
expresarse. Se le dará más tiempo para organizar sus pensamientos, para terminar su trabajo.
Recursos materiales
_____Bibliografía del material en concreto.
_____Material variado, polivalente y estimulante.
_____Del libro de texto, se utilizarán los contenidos y actividades que se ajusten al alumno/a.
_____Material didáctico adaptado a su nivel.
_____Material visual y auditivo complementario.
_____Materiales específicos para el aprendizaje de la lectoescritura.
_____Materiales específicos para el desarrollo de atención y concentración, memoria,
razonamiento verbal, percepción visual y auditiva, grafomotricidad y coordinación visomotriz,
etc.
_____Programas específicos de ordenador. Programas específicos en internet.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumno/a en igualdad de condiciones que sus compañeros, podremos adoptar
diferentes medidas (indicar únicamente las que se vayan a llevar a cabo):
Adaptaciones en Formato
_____Valorar adecuadamente el nivel de competencia curricular del alumno/a en el área para
partir de él, utilizando procedimientos e instrumentos de evaluación de expresión oral o que
minimicen la expresión o comprensión escrita (p. e. examen tipo test).
_____Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.
_____Aplicar de forma regular la evaluación continua.
_____Usar preguntas en los exámenes breves, claras y cerradas.
_____Leerle los enunciados de las preguntas antes del inicio del examen y asegurarnos de que
entiende bien lo que se le pide en cada una, insistiendo en que pregunte dudas.
_____Focalizar las preguntas del examen en conceptos claves y contenidos mínimos.
_____Presentar las preguntas por escrito, evitándole dictados y copiados al alumnado con
dificultades de aprendizaje.
_____Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer
con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
_____Seleccionar aspectos relevantes, esenciales y básicos del contenido que se pretende que
el alumno/a aprenda.
_____Flexibilizar el modo de realización del examen, sustituyendo la prueba escrita o parte de
ella por una prueba oral o con ordenador.
_____Supervisar el examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).
_____Emplear en los exámenes escritos un lenguaje sencillo y claro.
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_____Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que pueda entender.
_____Conocer previamente al examen el tipo de material del que podrá disponer: libro de texto,
esquemas, reglas de ortografía, diccionario, apoyos visuales (dibujos, pictogramas o imágenes
reales).
_____Apoyar con imágenes los enunciados escritos del examen.
Adaptaciones en Tiempo
_____Respetar el tiempo de respuesta del alumno/a en la realización de las tareas de evaluación.
_____Flexibilizar el tiempo de realización del examen.
_____Segmentar una prueba en dos o más días
_____Ocupar la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación
Instrumentos
_____Portfolio.
_____Cuaderno de clase.
_____Exposiciones.
_____Trabajos colaborativos.
_____Diferentes tipos de exámenes (preguntas cortas, tipo test, orales).
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha de información:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se podrán indicar los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la
evolución del alumno/a)
La duración del programa de refuerzo será de un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

C.4.- Alumnado con NEAE por DIA o COM. Con informe psicopedagógico, se
cumplimenta en Séneca.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se
desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de refuerzo.
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
2.a.- Adaptaciones curriculares significativas (ESO)
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica. Solo alumnado NEE.
- Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos
en el área.
- El desarrollo de esta medida se acuerda en la sesión de evaluación inicial.
- Su elaboración corresponde al profesorado especialista de aprendizaje de NEE (P.T.), en
colaboración con el profesorado del área y el permanente asesoramiento del DO.
- La aplicación, seguimiento y evaluación serán compartidas por el profesorado que las
imparta y por el profesorado especializado para la atención al alumnado NEE.
- Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada, la
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los
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criterios de evaluación.
- La evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones.
2.b.- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI).
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y las
necesidades del alumnado objeto de la misma, se acuerda si se llevarán a cabo para determinados
alumnos.
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica.
- Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área, con el asesoramiento del DO y la
coordinación del tutor/a.
- Suponen la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.
3. PMAR (Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento). No procede.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
- Taller de didáctica audiovisual realizado por el Servicio de Educación. Departamento de
Programas Educativos. Ayuntamiento de Sevilla (1º y 2º ESO).
- Visitas a actividades organizadas en torno a la lectura y al libro:
- Asistencia a un libro-forum.
- Visita a actividades programadas en la Feria del Libro de Sevilla.
- Actividad de Animación a la Lectura: Biblioteca San Julián y Biblioteca Infanta Elena.
- Asistencia a proyecciones de cine (Festival de cine europeo de Sevilla…), espectáculos
teatrales (Festival de teatro grecolatino de Itálica…), exposiciones, etc. sobre temas de
interés que guarden relación con el área de Lengua castellana y Literatura.
- Asistencia a actividades y/o eventos programados por el Área de Educación del
Ayuntamiento de Sevilla.
- Paseos literarios por Sevilla.
- Viaje a Moguer para conocer la casa de Juan Ramón Jiménez.
14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Libro de texto: Lengua castellana y literatura. 1º de ESO, Algaida, 2020.
- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades propuestos en
el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno el profesor,
que este construya y que presente a través de materiales reprográficos y del material
adicional como los CD Recursos interactivos, CD audio, CD Banco de actividades, CD
Programación que proporciona la editorial elegida.
- Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el centro, recursos
técnicos: los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca del centro, la sala
de informática, la de audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales
culturales, música, transparencias, diapositivas…
- Ordenador y uso de internet.
43

- Lecturas obligatorias (las cuatro primeras podrán ser opcionales dentro de una lista de
libros de la biblioteca que facilitará el profesor que lo considere oportuno):
-Angelidou, M., Mitos griegos, Vicens Vives (Colecc. Cucaña).
-Pavel, Michelle, Hermano Lobo. Crónicas de la Prehistoria, Salamandra.
-Rhodes, Morgan, La caída de los reinos, SM.
-Gallego, Laura, El valle de los lobos, SM.
-Cervantes, M. de, Don Quijote de la Mancha, 1ª parte, cap. 1 a 8.
3.2. 2º ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. OBJETIVOS (Orden de 15 de enero de 2021)
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de
la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos
y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo;
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricoculturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia,
cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
2. CONTENIDOS (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y
análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos,
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descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. Observación, reflexión, comprensión y
valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la
intención comunicativa de cada interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que
los regulan.
Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva. Participación en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía
que regulan estas prácticas orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos
escritos del ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y
argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como
noticias y crónicas. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas,
avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso
sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y
parasíntesis. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y
valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los
distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial
y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la
oración simple. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predicado
según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y
explicación de los complementos verbales. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación
e interacción humana. El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas
del texto. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más
significativos de cada una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante
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sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través
de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las
variedades de la lengua. La modalidad lingüística andaluza. Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos
del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos
breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza,
reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y
dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del
texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y
diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y
fragmentos significativos de obras literarias.
Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización
de trabajos.
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Primera evaluación: Unidades 1, 2, 3 y 4
2. Segunda evaluación: Unidades 5, 6, 7 y 8
3. Tercera evaluación: Unidades 9, 10, 11 y 12
Esta distribución puede verse levemente alterada por las adaptaciones a las necesidades de
cada grupo o por las propuestas concretas del profesor correspondiente.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social
y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
CCL, CAA, CSC.
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico
y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del
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hablante. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes
de procedencia no verbal. 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 1.5. Comprende el sentido
global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los
elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza
en diferentes manifestaciones orales.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal. 2.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo
juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular. 2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado
de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece…). 2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
CCL, CAA, CSC.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos. 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de
respeto hacia las opiniones de los demás. 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
CCL, CAA, CSC.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 5.2. Reconoce la
importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 5.3. Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo.
CCL, CAA, SIEP, CSC.
6.1. Realiza presentaciones orales. 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada
a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 6.3.
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Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 6.4. Incorpora progresivamente
palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 6.5. Pronuncia con
corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 6.6.
Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de
los demás. 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. 7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 7.4. Respeta las normas de cortesía
que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo
y despedida.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas
a su repertorio léxico. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola
en relación con el contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 1.5. Hace inferencias e
hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y
que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 1.6. Evalúa su
proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado. 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 2.3. Localiza
informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 2.4. Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 2.5. Entiende
instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los demás.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 3.3. Respeta las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL,
CD, CAA, CSC.
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4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital. 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…),
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados.
CCL, CD, CAA.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc. y redacta borradores de escritura. 5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas. 5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 5.4. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita
y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
CCL, CD, CAA, CSC.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 6.3. Escribe textos argumentativos con
diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos
modelo. 6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones. 6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal.
CCL, CAA, SIEP.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento. 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
tecnologías de la información y la comunicación, participando, intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
CCL, CAA, CSC.
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 1.2. Reconoce y
corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
CCL, CAA.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
49

distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.
CCL, CAA.
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o escrito.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
CCL, CAA.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos.
CCL, CAA.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito. 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismo.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
CCL, CD, CAA.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso
de la lengua y para ampliar su vocabulario.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
CCL, CAA.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos.
CCL, CAA.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y
viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 8.3.
Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados
y creando oraciones nuevas con sentido completo.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo
la función que realizan en la organización del contenido del texto.
CCL, CAA, CSC.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
CCL, CAA.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la
intención comunicativa del emisor. 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso
de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 10.3. Explica la
diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
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lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.
CCL, CAA, CSC.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos. 11.2. Identifica diferentes estructuras
textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos
que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos
propios y ajenos.
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas
y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando
especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
CCL, CAA, CSC.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales. 12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano
dentro y fuera de España.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses. 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha
aportado como experiencia personal. 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo
a la formación de la personalidad literaria.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura,
cine…). 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas
a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 2.3 Compara textos literarios
y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando
y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 3.2 Trabaja en
equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 3.3 Lee en voz alta,
modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal. 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones,
respetando las producciones de los demás.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
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intención lúdica y creativa.
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
CCL, CD, CAA.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 7.2. Utiliza
recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1- Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2- Pruebas de observación continuada.
3- Ficha de observación.
4- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
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Como resultado de la
ponderación de los criterios de evaluación aplicados en el instrumento, la
participación de este en
la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

2. Pruebas de observación continuada:
3. Prueba de Evaluación:

4. Actividad de fomento de la lectura:

5. Actividad de exposición oral en público:

6. Trabajo monográfico en grupo:

Elaborada por el Departamento, constará siempre de un texto sobre el que se 0%
plantearán fundamentalmente las cuestiones, las cuales tendrán en cuenta los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias asociadas a estos
criterios de 1º de la ESO. La estructura de esta prueba será similar a la de la
Prueba de evaluación.
Se realizará, al menos, una prueba con una estructura similar a la Prueba de 30%
Evaluación.
Consensuada por el Departamento Didáctico, que determinará la estructura y 40%
los criterios de calificación, esta prueba, basada en contenidos de Lengua y de
Literatura, la realizarán todos los alumnos al final del período de la evaluación
correspondiente. De la estructura de la prueba será informado el alumnado a lo
largo de la evaluación. Constará siempre de un texto sobre el que versarán fundamentalmente las cuestiones.
Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que ha 10%
determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas y
comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas para
conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes se
recuperarán en la tercera evaluación, siempre que el profesor, teniendo en
cuenta las características del grupo, no lo determine de otra manera.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos en 10%
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel
de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de las nuevas
tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos en
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel
de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de las nuevas
tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
Registrará este instrumento tanto la asistencia activa, participativa y coopera- 10%
tiva en clase como el cuaderno de clase.

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:
8. Actividad por ini- - Participación activa y acreditada durante todo el curso en actividades realizaciativa propia con el das fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriV.º B.º del profesor: culares (Pasaporte cultural)
- Lectura libre a lo largo del curso de obras de la literatura española y universal

0%

0%

30%

30%

40%

40%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Hasta 1
punto de
la nota
final
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adecuadas a la edad, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Para ser ponderados en la nota final estos instrumentos, que habrán tenido que
ser consensuados previamente de forma individual con el profesor, serán requisitos imprescindibles tener la asignatura aprobada y las lecturas obligatorias
superadas.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
ESO y ESPA
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá
de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez
calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la
calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión,
cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación
de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo:
Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así
sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación
de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de clase,
cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá a la
aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA, CSC),
cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente
de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los
días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación
3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios de calificación
distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación 1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La evaluación será continua en lo referente a los contenidos de Lengua, pero se podrán
eliminar, en las distintas evaluaciones, los contenidos específicos referidos a la Literatura.
Primera evaluación
- 1ª POC (oral o escrita). Lengua y literatura: 15%
- 2ª POC (escrita). Lengua y literatura: 15%
- PE. Lengua y literatura: 40%.
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7,
8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
- Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Segunda evaluación
- Recuperación de la 1ª evaluación: Lengua y literatura.
- 1ª POC (oral o escrita). Lengua y literatura: 15%. Incluye también los contenidos mínimos
de Lengua de la 1ª evaluación.
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- 2ª POC (escrita). Lengua y literatura: 15%. Incluye también los contenidos mínimos de
Lengua de la 1ª evaluación.
- PE. Lengua y literatura: 40%. Incluye también los contenidos mínimos de Lengua de la 1ª
evaluación.
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7,
8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
- Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Tercera evaluación
- Recuperación de la 2ª evaluación: Lengua y literatura.
- 1ª POC (oral o escrita). Lengua y literatura: 15%. Incluye también los contenidos mínimos
de Lengua de la 1ª y 2ª evaluación.
- 2ª POC (escrita). Lengua y literatura: 15%. Incluye también los contenidos mínimos de
Lengua de la 1ª y 2ª evaluación.
- PE. Lengua y literatura: 40%. Incluye también los contenidos mínimos de Lengua de la 1ª y
2ª evaluación.
- Recuperación de la 3ª evaluación: Lengua y Literatura.
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7,
8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
- Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Evaluación ordinaria
- Primera evaluación: 20%
- Segunda evaluación: 30%
- Tercera evaluación: 50%
- Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor: podrá subir hasta 1 punto de la
nota final siempre que se haya aprobado la asignatura y hayan sido superadas las lecturas.
Evaluación extraordinaria
- Prueba de evaluación: 90%
- Actividades de fomento de la lectura: 10%.
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo
(variedad léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la
violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto
a las opiniones ajenas.
11. METODOLOGÍA
Es necesario emplear una metodología que potencie la actividad lingüística oral y escrita,
tanto de producción como de recepción. Y dado que el objetivo principal de esta área es el de
afianzar la competencia lingüística y comunicativa, la metodología se basará en el principio de
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actividad, es decir, las actividades constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los contenidos.
Se partirá siempre de los conocimientos previos de los alumnos. La profundización que
puede lograrse en cada una de estas actividades, sobre todo en las que trabajan los contenidos
iniciales de la unidad, estará en función de los conocimientos previos que se hayan detectado en
los alumnos mediante las actividades/preguntas de diagnóstico inicial.
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje
de los alumnos del grupo —es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer
compatibles la comprensión y la diversidad—, se propondrán en cada unidad nuevas actividades
de ampliación y de refuerzo, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno
para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar.
Hay que favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula, así como utilizar
también las producciones de los propios alumnos como materiales lingüísticos para el análisis.
Asimismo, se trabajarán no solamente textos literarios, sino una amplia variedad de
fragmentos periodísticos, publicitarios, etc.
La lectura oral y silenciosa (de textos narrativos, dialogados y expositivos, sobre todo), la
creación de textos y su resumen serán también importantes recursos para mejorar tanto la
capacidad de comprensión como de expresión del alumno.
Igualmente, para favorecer el placer por la lectura y para generar hábitos lectores, vamos
a leer tres libros de literatura juvenil. Se procurará que el alumno los lea en su casa y
posteriormente se comprobará que ha leído y comprendido las obras, bien mediante un ejercicio
escrito o bien mediante la presentación de un trabajo, según se estime.
Lecturas y análisis de textos (así como su elaboración y su transmisión oral), en los que
se trabajarán la comprensión lectora, el léxico y la expresión oral y escrita, se convierten en
imprescindibles instrumentos de trabajo para el desarrollo de unos contenidos que permitan la
adquisición de las capacidades del área.
También se trabajará sobre técnicas de trabajo para la búsqueda de información a través
de la consulta de los periódicos digitales (actividades TIC) y técnicas de exposición oral y escrita
de ideas con la ayuda de subrayados, esquemas, resúmenes y apuntes.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8
de marzo de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán
las que siguen:
1. Programas de atención a la diversidad
A- Programas de refuerzo de asignaturas troncales de 1º y 4º de ESO. No procede.
B- Programas de profundización
Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consisten en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario, sin modificación de los criterios de evaluación establecidos,
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El
seguimiento lo realizará el profesorado que lo lleve a cabo mediante este modelo del programa de
profundización, adaptado a cada caso:
MODELO DE PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ALUMNO/A:

CURSO:

ASIGNATURA:
CONTENIDOS
Se dotarán de mayor profundidad, complejidad y relación los contenidos siguientes:
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TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Marcadas con X las que se van a llevar a cabo)
_____Actividades abiertas, flexibles.
_____Actividades que promocionen la creatividad y la investigación y supongan un reto
cognitivo.
_____Actividades de exploración general.
_____Actividades de entrenamiento grupal.
_____Investigación de problemas reales en forma individual o en pequeños grupos.
_____Proyectos.
_____Webquest o actividad enfocada a la investigación en Internet y su posterior publicación
en una página Web.
_____Secuencias didácticas.
_____Talleres.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Marcados con X los que se van a llevar a cabo)
Metodología:
_____Trabajar en grupo y de forma interactiva para que colaboren alumnos y alumnas con
distinto nivel de capacidad, intereses, ritmos, aptitudes y actitud,
_____Fomentar un clima de colaboración, socialización, ayuda mutua, sensibilización ante los
conflictos y resolución de estos.
_____Crear un clima más solidario que favorezca un aprendizaje más eficaz.
_____Promover interacciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con alumnado de
más edad.
_____Crear una cultura de colaboración y cooperación.
_____Fomentar la creatividad en el marco escolar.
_____Promover ideas más complejas y avanzadas sin temor al conocimiento y a las ganas de
aprender.
_____Promover la participación efectiva del alumnado en las tareas escolares buscando el
compromiso con la tarea, la voluntad de hacerlo y el aplazamiento de la recompensa y
valorando el esfuerzo.
_____Promover el aprendizaje autodirigido para favorecer la autonomía y la autorregulación
en el aprendizaje.
_____Trabajar a través de situaciones–problema, reales o simuladas, desde esta asignatura.
_____Fomentar las oportunidades de canalizar la gran sensibilidad y consistencia con respecto
a sí mismos y a las demás personas, y con respecto a los problemas del mundo y a las cuestiones
morales.
Estrategias:
_____Grupos interactivos.
_____Aprendizaje cooperativo.
_____Otras:
Recursos:
_____Carpetas de ampliación.
_____Cajas mágicas en las que el alumnado de menos edad va introduciendo preguntas sobre
lo que aprende en el aula.
_____Rincones de enriquecimiento o carpetas que plantean en su interior actividades sobre
temas que se están trabajando en el aula.
_____Otros:
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha:
Observaciones:
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SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se indican los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la evolución
del alumno/a).
Duración del programa de refuerzo: un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

C- Programas de refuerzo del aprendizaje
Su objetivo será asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento
las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Están dirigidos al alumnado que se encuentra
en alguna de las situaciones siguientes:
C.1.- Alumnado de 2º ESO que no haya promocionado de curso. El diseño de esta medida
está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones que desarrollará el
Departamento Didáctico al respecto serán:
1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales en
la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información
la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación
en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando, de
entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o
repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias, conservando el
original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:
Asignatura de _______________________________ suspensa en

Cursos repetidos:
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evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

- Primaria:
- Secundaria:
Información recogida de:
__la aportada por el
alumno.
__informe de
Orientación.

No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la
evaluación inicial y los documentos pertinentes:

Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen) // Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
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_____Modificar la organización de los contenidos.
_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
alumno.
_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa).
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__
C.2.- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las
materias/ámbitos del curso anterior.
A este alumnado dentro del Programa de refuerzo del aprendizaje y a sus representantes
legales, se les entregará al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de
incorporación del alumno/a al Centro la siguiente ficha:
Alumno/a:..………………………………………….......................…………..…………Curso
2021-22
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO DE 2º DE
ESO QUE NO HA SUPERADO LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 1º DE ESO
El alumno/a arriba indicado/a no alcanzó en la Prueba Extraordinaria de septiembre los
objetivos de esta materia, ni los contenidos relacionados con ellos, que se enumeran a continuación, por lo que se proponen actividades a fin de lograr el desarrollo de las competencias básicas.
RELACIÓN DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS (señalados con X)
Comprender y desarrollar destrezas para expresar textos orales y escritos.
Respetar los principios básicos de coherencia y de corrección, utilizando las normas básicas de
acentuación, de ortografía y de funcionamiento interno de la lengua.
Comprender textos escritos y orales de diferente tipología.
Conocer, a partir de los usos de la lengua, los elementos básicos gramaticales: sustantivos,
adjetivos, verbos...
Conocer analizar los elementos que componen la oración simple y el análisis de las mismas.
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Fomentar el hábito de la lectura.
CONTENIDOS NO ALCANZADOS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA (señalados con X)
Unidades didácticas de la 1 a 12. El mismo contenido desarrollado durante el curso.
Lecturas obligatorias.
ACTIVIDADES
El alumno irá realizando las actividades programadas que indique el profesor, el cual hará
así un seguimiento personalizado durante el curso. Las actividades serán revisadas por el profesor
de la asignatura antes de finalizar el primer y segundo trimestres; sin embargo, esto no exime a los
alumnos de presentarse a dos pruebas escritas sobre la materia repasada.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Pruebas: 50%
- Actividades: 20%
- Asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 30%
PRUEBAS (las fechas de exámenes podrán ser adaptadas a las características de los grupos, si
así lo considera el profesor:
- 1ª prueba (SEMANA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE): Control de las seis primeras unidades
del libro Lengua castellana y literatura. 1º de ESO, Algaida, 2020. Si el alumno obtiene una evaluación positiva, supera esta parte de la materia.
- 2ª prueba (SEMANA DEL 1 AL 4 DE MARZO): Control de las seis últimas unidades del libro
Lengua castellana y literatura. 1º de ESO, Algaida, 2016. Si el alumno obtiene una evaluación
positiva, supera esta parte de la materia.
- 3ª Prueba de recuperación (SEMANA DEL 2 AL 6 DE MAYO): si el alumno no superó la evaluación de la primera prueba, de la segunda o de ambas, podrá presentarse a esta recuperación. En
caso de que no se supere la materia, el profesor elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación para la Prueba Extraordinaria
de septiembre.
Sevilla, 27 de septiembre 2021
Jefa de Departamento
Mónica Gómez-Salvago Sánchez
El representante legal del alumno/a .................................................................………………........,
don/doña …………………………………………………………..........….., da por notificado el
Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado de 2º de ESO que no ha superado la materia
de Lengua Castellana y Literatura de 1º de ESO, que deberá seguir su hijo/a en el presente curso
académico 2021-2022.
Fecha y firma
C.3.- Alumnado sin NEAE pero que, a juicio del tutor/a, el departamento de orientación
y/o el equipo docente, presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. Una vez
valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos para el desarrollo de estos
programas y la conveniencia de su desarrollo, se recoge en los diferentes documentos pertinentes,
como son las actas de las sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en
qué materias de este departamento se llevará a cabo. Estos programas se recogen en Séneca, como
establece la normativa. Estarían incluidos también en este apartado los programas de refuerzo del
aprendizaje de 2º y 3º de ESO (ver apartado 3.7.2. de esta programación).
MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ALUMNO/A:_______________________________________________ CURSO:__________
ASIGNATURA:_______________________________________________________________
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CONTENIDOS
(Se indicarán únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Organización
_____En asignaturas en que se dictan los contenidos, sin eximir al alumno/a de participar de
esta actividad, se facilitará el acceso completo y correcto a los mismos (fotocopias de los apuntes
de compañeros/as, fotocopias del profesorado, PDF...).
_____Procurar que las explicaciones no sean muy extensas en el tiempo e introducir
interrupciones aclaratorias o repetitivas cada cierto tiempo, dependiendo del curso o nivel, para
permitir que el alumno/a realice pequeñas distracciones y esté en condiciones de volver a atender
en el siguiente período de tiempo.
Priorización
_____Retomar contenidos trabajados con anterioridad.
_____Priorizar los contenidos fundamentales, que serán más o menos básicos según el nivel de
competencia curricular del alumnado en esa área.
Secuenciación
_____Proporcionar contenidos muy estructurados y organizados.
_____Secuenciar contenidos en función de la dificultad.
_____Traer al aula objetos reales, fotografías, mapas, imágenes, vídeos, que acerquen el
contenido que estamos explicando al alumno/a.
_____Realizar demostraciones previas de cómo se harán los ejercicios paso a paso y, si es
posible, utilizando como modelo a algún alumno por ser un modelo más cercano que nosotros
los profesores.
Presentación
_____Permitir el uso de apoyos materiales: esquemas, reglas de ortografía, apoyos visuales
(dibujos, pictogramas o imágenes reales), aprovechar las TIC y las múltiples apps educativas
usando ordenadores, tablets, grabadora…
_____Trabajar los mismos contenidos (aunque con diferente grado de complejidad según las
NEAE de alumnado) a través de diferentes formas de realización y de expresión.
_____Iniciar las secuencias de aprendizaje con una situación problemática referida a problemas
que puedan presentarse en la vida cotidiana.
TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Actividades comunes
_____Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de
imágenes, gráficos…
_____Fomentar la participación en actividades organizadas fuera del aula y centro.
_____Favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo.
_____Tener previsto qué hacer cuando el alumno no puede participar en las actividades del
grupo-clase al que pertenece porque necesita realizar actividades para reforzar más los
aprendizajes.
_____Proponer actividades que mejoren la motivación del alumnado a través de aprendizajes
funcionales que se relacionen con sus intereses y su experiencia, partiendo en todo momento del
principio de “utilidad”.
Actividades de refuerzo
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_____Graduar las actividades que se propongan a este alumnado en variables como las
siguientes: la dificultad, el grado de estructuración de su respuesta, la extensión, la cantidad de
aprendizajes nuevos en cada actividad, la variedad de situaciones a las que aplicar los
aprendizajes o los materiales que mejor apoyan el trabajo del alumno en las actividades.
_____Demostrar nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes: hacerles ver que estamos
pendientes no para corregirlos sino para ayudarlos; recordarles algo que hicieron bien “el otro
día”, preguntarles por sus dificultades concretas mientras realizan un ejercicio, animarlos ante
esas dificultades, explicárselas y apoyarlos. En definitiva, reforzar sus progresos y evitar
comentar sus errores o dificultades delante de todo el grupo de iguales.
Actividades adaptadas
_____Verificar que el alumno/a comprende lo expuesto en el aula, preguntándole o pidiéndole
que repita verbalmente lo que tiene que hacer. Ante los cambios de actividad, advertir
individualmente al alumnado.
_____Dosificar la cantidad de tareas ya que este alumnado debe esforzarse mucho más para
asociar cada fonema con su grafía correspondiente y viceversa. Está capacitado para hacer
cualquier tarea, aunque no la escriba correctamente.
_____Reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o dificultades delante de todo el
grupo de iguales.
Actividades específicas
_____Utilizar el análisis de tareas o desglose de la actividad en pequeños pasos o metas que el
alumno/a debe alcanzar.
_____Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las
diferentes áreas
_____Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar las
preguntas o actividades más importantes para la evaluación.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Tipos de agrupamientos y organización del trabajo en el aula
_____Dependiendo de los contenidos a tratar, se optará bien por trabajo de tipo individual, en
parejas, pequeño grupo o gran grupo, intentando que exista cierto equilibrio.
_____Se hará uso de la/s siguiente/s metodología/s que favorecen la inclusión: aprendizaje por
tareas o proyectos, aprendizaje cooperativo, compañeros/as mediadores o cotutores (tutoría
entre iguales), etc.
Organización del espacio
_____Se situará al alumno/a en una disposición que le posibilite una adecuada interacción con
el grupo clase y entre iguales, cerca de la luz (espacios correctamente iluminados), cercano/a al
docente, cerca de la pizarra, frente al profesor/a, cerca de un compañero/a determinado/a,
alejado de la ventana o de otras distracciones.
_____Se procurará que el alumno/a tenga a su disposición el material de trabajo para que sea
accesible de forma rápida y autónoma.
_____Se usarán zonas específicas o rincones de trabajo: lectura…
Metodología
_____La metodología será activa y participativa, centrada en las necesidades del alumno/a y en
sus posibilidades.
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_____La metodología se adecuará a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. Se disminuirán
las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y se optará por un aprendizaje más lento pero
seguro. Se hará más énfasis en el proceso que en el resultado.
_____Se llevarán a cabo acciones personalizadas de atención y seguimiento y acción tutorial.
_____Se atenderá de manera individualizada siempre que sea posible.
_____Se adecuará el lenguaje según el nivel de compresión del alumno/a.
_____Se darán las instrucciones de una en una y estás serán cortas, concretas, claras y con un
lenguaje positivo.
_____Se simplificarán las instrucciones sobre la tarea y se pedirá al/la alumno/a que las repita
para comprobar que ha comprendido lo que se le pide.
_____Nos aseguraremos de que entiende las tareas y comprende lo que tiene que hacer. En
ocasiones será necesario leer con el alumno/a la tarea y dar una explicación complementaria de
forma individual.
_____La información nueva será repetida más de una vez.
_____Se aumentará el número de ejemplificaciones y explicaciones para el alumno/a.
_____Se relacionarán los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a,
formulando preguntas que los activen y presentando situaciones-problema.
_____Se intercalarán breves descansos ente tarea y tarea (si las necesidades del alumno/a lo
demandan).
_____Se dividirá el trabajo en pequeñas unidades o partes para permitirle conseguir metas poco
a poco, y se le mostrará lo que ya sabe y lo que le queda por aprender.
_____Se partirá de ejercicios que el alumno/a sea capaz de resolver por sí solo/a, sin necesidad
de instigación verbal, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su ejecución.
_____Se incorporarán las ayudas siguientes: visuales (ofreceremos un modelo a seguir,
presentar información gráfica y escrita complementaria...), verbales (presentaremos
información verbal complementaria, instrucciones más sencillas, pormenorizadas, promoviendo
su repetición y su ejecución posterior, refuerzos, estrategias de atribución positiva...) y
elementos manipulativos y concretos si es necesario.
_____Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de mayor práctica: repasar y recordar utilizando
actividades novedosas, variadas y siempre significativas.
_____Se supervisará su trabajo autónomo para proporcionar las correcciones o sugerencias
necesarias.
_____Se preverá el error. Para ello, dirigiremos al alumno/a con preguntas previas, o
acostumbrarlo/a a que pregunte por sí mismo/a antes de arriesgarse a cometer una equivocación.
_____Se corregirán las actividades, en la medida de lo posible, de forma inmediata y se
informará al alumno/a sobre los resultados del aprendizaje.
_____Se evitará la corrección sistemática de todos los errores, optando más en su lugar por
resaltar los logros y aciertos.
_____Se rebajarán las exigencias en cuanto a la ortografía natural y ortografía reglada y
arbitraria, siendo más flexible en este aspecto (en casos de dislexia, disgrafía y disortografía).
_____Se limitará el número de copiados, por ejemplo, en los enunciados de actividades o
problemas (dislexia).
_____Se supervisará la agenda escolar del alumno/a de forma más individualizada.
_____Se reforzará el aprendizaje y los logros del alumno/a lo más inmediatamente posible,
haciendo especial hincapié en el refuerzo social.
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_____Se le darán otras responsabilidades alternativas dentro de la clase para aumentar
autoestima.
Organización de tiempo
_____Se optará por una flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas
las pueda realizar a un ritmo distinto al de sus compañeros/as.
_____Se aumentará para el/la alumno/a el tiempo dedicado a cada contenido, actividad o tarea,
respetando su ritmo y estilo de aprendizaje.
_____Se le proporcionará tiempo extra para la realización de pruebas escritas o de otro tipo.
_____Se dará el tiempo necesario para que el alumno/a pueda organizar sus ideas y pueda
expresarse. Se le dará más tiempo para organizar sus pensamientos, para terminar su trabajo.
Recursos materiales
_____Bibliografía del material en concreto.
_____Material variado, polivalente y estimulante.
_____Del libro de texto, se utilizarán los contenidos y actividades que se ajusten al alumno/a.
_____Material didáctico adaptado a su nivel.
_____Material visual y auditivo complementario.
_____Materiales específicos para el aprendizaje de la lectoescritura.
_____Materiales específicos para el desarrollo de atención y concentración, memoria,
razonamiento verbal, percepción visual y auditiva, grafomotricidad y coordinación visomotriz,
etc.
_____Programas específicos de ordenador. Programas específicos en internet.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumno/a en igualdad de condiciones que sus compañeros, podremos adoptar
diferentes medidas (indicar únicamente las que se vayan a llevar a cabo):
Adaptaciones en Formato
_____Valorar adecuadamente el nivel de competencia curricular del alumno/a en el área para
partir de él, utilizando procedimientos e instrumentos de evaluación de expresión oral o que
minimicen la expresión o comprensión escrita (p.e. examen tipo test).
_____Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.
_____Aplicar de forma regular la evaluación continua.
_____Usar preguntas en los exámenes breves, claras y cerradas.
_____Leerle los enunciados de las preguntas antes del inicio del examen y asegurarnos de que
entiende bien lo que se le pide en cada una, insistiendo en que pregunte dudas.
_____Focalizar las preguntas del examen en conceptos claves y contenidos mínimos.
_____Presentar las preguntas por escrito, evitándole dictados y copiados al alumnado con
dificultades de aprendizaje.
_____Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer
con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
_____Seleccionar aspectos relevantes, esenciales y básicos del contenido que se pretende que
el alumno/a aprenda.
_____Flexibilizar el modo de realización del examen, sustituyendo la prueba escrita o parte de
ella por una prueba oral o con ordenador.
_____Supervisar el examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
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ejemplo).
_____Emplear en los exámenes escritos un lenguaje sencillo y claro.
_____Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que pueda entender.
_____Conocer previamente al examen el tipo de material del que podrá disponer: libro de texto,
esquemas, reglas de ortografía, diccionario, apoyos visuales (dibujos, pictogramas o imágenes
reales).
_____Apoyar con imágenes los enunciados escritos del examen.
Adaptaciones en Tiempo
_____Respetar el tiempo de respuesta del alumno/a en la realización de las tareas de evaluación.
_____Flexibilizar el tiempo de realización del examen.
_____Segmentar una prueba en dos o más días
_____Ocupar la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación
Instrumentos
_____Portfolio.
_____Cuaderno de clase.
_____Exposiciones.
_____Trabajos colaborativos.
_____Diferentes tipos de exámenes (preguntas cortas, tipo test, orales).
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha de información:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se podrán indicar los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la
evolución del alumno/a)
La duración del programa de refuerzo será de un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

C.4.- Alumnado con NEAE por DIA o COM. Con informe psicopedagógico, se
cumplimenta en Séneca.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las
materias objeto de refuerzo.
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
2.a.- Adaptaciones curriculares significativas (ESO).
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica. Solo alumnado NEE.
- Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos
en el área.
- El desarrollo de esta medida se acuerda en la sesión de evaluación inicial.
- Su elaboración corresponde al profesorado especialista de aprendizaje de NEE (P.T.), en
colaboración con el profesorado del área y el permanente asesoramiento del DO.
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- La aplicación, seguimiento y evaluación serán compartidas por el profesorado que las
imparta y por el profesorado especializado para la atención al alumnado NEE.
- Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada, la
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los
criterios de evaluación.
- La evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones.
2.b.- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI).
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y las
necesidades del alumnado objeto de la misma, se acuerda si se llevarán a cabo para determinados
alumnos.
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica.
- Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área, con el asesoramiento del DO y la
coordinación del tutor/a.
- Suponen la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.
3. PMAR (Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento).
Consiste en la reorganización de las materias en ámbitos y la adaptación de la metodología
de 2º y 3º de ESO, con el objetivo de cursar cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de
Graduado en la ESO. Este alumnado presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables
a la falta de estudio o esfuerzo. (Véase el apartado 3.7.3. de esta programación).
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
- Taller de didáctica audiovisual realizado por el Servicio de Educación. Departamento de
Programas Educativos. Ayuntamiento de Sevilla (1º y 2º ESO).
- Visitas a actividades organizadas en torno a la lectura y al libro:
- Asistencia a un libro-forum.
- Visita a actividades programadas en la Feria del Libro de Sevilla.
- Actividad de Animación a la Lectura: Biblioteca San Julián y Biblioteca Infanta Elena.
- Asistencia a proyecciones de cine (Festival de cine europeo de Sevilla…), espectáculos
teatrales (Festival de teatro grecolatino de Itálica…), exposiciones, etc. sobre temas de
interés que guarden relación con el área de Lengua castellana y Literatura.
- Asistencia a actividades y/o eventos programados por el Área de Educación del
Ayuntamiento de Sevilla.
- Paseos literarios por Sevilla.
- Viaje a Moguer para conocer la casa de Juan Ramón Jiménez.
14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento
en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos
en las distintas materias.
15.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de texto: Lengua castellana y literatura. 2º de ESO, Algaida, 2021.
Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades propuestos en el
libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno el profesor, que este
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construya y que presente a través de materiales reprográficos y del material adicional como los
CD Recursos interactivos, CD audio, CD Banco de actividades, CD Programación que
proporciona la editorial elegida.
Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el centro, recursos
técnicos: los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca del centro, la sala de
informática, la de audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música,
transparencias, diapositivas…
Ordenador y uso de internet.
Lecturas obligatorias:
- Gallego, L., La maldición del maestro.
- Clarín, Adiós, Cordera/ Annabel Pitcher, Mi hermana vive sobre la repisa de la
chimenea, Debolsillo
- Sepúlveda, L., Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar.
- Cervantes, M. de, Don Quijote de la Mancha, 1ª parte, cap. IX al XVI.
3.3. 3º ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. OBJETIVOS (Orden de 15 de enero de 2021)
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de
la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos
y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo;
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricoculturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia,
cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
2. CONTENIDOS (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
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modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las
hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante,
hispanohablante o no). Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con
el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación
de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de
información de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y
valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la
intención comunicativa de cada interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que
los regulan.
Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva. Participación en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía
que regulan estas prácticas orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos
escritos del ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y
argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. El periódico:
estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. Utilización
progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como
resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso
sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación,
parasíntesis, siglas y acrónimos. Comprensión e interpretación de los componentes del significado
de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas
que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo
asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento,
uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como
digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso
de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de
los distintos tipos de sintagmas y su estructura: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco
de la oración simple. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La
pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y
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oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. Reconocimiento,
uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o
escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y
las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la
coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen
en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. La modalidad
lingüística andaluza. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España
y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos
temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos
simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. Lectura comentada de relatos,
observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los
Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y
formales. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las
obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización
de trabajos.
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
- Primera evaluación: Unidades 1 y 5 de Lengua; 2 y 4 de Literatura.
- Segunda evaluación: Unidades 7 y 9 de Lengua; 6 y 8 de Literatura.
- Tercera evaluación: Unidades 3 de Lengua; 10 y 12 de Literatura.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social
y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
CCL, CAA, CSC.
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1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico
y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del
hablante. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes
de procedencia no verbal. 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 1.5. Comprende el sentido
global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los
elementos de la comunicación, reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza
en diferentes manifestaciones orales.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal. 2.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo
juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista
particular. 2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado
de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece…). 2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
CCL, CAA, CSC.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos. 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de
respeto hacia las opiniones de los demás. 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
CCL, CAA, CSC.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 5.2. Reconoce la
importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 5.3. Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
6.1. Realiza presentaciones orales. 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
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intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada
a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 6.3.
Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 6.4. Incorpora progresivamente
palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 6.5. Pronuncia con
corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 6.6.
Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de
los demás. 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. 7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 7.4. Respeta las normas de cortesía
que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo
y despedida.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas
a su repertorio léxico. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola
en relación con el contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 1.5. Hace inferencias e
hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y
que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 1.6. Evalúa su
proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
CCL, CAA, CEC.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado. 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 2.3. Localiza
informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 2.4. Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 2.5. Entiende
instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los demás.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 3.3. Respeta las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
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información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL,
CD, CAA.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital. 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…),
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados.
CCL, CD, CAA.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc. y redacta borradores de escritura. 5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas. 5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 5.4. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita
y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
CCL, CD, CAA, CSC.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 6.3. Escribe textos argumentativos con
diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos
modelo. 6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones. 6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal.
CCL, CAA, SIEP.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento. 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
tecnologías de la información y la comunicación, participando, intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua, conocer, usar y valorar las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
CCL, CAA, CSC.
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 1.2. Reconoce y
corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando distintos tipos
de morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua como
recurso para enriquecer el vocabulario.
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CCL, CAA.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.
CCL, CAA.
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o escrito.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
CCL, CAA.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú, eufemismos.
CCL, CAA.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito. 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismo.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
CCL, CD, CAA.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso
de la lengua y para ampliar su vocabulario.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
CCL, CAA.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.
CCL, CAA.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y
viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 8.3.
Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados
y creando oraciones nuevas con sentido completo.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo
la función que realizan en la organización del contenido del texto.
CCL, CAA.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
CCL, CAA, CSC.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la
intención comunicativa del emisor. 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
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lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso
de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 10.3. Explica la
diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.
CCL, CAA.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos. 11.2. Identifica diferentes estructuras
textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos
que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos
propios y ajenos.
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas
y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando
especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
CCL, CAA, CSC.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales. 12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano
dentro y fuera de España.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses. 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha
aportado como experiencia personal. 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo
a la formación de la personalidad literaria.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura,
cine…) 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 2.3 Compara textos literarios
y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando
y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL,
CAA, CSC, CEC.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 3.2 Trabaja en
equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 3.3 Lee en voz alta,
modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal. 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones,
respetando las producciones de los demás.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC.
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4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro
reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los contextos
socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
CCL, CAA, CSC, CEC.
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto
y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
CCL, CD, CAA.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 7.2. Utiliza
recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1. Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2. Pruebas de observación continuada.
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3. Ficha de observación.
4. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5. Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Como resultado de la ponderación de los criterios de
evaluación aplicados en el
instrumento, la participación de este en la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

2. Pruebas de observación continuada:

3. Actividad de fomento de la lectura:

4. Actividad de exposición oral en público:

5. Trabajo monográfico en grupo:

6. Ficha de observa-

Elaborada por el Departamento, constará siempre de un texto sobre el que 0%
se plantearán fundamentalmente las cuestiones, las cuales tendrán en cuenta
los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias asociadas
a estos criterios de 2º de la ESO. La estructura de la prueba será similar a la
de las pruebas de observación continuada.
Se realizarán, al menos, una prueba de Literatura y otra de Lengua. Consen- LE40%
suada por el Departamento Didáctico, que determinará la estructura y los
criterios de calificación, la prueba de evaluación de Lengua la realizarán LI30%
todos los alumnos al final del período de la evaluación correspondiente. De
la estructura de la prueba, será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Constará siempre de un texto sobre el que versarán fundamentalmente las cuestiones.
Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que ha 10%
determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas y
comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas para
conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes se
recuperarán en la tercera evaluación, siempre que el profesor, teniendo en
cuenta las características del grupo, no lo determine de otra manera.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos en 10%
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el
nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel
de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de
las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo
de las características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos en
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el
nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel
de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de
las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo
de las características de la materia y del grupo.
Registrará este instrumento tanto la asistencia activa, participativa y coope- 10%
rativa en clase como el cuaderno de clase.

0%

0%

LE10% LE10%
LI30%

LI30%

10%

10%

10%

10%

10%

10%
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ción del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:
7. Actividad por ini- - Participación activa y acreditada durante todo el curso en actividades reaciativa propia con el lizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos
V.º B.º del profesor: curriculares (Pasaporte cultural)
- Lectura libre a lo largo del curso de obras de la literatura española y universal adecuadas a la edad, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

Hasta 1
punto de
la nota
final

Para ser ponderados en la nota final estos instrumentos, que habrán tenido
que ser consensuados previamente de forma individual con el profesor, serán requisitos imprescindibles tener la asignatura aprobada y las lecturas
obligatorias superadas.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
ESO y ESPA
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo:
Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así
sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente
modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas
en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la
evaluación 3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación
1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La evaluación será continua en lo referente a los contenidos de Lengua, pero se podrán
eliminar, en las distintas evaluaciones, los contenidos específicos referidos a la Literatura.
Primera evaluación
Lengua: 40%
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Literatura: 30%.
Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7, 8,
9, 10.
Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Segunda evaluación
Recuperación de la Literatura de la 1ª evaluación.
Lengua: 40%. Incluye también la materia de la 1ª evaluación. Sirve de recuperación de la 1ª
evaluación.
Literatura: 30%.
Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7, 8,
9, 10.
Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Tercera evaluación
Recuperación de la Literatura de la 2ª evaluación.
Lengua: 40%. Incluye también la materia de la 1ª y 2ª evaluación. Sirve de recuperación de la
2ª evaluación.
Literatura: 30%.
Recuperación de la Literatura de la 3ª evaluación.
Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7, 8,
9, 10.
Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Evaluación ordinaria
Primera evaluación: 20%
Segunda evaluación: 30%
Tercera evaluación: 50%
Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor: hasta 1 punto de la nota final
siempre que se haya aprobado la asignatura y hayan sido superadas las lecturas.
Evaluación extraordinaria
Prueba de evaluación: 90% (Lengua: 60%; Literatura: 30).
Actividades de fomento de la lectura: 10%
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad
léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la
violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto
a las opiniones ajenas.
11. METODOLOGÍA
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Se comenzará con la prueba inicial para conocer el nivel real del grupo. Dicha prueba
insistirá en aquellos aspectos que consideramos clave para valorar la expresión, la comprensión y
los conceptos básicos de nuestros alumnos.
La metodología se centrará en el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas:
escuchar, hablar, leer y escribir.
Para desarrollar estas habilidades se fomentará:
- El intercambio comunicativo de carácter oral, espontáneo unas veces y elaborado otras.
- El uso de estructuras lingüísticas que permitan una comunicación correcta y con sentido.
- La preparación y participación en exposiciones orales, debates...
- La mejora de la expresión escrita: corrección ortográfica y gramatical y precisión léxica. Se
insistirá en la capacidad de utilizar la escritura para organizar los conocimientos y difundir las
ideas.
Como la materia es amplia y variada, permitirá múltiples enfoques y actividades,
adecuadas, en cada caso, al nivel que el grupo haya presentado. Sin embargo, siempre partiremos
de un mismo punto: los textos. Precisamente a partir de ellos los alumnos entrarán en contacto real
con el uso de la Lengua y la Literatura y podrán reflexionar sobre todos los puntos que se vayan
tratando.
El orden de las lecturas dependerá del grupo, ya que se utilizarán los ejemplares del
Departamento.
En relación con esta lectura de obras completas, la secuencia aplicada será:
- Lectura personal de la obra exigida.
- Comprobación de lectura a partir de un breve control en el que el alumno pueda
demostrar su comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita.
La lectura de obras voluntarias subirá la nota final una vez aprobada la asignatura, en los
grupos en los que así se haya establecido previamente.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8
de marzo de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán
las que siguen:
1. Programas de atención a la diversidad
A- Programas de refuerzo de asignaturas troncales de 1º y 4º de ESO. No procede.
B- Programas de profundización
Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consisten en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario, sin modificación de los criterios de evaluación establecidos,
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El
seguimiento lo realizará el profesorado que lo lleve a cabo mediante este modelo del programa de
profundización, adaptado a cada caso:
MODELO DE PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ALUMNO/A:

CURSO:

ASIGNATURA:
CONTENIDOS
Se dotarán de mayor profundidad, complejidad y relación los contenidos siguientes:

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Marcadas con X las que se van a llevar a cabo)
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_____Actividades abiertas, flexibles.
_____Actividades que promocionen la creatividad y la investigación y supongan un reto
cognitivo.
_____Actividades de exploración general.
_____Actividades de entrenamiento grupal.
_____Investigación de problemas reales en forma individual o en pequeños grupos.
_____Proyectos.
_____Webquest o actividad enfocada a la investigación en Internet y su posterior publicación
en una página Web.
_____Secuencias didácticas.
_____Talleres.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Marcados con X los que se van a llevar a cabo)
Metodología:
_____Trabajar en grupo y de forma interactiva para que colaboren alumnos y alumnas con
distinto nivel de capacidad, intereses, ritmos, aptitudes y actitud,
_____Fomentar un clima de colaboración, socialización, ayuda mutua, sensibilización ante los
conflictos y resolución de estos.
_____Crear un clima más solidario que favorezca un aprendizaje más eficaz.
_____Promover interacciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con alumnado de
más edad.
_____Crear una cultura de colaboración y cooperación.
_____Fomentar la creatividad en el marco escolar.
_____Promover ideas más complejas y avanzadas sin temor al conocimiento y a las ganas de
aprender.
_____Promover la participación efectiva del alumnado en las tareas escolares buscando el
compromiso con la tarea, la voluntad de hacerlo y el aplazamiento de la recompensa y
valorando el esfuerzo.
_____Promover el aprendizaje autodirigido para favorecer la autonomía y la autorregulación
en el aprendizaje.
_____Trabajar a través de situaciones–problema, reales o simuladas, desde esta asignatura.
_____Fomentar las oportunidades de canalizar la gran sensibilidad y consistencia con respecto
a sí mismos y a las demás personas, y con respecto a los problemas del mundo y a las cuestiones
morales.
Estrategias:
_____Grupos interactivos.
_____Aprendizaje cooperativo.
_____Otras:
Recursos:
_____Carpetas de ampliación.
_____Cajas mágicas en las que el alumnado de menos edad va introduciendo preguntas sobre
lo que aprende en el aula.
_____Rincones de enriquecimiento o carpetas que plantean en su interior actividades sobre
temas que se están trabajando en el aula.
_____Otros:
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se indican los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la evolución
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del alumno/a).
Duración del programa de refuerzo: un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

C- Programas de refuerzo del aprendizaje. Su objetivo será asegurar los aprendizajes de las
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.
Están dirigidos al alumnado que se encuentra en alguna de las situaciones siguientes:
C.1.- Alumnado de 3º ESO que no haya promocionado de curso. El diseño de esta medida
está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones que desarrollará el
Departamento Didáctico al respecto serán:
1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales en
la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información
la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación
en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando, de
entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o
repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias, conservando el
original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:
Asignatura de _______________________________ suspensa en
evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

Cursos repetidos:
- Primaria:
- Secundaria:
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Información recogida de:
__la aportada por el
alumno.
__informe de
Orientación.
No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la
evaluación inicial y los documentos pertinentes:

Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen) // Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
_____Modificar la organización de los contenidos.
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_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
alumno.
_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa).
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__
C.2.- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las
materias/ámbitos del curso anterior.
A este alumnado dentro del Programa de refuerzo del aprendizaje y a sus representantes
legales, se les entregará al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de
incorporación del alumno/a al Centro la siguiente ficha:
Alumno/a:..………………………………………….......................………………Curso 2021-22
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO DE 3º DE
ESO QUE NO HA SUPERADO LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE ESO
El alumno/a arriba indicado/a no alcanzó en la Prueba Extraordinaria de septiembre los
objetivos de esta materia, ni los contenidos relacionados con ellos, que se enumeran a continuación, por lo que se proponen actividades a fin de lograr el desarrollo de las competencias básicas.
RELACIÓN DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS (señalados con X)
Comprender lo que lee y expresarse oralmente y por escrito de forma coherente, considerando
las diferentes situaciones de comunicación.
Conocer y saber utilizar adecuadamente los principios fundamentales de la gramática
castellana y sus normas de puntuación, acentuación y ortografía.
Analizar los elementos, la estructura, el tipo y el formato de textos narrativos, descriptivos y
de diálogo, resumiendo su contenido, oralmente y por escrito, y emitiendo valoraciones
personales
Reconocer la oración y sus constituyentes inmediatos. Reconocer las diferencias morfológicas
de las diversas categorías gramaticales.
Analizar la forma y la función de los elementos constituyentes del sintagma nominal y el
sintagma verbal, así como analizar oraciones.
Identificar los diferentes géneros literarios (lírica, novela, teatro) y analizar sus rasgos más
característicos.
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Reconocer textos de diferentes géneros literarios, a partir de las distintas características que
permiten su clasificación.
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo,
y consolidar hábitos lectores
CONTENIDOS NO ALCANZADOS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA (señalados con X)
Unidades didácticas de la 1 a 12. El mismo contenido desarrollado durante el curso.
Lecturas obligatorias.
ACTIVIDADES
El alumno irá realizando las actividades programadas que indique el profesor, el cual hará
así un seguimiento personalizado durante el curso. Las actividades serán revisadas por el profesor
de la asignatura antes de finalizar el primer y segundo trimestres; sin embargo, esto no exime a los
alumnos de presentarse a dos pruebas escritas sobre la materia repasada.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Pruebas: 50%
- Actividades: 20%
- Asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 30%
PRUEBAS
1ª prueba (SEMANA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE):
- Control de las seis primeras unidades del libro Lengua castellana y literatura 2º ESO, Algaida.
Si el alumno obtiene una evaluación positiva, supera esta parte de la materia.
2ª prueba (SEMANA DEL 1 AL 4 DE MARZO):
- Control de las seis últimas unidades del libro Lengua castellana y literatura 2º ESO, Algaida. Si
el alumno obtiene una evaluación positiva, supera esta parte de la materia.
3ª Prueba de recuperación (SEMANA DEL 2 AL 6 DE MAYO): si el alumno no superó la evaluación de la primera prueba, de la segunda o de ambas, podrá presentarse a esta recuperación. En
caso de que no se supere la materia, el profesor elaborará un informe sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación para la Prueba Extraordinaria
de septiembre.
Sevilla, 27 de septiembre 2021
Jefa de Departamento
Mónica Gómez-Salvago Sánchez
El representante legal del alumno/a .................................................................………………........,
don/doña …………………………………………………………..........….., da por notificado el
Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado de 3º de ESO que no ha superado la materia
de Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO, que deberá seguir su hijo/a en el presente curso
académico 2021-2022.
Fecha y firma
C.3.- Alumnado sin NEAE pero que, a juicio del tutor/a, el departamento de orientación
y/o el equipo docente, presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. Una vez
valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos para el desarrollo de estos
programas y la conveniencia de su desarrollo, se recoge en los diferentes documentos pertinentes,
como son las actas de las sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en
qué materias de este departamento se llevará a cabo. Estos programas se recogen en Séneca, como
establece la normativa. Estarían incluidos también en este apartado los programas de refuerzo del
aprendizaje de 2º y 3º de ESO (ver apartado 3.7.2. de esta programación).
MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ALUMNO/A:_______________________________________________ CURSO:__________
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ASIGNATURA:_______________________________________________________________
CONTENIDOS
(Se indicarán únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Organización
_____En asignaturas en que se dictan los contenidos, sin eximir al alumno/a de participar de
esta actividad, se facilitará el acceso completo y correcto a los mismos (fotocopias de los apuntes
de compañeros/as, fotocopias del profesorado, PDF...).
_____Procurar que las explicaciones no sean muy extensas en el tiempo e introducir
interrupciones aclaratorias o repetitivas cada cierto tiempo, dependiendo del curso o nivel, para
permitir que el alumno/a realice pequeñas distracciones y esté en condiciones de volver a atender
en el siguiente período de tiempo.
Priorización
_____Retomar contenidos trabajados con anterioridad.
_____Priorizar los contenidos fundamentales, que serán más o menos básicos según el nivel de
competencia curricular del alumnado en esa área.
Secuenciación
_____Proporcionar contenidos muy estructurados y organizados.
_____Secuenciar contenidos en función de la dificultad.
_____Traer al aula objetos reales, fotografías, mapas, imágenes, vídeos, que acerquen el
contenido que estamos explicando al alumno/a.
_____Realizar demostraciones previas de cómo se harán los ejercicios paso a paso y, si es
posible, utilizando como modelo a algún alumno por ser un modelo más cercano que nosotros
los profesores.
Presentación
_____Permitir el uso de apoyos materiales: esquemas, reglas de ortografía, apoyos visuales
(dibujos, pictogramas o imágenes reales), aprovechar las TIC y las múltiples apps educativas
usando ordenadores, tablets, grabadora…
_____Trabajar los mismos contenidos (aunque con diferente grado de complejidad según las
NEAE de alumnado) a través de diferentes formas de realización y de expresión.
_____Iniciar las secuencias de aprendizaje con una situación problemática referida a problemas
que puedan presentarse en la vida cotidiana.
TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Actividades comunes
_____Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de
imágenes, gráficos…
_____Fomentar la participación en actividades organizadas fuera del aula y centro.
_____Favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo.
_____Tener previsto qué hacer cuando el alumno no puede participar en las actividades del
grupo-clase al que pertenece porque necesita realizar actividades para reforzar más los
aprendizajes.
_____Proponer actividades que mejoren la motivación del alumnado a través de aprendizajes
funcionales que se relacionen con sus intereses y su experiencia, partiendo en todo momento del
principio de “utilidad”.
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Actividades de refuerzo
_____Graduar las actividades que se propongan a este alumnado en variables como las
siguientes: la dificultad, el grado de estructuración de su respuesta, la extensión, la cantidad de
aprendizajes nuevos en cada actividad, la variedad de situaciones a las que aplicar los
aprendizajes o los materiales que mejor apoyan el trabajo del alumno en las actividades.
_____Demostrar nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes: hacerles ver que estamos
pendientes no para corregirlos sino para ayudarlos; recordarles algo que hicieron bien “el otro
día”, preguntarles por sus dificultades concretas mientras realizan un ejercicio, animarlos ante
esas dificultades, explicárselas y apoyarlos. En definitiva, reforzar sus progresos y evitar
comentar sus errores o dificultades delante de todo el grupo de iguales.
Actividades adaptadas
_____Verificar que el alumno/a comprende lo expuesto en el aula, preguntándole o pidiéndole
que repita verbalmente lo que tiene que hacer. Ante los cambios de actividad, advertir
individualmente al alumnado.
_____Dosificar la cantidad de tareas ya que este alumnado debe esforzarse mucho más para
asociar cada fonema con su grafía correspondiente y viceversa. Está capacitado para hacer
cualquier tarea, aunque no la escriba correctamente.
_____Reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o dificultades delante de todo el
grupo de iguales.
Actividades específicas
_____Utilizar el análisis de tareas o desglose de la actividad en pequeños pasos o metas que el
alumno/a debe alcanzar.
_____Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las
diferentes áreas
_____Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar las
preguntas o actividades más importantes para la evaluación.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Tipos de agrupamientos y organización del trabajo en el aula
_____Dependiendo de los contenidos a tratar, se optará bien por trabajo de tipo individual, en
parejas, pequeño grupo o gran grupo, intentando que exista cierto equilibrio.
_____Se hará uso de la/s siguiente/s metodología/s que favorecen la inclusión: aprendizaje por
tareas o proyectos, aprendizaje cooperativo, compañeros/as mediadores o cotutores (tutoría
entre iguales), etc.
Organización del espacio
_____Se situará al alumno/a en una disposición que le posibilite una adecuada interacción con
el grupo clase y entre iguales, cerca de la luz (espacios correctamente iluminados), cercano/a al
docente, cerca de la pizarra, frente al profesor/a, cerca de un compañero/a determinado/a,
alejado de la ventana o de otras distracciones.
_____Se procurará que el alumno/a tenga a su disposición el material de trabajo para que sea
accesible de forma rápida y autónoma.
_____Se usarán zonas específicas o rincones de trabajo: lectura…
Metodología
_____La metodología será activa y participativa, centrada en las necesidades del alumno/a y en
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sus posibilidades.
_____La metodología se adecuará a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. Se disminuirán
las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y se optará por un aprendizaje más lento pero
seguro. Se hará más énfasis en el proceso que en el resultado.
_____Se llevarán a cabo acciones personalizadas de atención y seguimiento y acción tutorial.
_____Se atenderá de manera individualizada siempre que sea posible.
_____Se adecuará el lenguaje según el nivel de compresión del alumno/a.
_____Se darán las instrucciones de una en una y estás serán cortas, concretas, claras y con un
lenguaje positivo.
_____Se simplificarán las instrucciones sobre la tarea y se pedirá al/la alumno/a que las repita
para comprobar que ha comprendido lo que se le pide.
_____Nos aseguraremos de que entiende las tareas y comprende lo que tiene que hacer. En
ocasiones será necesario leer con el alumno/a la tarea y dar una explicación complementaria de
forma individual.
_____La información nueva será repetida más de una vez.
_____Se aumentará el número de ejemplificaciones y explicaciones para el alumno/a.
_____Se relacionarán los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a,
formulando preguntas que los activen y presentando situaciones-problema.
_____Se intercalarán breves descansos ente tarea y tarea (si las necesidades del alumno/a lo
demandan).
_____Se dividirá el trabajo en pequeñas unidades o partes para permitirle conseguir metas poco
a poco, y se le mostrará lo que ya sabe y lo que le queda por aprender.
_____Se partirá de ejercicios que el alumno/a sea capaz de resolver por sí solo/a, sin necesidad
de instigación verbal, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su ejecución.
_____Se incorporarán las ayudas siguientes: visuales (ofreceremos un modelo a seguir,
presentar información gráfica y escrita complementaria...), verbales (presentaremos
información verbal complementaria, instrucciones más sencillas, pormenorizadas, promoviendo
su repetición y su ejecución posterior, refuerzos, estrategias de atribución positiva...) y
elementos manipulativos y concretos si es necesario.
_____Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de mayor práctica: repasar y recordar utilizando
actividades novedosas, variadas y siempre significativas.
_____Se supervisará su trabajo autónomo para proporcionar las correcciones o sugerencias
necesarias.
_____Se preverá el error. Para ello, dirigiremos al alumno/a con preguntas previas, o
acostumbrarlo/a a que pregunte por sí mismo/a antes de arriesgarse a cometer una equivocación.
_____Se corregirán las actividades, en la medida de lo posible, de forma inmediata y se
informará al alumno/a sobre los resultados del aprendizaje.
_____Se evitará la corrección sistemática de todos los errores, optando más en su lugar por
resaltar los logros y aciertos.
_____Se rebajarán las exigencias en cuanto a la ortografía natural y ortografía reglada y
arbitraria, siendo más flexible en este aspecto (en casos de dislexia, disgrafía y disortografía).
_____Se limitará el número de copiados, por ejemplo, en los enunciados de actividades o
problemas (dislexia).
_____Se supervisará la agenda escolar del alumno/a de forma más individualizada.
_____Se reforzará el aprendizaje y los logros del alumno/a lo más inmediatamente posible,
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haciendo especial hincapié en el refuerzo social.
_____Se le darán otras responsabilidades alternativas dentro de la clase para aumentar
autoestima.
Organización de tiempo
_____Se optará por una flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas
las pueda realizar a un ritmo distinto al de sus compañeros/as.
_____Se aumentará para el/la alumno/a el tiempo dedicado a cada contenido, actividad o tarea,
respetando su ritmo y estilo de aprendizaje.
_____Se le proporcionará tiempo extra para la realización de pruebas escritas o de otro tipo.
_____Se dará el tiempo necesario para que el alumno/a pueda organizar sus ideas y pueda
expresarse. Se le dará más tiempo para organizar sus pensamientos, para terminar su trabajo.
Recursos materiales
_____Bibliografía del material en concreto.
_____Material variado, polivalente y estimulante.
_____Del libro de texto, se utilizarán los contenidos y actividades que se ajusten al alumno/a.
_____Material didáctico adaptado a su nivel.
_____Material visual y auditivo complementario.
_____Materiales específicos para el aprendizaje de la lectoescritura.
_____Materiales específicos para el desarrollo de atención y concentración, memoria,
razonamiento verbal, percepción visual y auditiva, grafomotricidad y coordinación visomotriz,
etc.
_____Programas específicos de ordenador. Programas específicos en internet.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumno/a en igualdad de condiciones que sus compañeros, podremos adoptar
diferentes medidas (indicar únicamente las que se vayan a llevar a cabo):
Adaptaciones en Formato
_____Valorar adecuadamente el nivel de competencia curricular del alumno/a en el área para
partir de él, utilizando procedimientos e instrumentos de evaluación de expresión oral o que
minimicen la expresión o comprensión escrita (p. e. examen tipo test).
_____Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.
_____Aplicar de forma regular la evaluación continua.
_____Usar preguntas en los exámenes breves, claras y cerradas.
_____Leerle los enunciados de las preguntas antes del inicio del examen y asegurarnos de que
entiende bien lo que se le pide en cada una, insistiendo en que pregunte dudas.
_____Focalizar las preguntas del examen en conceptos claves y contenidos mínimos.
_____Presentar las preguntas por escrito, evitándole dictados y copiados al alumnado con
dificultades de aprendizaje.
_____Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer
con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
_____Seleccionar aspectos relevantes, esenciales y básicos del contenido que se pretende que
el alumno/a aprenda.
_____Flexibilizar el modo de realización del examen, sustituyendo la prueba escrita o parte de
ella por una prueba oral o con ordenador.
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_____Supervisar el examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).
_____Emplear en los exámenes escritos un lenguaje sencillo y claro.
_____Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que pueda entender.
_____Conocer previamente al examen el tipo de material del que podrá disponer: libro de texto,
esquemas, reglas de ortografía, diccionario, apoyos visuales (dibujos, pictogramas o imágenes
reales).
_____Apoyar con imágenes los enunciados escritos del examen.
Adaptaciones en Tiempo
_____Respetar el tiempo de respuesta del alumno/a en la realización de las tareas de evaluación.
_____Flexibilizar el tiempo de realización del examen.
_____Segmentar una prueba en dos o más días
_____Ocupar la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación
Instrumentos
_____Portfolio.
_____Cuaderno de clase.
_____Exposiciones.
_____Trabajos colaborativos.
_____Diferentes tipos de exámenes (preguntas cortas, tipo test, orales).
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha de información:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se podrán indicar los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la
evolución del alumno/a)
La duración del programa de refuerzo será de un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

C.4.- Alumnado con NEAE por DIA o COM. Con informe psicopedagógico, se
cumplimenta en Séneca.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las
materias objeto de refuerzo.
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
A- Adaptaciones curriculares significativas (ESO)
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica. Solo alumnado NEE.
- Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos
en el área.
- El desarrollo de esta medida se acuerda en la sesión de evaluación inicial.
- Su elaboración corresponde al profesorado especialista de aprendizaje de NEE (P.T.), en
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colaboración con el profesorado del área y el permanente asesoramiento del DO.
- La aplicación, seguimiento y evaluación serán compartidas por el profesorado que las
imparta y por el profesorado especializado para la atención al alumnado NEE.
- Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada, la
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los
criterios de evaluación.
- La evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones.
B- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI)
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y las
necesidades del alumnado objeto de la misma, se acuerda si se llevarán a cabo para determinados
alumnos.
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica.
- Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área, con el asesoramiento del DO y la
coordinación del tutor/a.
- Suponen la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.
3. PMAR (Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento).
Consiste en la reorganización de las materias en ámbitos y la adaptación de la metodología
de 2º y 3º de ESO, con el objetivo de cursar cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de
Graduado en la ESO. Este alumnado presenta dificultades relevantes de aprendizaje no imputables
a la falta de estudio o esfuerzo. (Véase el apartado 3.7.4. de esta programación).
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
- Taller de didáctica audiovisual realizado por el Servicio de Educación. Departamento de
Programas Educativos. Ayuntamiento de Sevilla (1º y 2º ESO).
- Visitas a actividades organizadas en torno a la lectura y al libro:
- Asistencia a un libro-forum.
- Visita a actividades programadas en la Feria del Libro de Sevilla.
- Actividad de Animación a la Lectura: Biblioteca San Julián y Biblioteca Infanta Elena.
- Asistencia a proyecciones de cine (Festival de cine europeo de Sevilla…), espectáculos
teatrales (Festival de teatro grecolatino de Itálica…), exposiciones, etc. sobre temas de
interés que guarden relación con el área de Lengua castellana y Literatura.
- Asistencia a actividades y/o eventos programados por el Área de Educación del
Ayuntamiento de Sevilla.
- Paseos literarios por Sevilla.
- Viaje a Moguer para conocer la casa de Juan Ramón Jiménez.
14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura. 3º de ESO, Algaida, 2020.
- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades propuestos en
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el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno el profesor,
que este construya y que presente a través de materiales reprográficos y del material
adicional como los CD Recursos interactivos, CD audio, CD Banco de actividades, CD
Programación que proporciona la editorial elegida.
- Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el centro, recursos
técnicos: los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca del centro, la sala
de informática, la de audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales
culturales, música, transparencias, diapositivas…
- Ordenador y uso de internet.
- Lecturas obligatorias: aparte de los textos fragmentados, los alumnos tendrán que leer al
menos seis obras completas a lo largo del curso, con carácter obligatorio. De ellas tendrán
que realizar exposiciones orales, entregar un trabajo o realizar un control, según considere
cada profesor:
- Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, Vicens Vives.
- Cervantes, M. de, La española inglesa.
- Cervantes, M. de, Don Quijote de la Mancha, 1ª parte, cap. XVII al XXVII.
- Lope de Vega, F., El perro del hortelano/ Sánchez Aguilar, A., La leyenda del Cid,
Vicens-Vives.
- Delibes, M., El príncipe destronado.
- Hosseini, K., Mil soles espléndidos.
3.4. 4º ESO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. OBJETIVOS (Orden de 15 de enero de 2021)
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de
la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para
controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las
instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos
y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo;
que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada
género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como
un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos históricoculturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia,
cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
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suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
2.CONTENIDOS (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las
hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante,
hispanohablante o no). Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del
ámbito personal, académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el tema,
la estructura y la intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes. Comprensión,
interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos
narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El tema y la estructura.
Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de comunicación.
Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad. Observación y comprensión del
sentido global de debates, coloquios, entrevistas y conversaciones espontáneas, de la intención
comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación.
El diálogo. Identificación del propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates,
tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales.
Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para
la producción de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para
hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e
informales. Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso. Conocimiento, comparación, uso
y valoración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las conversaciones
espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita en
función del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos
escritos del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de
textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. Actitud reflexiva, sensible y
crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Utilización
progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las tecnologías de la
información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos en función del tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización de la
información, redacción y revisión. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal,
académico, social y laboral, como resúmenes, esquemas, instancias, reclamaciones, curriculum
vitae y folletos, usando un registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
ortográficas. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos).
Artículo de opinión. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director,
comentarios y crítica. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones
propios, y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional, evitando un uso sexista y
discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión del tema, ideas principales y
secundarias, estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las distintas
categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de determinantes y
a los pronombres. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las
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formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. Observación, reflexión y
explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen
griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la
formación y creación de nuevas palabras. Observación, reflexión y explicación de los distintos
niveles de significado de palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. Manejo de
diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no
normativo de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. Las relaciones gramaticales.
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple
y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sintagmas que forman parte de la
misma y de sus elementos constitutivos. Conocimiento, uso y valoración de las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una comunicación eficiente. El discurso. Observación, reflexión,
explicación y uso de los rasgos característicos que permiten diferenciar y clasificar los diferentes
géneros textuales, con especial atención a los discursos expositivos y argumentativos.
Observación, reflexión y explicación y uso de marcadores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). Las variedades de la lengua.
Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en
distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las
condiciones de la situación comunicativa. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de
la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de
la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a las obras más
representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y
explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras completas.
Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo
XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y
creativa.
Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita adecuada
de las mismas.
3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1. Primer trimestre: temas 3 y 5 (Lengua); 2 y 4 (Literatura).
2. Segundo trimestre: temas 7 y 9 (Lengua); 6 y 8 (Literatura).
3. Tercer trimestre: temas 11 y 1 (Lengua); 10 y 12 (Literatura).
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
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APRENDIZAJE EVALUABLES (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y
laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal. 1.3 Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y
la interrelación entre discurso y contexto. 1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes
procedentes de los medios de comunicación y entre información y persuasión en mensajes
publicitarios orales, identificando las estrategias de enfatización y expansión. 1.6. Sigue e
interpreta instrucciones orales.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la
riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del
emisor y del contenido del texto analizando fuentes de procedencia no verbal. 2.3. Retiene
información relevante y extrae informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos
del contenido de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos
emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto
de vista particular. 2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el
significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios,
recuerda el contexto en el que aparece…). 2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos
y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.
CCL, CAA, CSC.
3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos. 3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación,
espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 3.3. Observa y
analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o conversación
espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el contenido y el grado
de respeto hacia las opiniones de los demás. 3.4 Identifica el propósito, la tesis y los argumentos
de los participantes, en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación
audiovisual valorando de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 3.5.
Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
CCL, CAA, CSC.
4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 4.2. Reconoce la
importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, volumen…), mirada,
posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso. 4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir
de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas.
5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta.
CCL, CAA, CSC.
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5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos
conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en
grupo.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de
oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el
tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u
otros soportes digitales. 6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y
comparando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 6.3.
Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales.
6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la
práctica oral. 6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas…
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente. 6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la
expresión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas:
incoherencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de
conectores etc.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias
de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas
orales propias de los medios de comunicación.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 7.2. Analiza
críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación reconociendo en ellos
la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su contenido. 7.3. Participa
activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía
que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado global
del texto. 1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 1.3. Infiere
la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas secundarias y
estableciendo relaciones entre ellas. 1.4. Construye el significado global de un texto o de frases
del texto demostrando una comprensión plena y detallada del mismo. 1.5. Hace conexiones entre
un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y realizando hipótesis sobre el
mismo. 1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse con exactitud y precisión.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
CCL, CAA, CEC.
2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa
de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de
relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…)
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 2.2. Identifica los rasgos
diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes,
editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y crítica. 2.3. Comprende y
explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención comunicativa de un texto
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publicitario procedente de los medios de comunicación. 2.4. Localiza informaciones explícitas en
un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones
o valoraciones implícitas. 2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños
fragmentos extraídos de un texto en función de su sentido global. 2.6. Interpreta, explica y deduce
la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías…
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los demás.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales
de un texto. 3.2 Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 3.3 Respeta las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL,
CD, CAA.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital, diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 4.3. Conoce
el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales y es capaz
de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados.
CCL, CD, CAA.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc. 5.2. Redacta borradores de escritura. 5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el
registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. 5.4. Revisa el texto en
varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la forma (puntuación,
ortografía, gramática y presentación). 5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita,
así como la producción escrita de sus compañeros. 5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando
las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
CCL, CD, CAA, CSC.
6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y
laboral. 6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 6.3.
Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 6.4. Resume el contenido de
todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y cohesión y expresándolas
con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del texto. 6.5. Realiza esquemas
y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados 6.6. Explica por escrito
el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: gráficas, imágenes, etc.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal.
CCL, CAA, SIEP.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento. 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 7.4. Conoce y utiliza
herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, participando, intercambiando
opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos
propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías
gramaticales en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial
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atención a adjetivos, determinantes y pronombres.
CCL, CAA.
1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres
en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen.
2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con
la intención comunicativa del texto donde aparecen.
CCL, CAA.
2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con
la intención comunicativa del texto donde aparecen.
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de
combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego.
CCL, CCA.
3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el
valor significativo de los prefijos y sufijos. 3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios
a partir de otras categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 3.3.
Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para
deducir el significado de palabras desconocidas.
4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la
intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen.
CCL, CAA.
4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde aparecen. 4.2. Explica con precisión el significado de palabras
usando la acepción adecuada en relación con el contexto en el que aparecen.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como
en formato digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el
aprendizaje autónomo.
CCL, CAA.
5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje
autónomo.
6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones compuestas.
CCL, CAA.
6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 6.2. Reconoce la palabra nuclear que
organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como los elementos que se agrupan en
torno a ella. 6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y
algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente,
transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e
insertándolas como constituyentes de otra oración. 6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la
vida cotidiana para la observación, reflexión y explicación sintáctica.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión
de textos orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y
ajenos.
CCL, CAA, SIEP.
7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente.
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a
las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas.
CCL, CAA.
8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a
las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 8.2.
Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos
tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 8.3. Describe los rasgos lingüísticos más
sobresalientes de textos expositivos y argumentativos relacionándolos con la intención
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comunicativa y el contexto en el que se producen. 8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las
producciones propias, los distintos procedimientos lingüísticos para la expresión de la
subjetividad.
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los
diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales como léxicos.
CCL, CAA.
9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 9.2.
Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e
hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que proporcionan
cohesión a un texto.
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos
sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento.
CCL, CAA, SIEP.
10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención
comunicativa y de su uso social. 10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada
situación comunicativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil.
CCL, CAA, CEC.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos y aficiones. 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido,
explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como
experiencia personal. 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo
como única finalidad el placer por la lectura.
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes.
CCL, CAA, CEC.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura,
cine…) 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 2.3 Compara textos
literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando,
analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o ve.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CEC.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 3.2. Trabaja en
equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 3.3. Lee en voz alta,
modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal. 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones,
respetando las producciones de los demás.
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la
intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su
contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la
relación existente con juicios personales razonados.
CCL, CAA, CEC.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo
XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje
literario. 4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y
el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios personales razonados.
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5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
CCL, CAA, CEC.
5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 5.2 Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
CCL, CAA, CEC, CD.
6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por escrito, con
rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 6.2. Aporta en sus
trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos sobre las obras
literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 6.3. Utiliza recursos variados de las
tecnologías de la información y la comunicación para la realización de sus trabajos académicos.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1. Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2. Pruebas de observación continuada.
3. Ficha de observación.
4. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5. Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
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Como resultado de la ponderación de los criterios de
evaluación aplicados en el
instrumento, la participación de este en la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
6.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

2. Pruebas de observación continuada:

3. Actividad de fomento de la lectura:

4. Actividad de exposición oral en público:

5. Trabajo monográfico en grupo:

Elaborada por el Departamento, constará siempre de un texto sobre el que 0%
se plantearán fundamentalmente las cuestiones, las cuales tendrán en cuenta
los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias asociadas
a estos criterios de 3º de la ESO. La estructura de la prueba será similar a la
de las pruebas de observación continuada.
Se realizarán, al menos, una prueba de Literatura y otra de Lengua. Consen- LE40%
suada por el Departamento Didáctico, que determinará la estructura y los
criterios de calificación, la prueba de evaluación de Lengua la realizarán LI30%
todos los alumnos al final del período de la evaluación correspondiente. De
la estructura de la prueba, será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Constará siempre de un texto sobre el que versarán fundamentalmente las cuestiones.
Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que ha 10%
determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas y
comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas para
conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes se
recuperarán en la tercera evaluación, siempre que el profesor, teniendo en
cuenta las características del grupo, no lo determine de otra manera.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos en 10%
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el
nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel
de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de
las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo
de las características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos en
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el
nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel
de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de
las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo
de las características de la materia y del grupo.
Registrará este instrumento tanto la asistencia activa, participativa y coope- 10%
rativa en clase como el cuaderno de clase.

6. Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:
7. Actividad por - Participación activa y acreditada durante todo el curso en actividades reainiciativa propia con lizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos
el V.º B.º del profe- curriculares (Pasaporte cultural)
sor:

0%

0%

LE10% LE10%
LI30%

LI30%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

Hasta 1
punto de
la nota
final
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- Lectura libre a lo largo del curso de obras de la literatura española y universal adecuadas a la edad, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Para ser ponderados en la nota final estos instrumentos, que habrán tenido
que ser consensuados previamente de forma individual con el profesor, serán requisitos imprescindibles tener la asignatura aprobada y las lecturas
obligatorias superadas.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
ESO y ESPA
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo:
Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así
sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente
modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas
en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la
evaluación 3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación
1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La evaluación será continua en lo referente a los contenidos de Lengua, pero se podrán
eliminar, en las distintas evaluaciones, los contenidos específicos referidos a la Literatura.
Primera evaluación
Lengua: 40%
Literatura: 30%.
Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7, 8,
9, 10.
Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Segunda evaluación
Recuperación de la Literatura de la 1ª evaluación.
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Lengua: 40%. Incluye también la materia de la 1ª evaluación. Sirve de recuperación de la 1ª
evaluación.
Literatura: 30%.
Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7, 8,
9, 10.
Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Tercera evaluación
Recuperación de la Literatura de la 2ª evaluación.
Lengua: 40%. Incluye también la materia de la 1ª y 2ª evaluación. Sirve de recuperación de la
2ª evaluación.
Literatura: 30%.
Recuperación de la Literatura de la 3ª evaluación.
Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6, 7, 8,
9, 10.
Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo: 10%
Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Evaluación ordinaria
Primera evaluación: 20%
Segunda evaluación: 30%
Tercera evaluación: 50%
Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor: hasta 1 punto de la nota final
siempre que se haya aprobado la asignatura y hayan sido superadas las lecturas.
Evaluación extraordinaria
Prueba de evaluación: 90% (Lengua: 60%; Literatura: 30).
Actividades de fomento de la lectura: 10%
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad
léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la
violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto
a las opiniones ajenas.
11.METODOLOGÍA
Se comenzará con la prueba inicial para conocer el nivel real del grupo. Dicha prueba
insistirá en aquellos aspectos que consideramos clave para valorar la expresión, la comprensión y
los conceptos básicos de nuestros alumnos.
La metodología se centrará en el desarrollo de las cuatro habilidades lingüísticas básicas:
escuchar, hablar, leer y escribir.
Para desarrollar estas habilidades se fomentará:
- El intercambio comunicativo de carácter oral, espontáneo unas veces y elaborado otras.
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- El uso de estructuras lingüísticas que permitan una comunicación correcta y con sentido.
- La preparación y participación en exposiciones orales, debates...
- La mejora de la expresión escrita: corrección ortográfica y gramatical y precisión léxica. Se
insistirá en la capacidad de utilizar la escritura para organizar los conocimientos y difundir las
ideas.
Como la materia es amplia y variada, permitirá múltiples enfoques y actividades,
adecuadas, en cada caso, al nivel que el grupo haya presentado. Sin embargo, siempre partiremos
de un mismo punto: los textos. Precisamente a partir de ellos los alumnos entrarán en contacto real
con el uso de la Lengua y la Literatura y podrán reflexionar sobre todos los puntos que se vayan
tratando.
En relación a la lectura de obras completas, la secuencia aplicada será:
- Lectura personal de la obra exigida.
- Comprobación de lectura a partir de un breve control en el que el alumno pueda
demostrar su comprensión lectora y su capacidad para la expresión escrita.
La lectura de obras voluntarias subirá la nota final una vez aprobada la asignatura, en los
grupos en los que así se haya establecido previamente.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8
de marzo de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán
las que siguen:
1. Programas de atención a la diversidad
A- Programas de refuerzo de asignaturas troncales de 1º y 4º de ESO
El refuerzo de 4º de ESO va dirigido al alumnado que se encuentre en alguna de las
situaciones siguientes:
- Que durante el curso o cursos anteriores haya seguido PMAR.
- Que, repitiendo cuarto curso, requiera refuerzo según la información detallada en el
consejo orientador entregado a la finalización del curso anterior.
- Que, procediendo de tercero ordinario, promocione al cuarto curso y requiera refuerzo
según la información detallada en el consejo orientador, entregado a la finalización del año
anterior.
Estos refuerzos contemplarán actividades y tareas especialmente motivadoras y
alternativas metodológicas, responderán a los intereses del alumnado y facilitarán el logro de los
objetivos. El profesorado que imparta estos programas realizará el seguimiento de la evolución de
su alumnado (15 como máximo) e informará periódicamente en sesiones de evaluación de dicha
evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a los padres, madres o personas que ejerzan
su tutela legal. No contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de evaluación ni
en el expediente e historial académico del alumnado.
B- Programas de profundización
Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consisten en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario, sin modificación de los criterios de evaluación establecidos,
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El
seguimiento lo realizará el profesorado que lo lleve a cabo mediante este modelo del programa de
profundización, adaptado a cada caso:
MODELO DE PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ALUMNO/A:

CURSO:

ASIGNATURA:
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CONTENIDOS
Se dotarán de mayor profundidad, complejidad y relación los contenidos siguientes:

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Marcadas con X las que se van a llevar a cabo)
_____Actividades abiertas, flexibles.
_____Actividades que promocionen la creatividad y la investigación y supongan un reto
cognitivo.
_____Actividades de exploración general.
_____Actividades de entrenamiento grupal.
_____Investigación de problemas reales en forma individual o en pequeños grupos.
_____Proyectos.
_____Webquest o actividad enfocada a la investigación en Internet y su posterior publicación
en una página Web.
_____Secuencias didácticas.
_____Talleres.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Marcados con X los que se van a llevar a cabo)
Metodología:
_____Trabajar en grupo y de forma interactiva para que colaboren alumnos y alumnas con
distinto nivel de capacidad, intereses, ritmos, aptitudes y actitud,
_____Fomentar un clima de colaboración, socialización, ayuda mutua, sensibilización ante los
conflictos y resolución de estos.
_____Crear un clima más solidario que favorezca un aprendizaje más eficaz.
_____Promover interacciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con alumnado de
más edad.
_____Crear una cultura de colaboración y cooperación.
_____Fomentar la creatividad en el marco escolar.
_____Promover ideas más complejas y avanzadas sin temor al conocimiento y a las ganas de
aprender.
_____Promover la participación efectiva del alumnado en las tareas escolares buscando el
compromiso con la tarea, la voluntad de hacerlo y el aplazamiento de la recompensa y
valorando el esfuerzo.
_____Promover el aprendizaje autodirigido para favorecer la autonomía y la autorregulación
en el aprendizaje.
_____Trabajar a través de situaciones–problema, reales o simuladas, desde esta asignatura.
_____Fomentar las oportunidades de canalizar la gran sensibilidad y consistencia con respecto
a sí mismos y a las demás personas, y con respecto a los problemas del mundo y a las cuestiones
morales.
Estrategias:
_____Grupos interactivos.
_____Aprendizaje cooperativo.
_____Otras:
Recursos:
_____Carpetas de ampliación.
_____Cajas mágicas en las que el alumnado de menos edad va introduciendo preguntas sobre
lo que aprende en el aula.
_____Rincones de enriquecimiento o carpetas que plantean en su interior actividades sobre
temas que se están trabajando en el aula.
_____Otros:
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INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se indican los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la evolución
del alumno/a).
Duración del programa de refuerzo: un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

C- Programas de refuerzo del aprendizaje
Su objetivo será asegurar los aprendizajes de la materia y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Están dirigidos al alumnado que se encuentra
en alguna de las situaciones siguientes:
C.1.- Alumnado de 4º de ESO que no haya promocionado de curso. El diseño de esta
medida está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones que desarrollará el
Departamento Didáctico al respecto serán:
1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales en
la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información
la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación
en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando, de
entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o
repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias, conservando el
original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
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ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Asignatura de _______________________________ suspensa en
evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

Cursos repetidos:
- Primaria:
- Secundaria:
Información recogida de:
__la aportada por el
alumno.
__informe de
Orientación.

No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la
evaluación inicial y los documentos pertinentes:

Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen) // Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:
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MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
_____Modificar la organización de los contenidos.
_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
alumno.
_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa)
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__
C.2.- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las
materias/ámbitos del curso anterior.
A este alumnado dentro del Programa de refuerzo del aprendizaje y a sus representantes
legales, se les entregará al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de
incorporación del alumno/a al Centro las siguientes fichas:
Alumno/a:..………………………………………….......................………………Curso 2021-22
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO DE 4º DE
ESO QUE NO HA SUPERADO LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO
El alumno/a arriba indicado/a no alcanzó en la Prueba Extraordinaria de septiembre los
objetivos de esta materia, ni los contenidos relacionados con ellos, que se enumeran a continuación, por lo que se proponen actividades a fin de lograr el desarrollo de las competencias básicas.
RELACIÓN DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS (señalados con X)
Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad
social y cultural.
Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en las distintas situaciones
comunicativas
Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
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Cobrar conciencia de la modalidad andaluza en relación con la realidad lingüística de España
y conocer sus peculiaridades.
Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico
Utilizar, con progresiva autonomía y espíritu crítico, los medios de comunicación social y las
tecnologías de la información para obtener, interpretar y evaluar informaciones de diversos
tipos y opiniones diferentes.
Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
Comprender e interpretar textos literarios, teniendo en cuenta el contexto que los ha producido
y la lengua utilizada.
Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico
para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia,
cohesión y corrección.
Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
CONTENIDOS NO ALCANZADOS EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA (señalados con X)
Unidades didácticas de la 1 a 12. El mismo contenido desarrollado durante el curso.
Lecturas obligatorias.
ACTIVIDADES
El alumno irá realizando las actividades programadas que indique el profesor, el cual hará
así un seguimiento personalizado durante el curso. Las actividades serán revisadas por el profesor
de la asignatura antes de finalizar el primer y segundo trimestres; sin embargo, esto no exime a los
alumnos de presentarse a dos pruebas escritas sobre la materia repasada.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Pruebas: 50%
- Actividades: 20%
- Asistencia activa y participativa en clase: 30%
PRUEBAS
1ª prueba (SEMANA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE): Control de las seis primeras
unidades del libro Lengua castellana y literatura 3º ESO, Algaida. Si el alumno obtiene una
evaluación positiva, supera esta parte de la materia.
2ª prueba (SEMANA DEL 1 AL 4 DE MARZO): Control de las seis últimas unidades del
libro Lengua castellana y literatura 3º ESO, Algaida. Si el alumno obtiene una evaluación positiva,
supera esta parte de la materia.
3ª Prueba de recuperación (SEMANA DEL 2 AL 6 DE MAYO): si el alumno no superó la
evaluación de la primera prueba, de la segunda o de ambas, podrá presentarse a esta recuperación.
En caso de que no se supere la materia, el profesor elaborará un informe sobre los objetivos y
contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación para la Prueba
Extraordinaria de septiembre.
Sevilla, 27 de septiembre 2021
Jefa de Departamento
Mónica Gómez-Salvago Sánchez
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------El representante legal del alumno/a .................................................................………………........,
don/doña …………………………………………………………..........….., da por notificado el
Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado de 4º de ESO que no ha superado la materia
de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO, que deberá seguir su hijo/a en el presente curso
académico 2021-2022.
Fecha y firma
Alumno/a:..………………………………………….......................………………Curso 2021-22
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO DE 4º DE
ESO QUE NO HA SUPERADO LA MATERIA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 3º DE ESO DE PMAR
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(Libro de texto: AAVV, Programa de mejora. ESO. Ámbito lingüístico y social. Nivel II, Madrid,
Bruño, 2020).
El alumno/a arriba indicado/a no alcanzó en la Prueba Extraordinaria de septiembre los
objetivos de esta materia, ni los contenidos relacionados con ellos, que se enumeran a continuación, por lo que se proponen actividades a fin de lograr el desarrollo de las competencias básicas.
RELACIÓN DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS (marcados con X):
---1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social
y cultural.
---2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos
e ideas y para controlar la propia conducta.
---3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
---4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios.
---5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
---6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con
las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
---7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
---8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social
y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de
diversos tipos y opiniones diferentes.
---9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
---10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones
de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
---11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes
contextos histórico-culturales.
---12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
---13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
RELACIÓN DE CONTENIDOS NO ALCANZADOS (marcados con X). Unidades 1 a 6 del libro
de texto.
----- Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información
de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y valoración de textos
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos,
expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global
de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada
interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. Audición y análisis
de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El
flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía
(incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso
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progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas,
en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones
y en la exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y
el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones.
----- Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos
escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,
académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. Utilización progresivamente
autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación
como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de
textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de información,
redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos relacionados con el
ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias
y artículos de opinión. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte
papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés
creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio
del lenguaje.
----- Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis,
siglas y acrónimos. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento,
uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como
digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso
de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso
de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y oración
predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. Reconocimiento, uso y
explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y
las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en
el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de
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los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La
modalidad lingüística andaluza.
----- Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a
las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través
de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Lectura
comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en
distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos
retóricos y métricos en el poema. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de
la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. Lectura comentada
y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del teatro clásico
español, reconociendo algunas características temáticas y formales. Utilización progresivamente
autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos
de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones
formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos
variados de información para la realización de trabajos.
ACTIVIDADES
El alumno irá realizando las actividades programadas por el profesor, que serán revisadas
al finalizar el primer y segundo trimestre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
-Pruebas: 50%
-Actividades 20%
-Asistencia activa y participativa en clase: 30%
PRUEBAS
1ª prueba (SEMANA DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE):
- Control de las tres primeras unidades del libro. Si el alumno obtiene una evaluación positiva,
supera esta parte de la materia.
2ª prueba (SEMANA DEL 1 AL 4 DE MARZO):
- Control de las tres últimas unidades del libro. Si el alumno obtiene una evaluación positiva,
supera esta parte de la materia.
3ª Prueba de recuperación (SEMANA DEL 2 AL 6 DE MAYO): si el alumno no superó la
evaluación de la primera prueba, de la segunda o de ambas, podrá presentarse a esta
recuperación. En caso de que no se supere la materia, el profesor elaborará un informe sobre los
objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de actividades de recuperación para la
Prueba Extraordinaria de septiembre.
Sevilla, 27 de septiembre 2021
Jefa de Departamento
Mónica Gómez-Salvago Sánchez
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------El representante legal del alumno/a .................................................................………………........,
don/doña …………………………………………………………..........….., da por notificado el
Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado de 4º de ESO que no ha superado la materia
de Lengua Castellana y Literatura de 3º de ESO de PMAR, que deberá seguir su hijo/a en el presente curso académico 2021-2022.
Fecha y firma
C.3.- Alumnado sin NEAE pero que, a juicio del tutor/a, el departamento de orientación
y/o el equipo docente, presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. Una vez
valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos para el desarrollo de estos
programas y la conveniencia de su desarrollo, se recoge en los diferentes documentos pertinentes,
como son las actas de las sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en
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qué materias de este departamento se llevará a cabo. Estos programas se recogen en Séneca, como
establece la normativa.
MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ALUMNO/A:_______________________________________________ CURSO:__________
ASIGNATURA:_______________________________________________________________
CONTENIDOS
(Se indicarán únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Organización
_____En asignaturas en que se dictan los contenidos, sin eximir al alumno/a de participar de
esta actividad, se facilitará el acceso completo y correcto a los mismos (fotocopias de los apuntes
de compañeros/as, fotocopias del profesorado, PDF...).
_____Procurar que las explicaciones no sean muy extensas en el tiempo e introducir
interrupciones aclaratorias o repetitivas cada cierto tiempo, dependiendo del curso o nivel, para
permitir que el alumno/a realice pequeñas distracciones y esté en condiciones de volver a atender
en el siguiente período de tiempo.
Priorización
_____Retomar contenidos trabajados con anterioridad.
_____Priorizar los contenidos fundamentales, que serán más o menos básicos según el nivel de
competencia curricular del alumnado en esa área.
Secuenciación
_____Proporcionar contenidos muy estructurados y organizados.
_____Secuenciar contenidos en función de la dificultad.
_____Traer al aula objetos reales, fotografías, mapas, imágenes, vídeos, que acerquen el
contenido que estamos explicando al alumno/a.
_____Realizar demostraciones previas de cómo se harán los ejercicios paso a paso y, si es
posible, utilizando como modelo a algún alumno por ser un modelo más cercano que nosotros
los profesores.
Presentación
_____Permitir el uso de apoyos materiales: esquemas, reglas de ortografía, apoyos visuales
(dibujos, pictogramas o imágenes reales), aprovechar las TIC y las múltiples apps educativas
usando ordenadores, tablets, grabadora…
_____Trabajar los mismos contenidos (aunque con diferente grado de complejidad según las
NEAE de alumnado) a través de diferentes formas de realización y de expresión.
_____Iniciar las secuencias de aprendizaje con una situación problemática referida a problemas
que puedan presentarse en la vida cotidiana.
TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Actividades comunes
_____Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de
imágenes, gráficos…
_____Fomentar la participación en actividades organizadas fuera del aula y centro.
_____Favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo.
_____Tener previsto qué hacer cuando el alumno no puede participar en las actividades del
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grupo-clase al que pertenece porque necesita realizar actividades para reforzar más los
aprendizajes.
_____Proponer actividades que mejoren la motivación del alumnado a través de aprendizajes
funcionales que se relacionen con sus intereses y su experiencia, partiendo en todo momento del
principio de “utilidad”.
Actividades de refuerzo
_____Graduar las actividades que se propongan a este alumnado en variables como las
siguientes: la dificultad, el grado de estructuración de su respuesta, la extensión, la cantidad de
aprendizajes nuevos en cada actividad, la variedad de situaciones a las que aplicar los
aprendizajes o los materiales que mejor apoyan el trabajo del alumno en las actividades.
_____Demostrar nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes: hacerles ver que estamos
pendientes no para corregirlos sino para ayudarlos; recordarles algo que hicieron bien “el otro
día”, preguntarles por sus dificultades concretas mientras realizan un ejercicio, animarlos ante
esas dificultades, explicárselas y apoyarlos. En definitiva, reforzar sus progresos y evitar
comentar sus errores o dificultades delante de todo el grupo de iguales.
Actividades adaptadas
_____Verificar que el alumno/a comprende lo expuesto en el aula, preguntándole o pidiéndole
que repita verbalmente lo que tiene que hacer. Ante los cambios de actividad, advertir
individualmente al alumnado.
_____Dosificar la cantidad de tareas ya que este alumnado debe esforzarse mucho más para
asociar cada fonema con su grafía correspondiente y viceversa. Está capacitado para hacer
cualquier tarea, aunque no la escriba correctamente.
_____Reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o dificultades delante de todo el
grupo de iguales.
Actividades específicas
_____Utilizar el análisis de tareas o desglose de la actividad en pequeños pasos o metas que el
alumno/a debe alcanzar.
_____Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las
diferentes áreas
_____Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar las
preguntas o actividades más importantes para la evaluación.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Tipos de agrupamientos y organización del trabajo en el aula
_____Dependiendo de los contenidos a tratar, se optará bien por trabajo de tipo individual, en
parejas, pequeño grupo o gran grupo, intentando que exista cierto equilibrio.
_____Se hará uso de la/s siguiente/s metodología/s que favorecen la inclusión: aprendizaje por
tareas o proyectos, aprendizaje cooperativo, compañeros/as mediadores o cotutores (tutoría
entre iguales), etc.
Organización del espacio
_____Se situará al alumno/a en una disposición que le posibilite una adecuada interacción con
el grupo clase y entre iguales, cerca de la luz (espacios correctamente iluminados), cercano/a al
docente, cerca de la pizarra, frente al profesor/a, cerca de un compañero/a determinado/a,
alejado de la ventana o de otras distracciones.
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_____Se procurará que el alumno/a tenga a su disposición el material de trabajo para que sea
accesible de forma rápida y autónoma.
_____Se usarán zonas específicas o rincones de trabajo: lectura…
Metodología
_____La metodología será activa y participativa, centrada en las necesidades del alumno/a y en
sus posibilidades.
_____La metodología se adecuará a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. Se disminuirán
las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y se optará por un aprendizaje más lento pero
seguro. Se hará más énfasis en el proceso que en el resultado.
_____Se llevarán a cabo acciones personalizadas de atención y seguimiento y acción tutorial.
_____Se atenderá de manera individualizada siempre que sea posible.
_____Se adecuará el lenguaje según el nivel de compresión del alumno/a.
_____Se darán las instrucciones de una en una y estás serán cortas, concretas, claras y con un
lenguaje positivo.
_____Se simplificarán las instrucciones sobre la tarea y se pedirá al/la alumno/a que las repita
para comprobar que ha comprendido lo que se le pide.
_____Nos aseguraremos de que entiende las tareas y comprende lo que tiene que hacer. En
ocasiones será necesario leer con el alumno/a la tarea y dar una explicación complementaria de
forma individual.
_____La información nueva será repetida más de una vez.
_____Se aumentará el número de ejemplificaciones y explicaciones para el alumno/a.
_____Se relacionarán los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a,
formulando preguntas que los activen y presentando situaciones-problema.
_____Se intercalarán breves descansos ente tarea y tarea (si las necesidades del alumno/a lo
demandan).
_____Se dividirá el trabajo en pequeñas unidades o partes para permitirle conseguir metas poco
a poco, y se le mostrará lo que ya sabe y lo que le queda por aprender.
_____Se partirá de ejercicios que el alumno/a sea capaz de resolver por sí solo/a, sin necesidad
de instigación verbal, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su ejecución.
_____Se incorporarán las ayudas siguientes: visuales (ofreceremos un modelo a seguir,
presentar información gráfica y escrita complementaria...), verbales (presentaremos
información verbal complementaria, instrucciones más sencillas, pormenorizadas, promoviendo
su repetición y su ejecución posterior, refuerzos, estrategias de atribución positiva...) y
elementos manipulativos y concretos si es necesario.
_____Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de mayor práctica: repasar y recordar utilizando
actividades novedosas, variadas y siempre significativas.
_____Se supervisará su trabajo autónomo para proporcionar las correcciones o sugerencias
necesarias.
_____Se preverá el error. Para ello, dirigiremos al alumno/a con preguntas previas, o
acostumbrarlo/a a que pregunte por sí mismo/a antes de arriesgarse a cometer una equivocación.
_____Se corregirán las actividades, en la medida de lo posible, de forma inmediata y se
informará al alumno/a sobre los resultados del aprendizaje.
_____Se evitará la corrección sistemática de todos los errores, optando más en su lugar por
resaltar los logros y aciertos.
_____Se rebajarán las exigencias en cuanto a la ortografía natural y ortografía reglada y
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arbitraria, siendo más flexible en este aspecto (en casos de dislexia, disgrafía y disortografía).
_____Se limitará el número de copiados, por ejemplo, en los enunciados de actividades o
problemas (dislexia).
_____Se supervisará la agenda escolar del alumno/a de forma más individualizada.
_____Se reforzará el aprendizaje y los logros del alumno/a lo más inmediatamente posible,
haciendo especial hincapié en el refuerzo social.
_____Se le darán otras responsabilidades alternativas dentro de la clase para aumentar
autoestima.
Organización de tiempo
_____Se optará por una flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas
las pueda realizar a un ritmo distinto al de sus compañeros/as.
_____Se aumentará para el/la alumno/a el tiempo dedicado a cada contenido, actividad o tarea,
respetando su ritmo y estilo de aprendizaje.
_____Se le proporcionará tiempo extra para la realización de pruebas escritas o de otro tipo.
_____Se dará el tiempo necesario para que el alumno/a pueda organizar sus ideas y pueda
expresarse. Se le dará más tiempo para organizar sus pensamientos, para terminar su trabajo.
Recursos materiales
_____Bibliografía del material en concreto.
_____Material variado, polivalente y estimulante.
_____Del libro de texto, se utilizarán los contenidos y actividades que se ajusten al alumno/a.
_____Material didáctico adaptado a su nivel.
_____Material visual y auditivo complementario.
_____Materiales específicos para el aprendizaje de la lectoescritura.
_____Materiales específicos para el desarrollo de atención y concentración, memoria,
razonamiento verbal, percepción visual y auditiva, grafomotricidad y coordinación visomotriz,
etc.
_____Programas específicos de ordenador. Programas específicos en internet.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumno/a en igualdad de condiciones que sus compañeros, podremos adoptar
diferentes medidas (indicar únicamente las que se vayan a llevar a cabo):
Adaptaciones en Formato
_____Valorar adecuadamente el nivel de competencia curricular del alumno/a en el área para
partir de él, utilizando procedimientos e instrumentos de evaluación de expresión oral o que
minimicen la expresión o comprensión escrita (p.e. examen tipo test).
_____Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.
_____Aplicar de forma regular la evaluación continua.
_____Usar preguntas en los exámenes breves, claras y cerradas.
_____Leerle los enunciados de las preguntas antes del inicio del examen y asegurarnos de que
entiende bien lo que se le pide en cada una, insistiendo en que pregunte dudas.
_____Focalizar las preguntas del examen en conceptos claves y contenidos mínimos.
_____Presentar las preguntas por escrito, evitándole dictados y copiados al alumnado con
dificultades de aprendizaje.
_____Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer
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con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
_____Seleccionar aspectos relevantes, esenciales y básicos del contenido que se pretende que
el alumno/a aprenda.
_____Flexibilizar el modo de realización del examen, sustituyendo la prueba escrita o parte de
ella por una prueba oral o con ordenador.
_____Supervisar el examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).
_____Emplear en los exámenes escritos un lenguaje sencillo y claro.
_____Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que pueda entender.
_____Conocer previamente al examen el tipo de material del que podrá disponer: libro de texto,
esquemas, reglas de ortografía, diccionario, apoyos visuales (dibujos, pictogramas o imágenes
reales).
_____Apoyar con imágenes los enunciados escritos del examen.
Adaptaciones en Tiempo
_____Respetar el tiempo de respuesta del alumno/a en la realización de las tareas de evaluación.
_____Flexibilizar el tiempo de realización del examen.
_____Segmentar una prueba en dos o más días
_____Ocupar la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación
Instrumentos
_____Portfolio.
_____Cuaderno de clase.
_____Exposiciones.
_____Trabajos colaborativos.
_____Diferentes tipos de exámenes (preguntas cortas, tipo test, orales).
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha de información:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se podrán indicar los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la
evolución del alumno/a)
La duración del programa de refuerzo será de un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

C.4.- Alumnado con NEAE por DIA o COM. Con informe psicopedagógico, se
cumplimenta en Séneca.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado. Dichos programas se
desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las materias objeto de refuerzo.
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
A- Adaptaciones curriculares significativas (ESO)
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
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- Requieren de evaluación psicopedagógica. Solo alumnado NEE.
- Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos
en el área.
- El desarrollo de esta medida se acuerda en la sesión de evaluación inicial.
- Su elaboración corresponde al profesorado especialista de aprendizaje de NEE (P.T.), en
colaboración con el profesorado del área y el permanente asesoramiento del DO.
- La aplicación, seguimiento y evaluación serán compartidas por el profesorado que las
imparta y por el profesorado especializado para la atención al alumnado NEE.
- Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada, la
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los
criterios de evaluación.
- La evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones.
B- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI).
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y las
necesidades del alumnado objeto de la misma, se acuerda si se llevarán a cabo para determinados
alumnos.
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica.
- Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área, con el asesoramiento del DO y la
coordinación del tutor/a.
- Suponen la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.
3. PMAR (Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento). No procede.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
- Visitas a actividades organizadas en torno a la lectura y al libro.
- Asistencia a un libro-forum.
- Visita a actividades programadas en la Feria del Libro de Sevilla.
- Actividad de Animación a la Lectura: Biblioteca San Julián y Biblioteca Infanta Elena.
- Asistencia a proyecciones de cine (Festival de cine europeo de Sevilla…), espectáculos teatrales
(Festival de teatro grecolatino de Itálica…), exposiciones, etc. sobre temas de interés que guarden
relación con el área de Lengua castellana y Literatura.
- Asistencia a actividades y/o eventos programados por el Área de Educación del Ayuntamiento de
Sevilla.
- Paseos literarios por Sevilla.
- Viaje a Moguer para conocer la casa de Juan Ramón Jiménez.
- Conferencias sobre la materia.
- Taller Prensa en la escuela: dos horas cada día con cada grupo.
14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Libro de texto: Lengua Castellana y Literatura. 4º de ESO, Algaida, 2020.
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- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades propuestos en el libro
de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno el profesor, que este
construya y que presente a través de materiales reprográficos y del material adicional como los
CD Recursos interactivos, CD audio, CD Banco de actividades, CD Programación que
proporciona la editorial elegida.
- Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el centro, recursos técnicos:
los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca del centro, la sala de informática, la
de audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música, transparencias,
diapositivas…
- Ordenador y uso de internet.
- Lecturas obligatorias: aparte de los textos fragmentados, los alumnos tendrán que leer al menos
seis obras completas a lo largo del curso, con carácter obligatorio: de ellas tendrán que realizar
exposiciones orales, entregar un trabajo o realizar un control, según considere cada profesor:
- Bécquer, G.A. Leyendas.
- García Lorca, F., Bodas de sangre.
- Sénder, R.J., Réquiem por un campesino español.
- Delibes, M., El camino.
- Sepúlveda, L., Un viejo que leía novelas de amor.
- Cervantes, M. de, Don Quijote de la Mancha, 1ª parte, cap. XXVIII al XLI y de forma
voluntaria hasta el LII.
Lecturas voluntarias: entre otras, se van a recomendar Mil soles espléndidos y Cometas en el cielo
de Khaled Hosseini.
3.5. 2º ESO. ORATORIA Y DEBATE
1. OBJETIVOS (Orden de 15 de enero de 2021)
1. Adquirir un conocimiento sólido y vívido de los conceptos básicos del discurso persuasivo.
2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas y representación de este
tipo de discursos y de sus diferentes posibilidades de representación.
3. Potenciar el estudio crítico de las argumentaciones, mediante procesos de búsqueda y análisis
de información, analizando las diversas manifestaciones discursivas de forma sincrónica y
diacrónica y prestando especial atención a las manifestaciones discursivas de su propio entorno
sociocultural.
4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia
identidad personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de
los procesos de expresión, creación y comunicación propios de las argumentaciones persuasivas.
5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y
comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando
diferentes lenguajes expresivos y códigos.
6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad
y originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la discusión y el debate,
utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter comunicativo y gestual.
7. Utilizar las artes de la oratoria para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos,
pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que
afectan a la colectividad.
8. Reconocer y utilizar, con rigor y coherencia, las múltiples formas de producir, recrear e
interpretar argumentaciones, tanto desde el punto de vista comunicativo como gestual.
9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones
argumentativas propias y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos éticos y el contexto social,
económico y cultural en el que se producen, fomentando, con todo ello, las cualidades
fundamentales de una ciudadanía respetuosa con la opinión propia y la ajena.
10. Valorar y disfrutar del debate como una manifestación argumental que forma parte del acervo
cultural y social común de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo y
proyección.
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2. CONTENIDOS (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. El discurso persuasivo. Este bloque se centrará en la identificación y las
características de este tipo de discursos, de forma que se puedan discernir los elementos
diferenciadores de los mismos, así como las intenciones comunicativas, concediendo especial
importancia a los elementos diferenciadores de un lenguaje gestual apropiado y respetuoso:
Discursos persuasivos escritos (debates y presentaciones). Los tipos de discurso persuasivo.
La intención comunicativa. Estructura del texto. Procedimientos retóricos. Características
estilísticas. Discursos persuasivos orales en situaciones informales y formales
(presentaciones y debates). Los tipos de discurso persuasivo. La intención comunicativa.
Estructura del discurso. Procedimientos retóricos. Características y reglas de estilo.
Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica.
Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo. Mediante el trabajo en este bloque se
incidirá en las técnicas y formas de elaboración de este tipo de discursos adaptándolos al contexto
de que se trate, con la finalidad de articular discursos útiles a las intenciones comunicativas. El
trabajo de adaptación a las condiciones y reglas del juego de los debates académicos formará parte
del desarrollo de este bloque de contenidos. Un aspecto importante en este bloque es el que hace
referencia a las estrategias que permitan realizar una búsqueda crítica de información a través de
los medios y herramientas tecnológicas que tenemos a nuestra disposición:
Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos de un mensaje persuasivo: claridad y
brevedad. Adaptación del discurso al contexto. Estrategias para captar la atención y el
interés de la audiencia. Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido.
Adaptación al tiempo y al canal de comunicación. Documentación e investigación.
Alfabetización mediática. Tipos de fuentes documentales. Criterios de selección. Estrategias
de búsqueda. Gestión de la información. Selección de las ideas. Tipos de contenidos: lógicos
(citas, datos, teorías, etc.) y emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos, etc.). Recursos
argumentativos: silogismos, premisas y tesis. Textualización del discurso. Coherencia y
cohesión. Corrección lingüística. Proceso de revisión. Correctores. Figuras retóricas:
paralelismos, analogías, metáforas, interrogación retórica, antítesis, etc.
Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo. Se desarrollarán en este bloque
estrategias de presentación y puesta en escena de este tipo de discursos, donde se habrán de tener
muy en cuenta las estrategias del lenguaje corporal, la modulación del tono de voz, y la utilización
de técnicas para dotar a la exposición del énfasis adecuado a cada intención comunicativa:
Memorización del discurso. Reglas nemotécnicas. Interiorización del discurso. Gestión
emocional para hablar en público (autoconfianza, seguridad, etc.). Gestión de las emociones
negativas. Naturalidad frente a artificiosidad. Dicción: pronunciación, ritmo, volumen,
intensidad, pausas y silencios. Comunicación corporal y gestión del espacio escénico.
Soportes audiovisuales e informáticos de apoyo al discurso.
Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional. La construcción de la veracidad
argumental con interés fundamental en el respeto de los valores democráticos y los principios de
asertividad, empatía y autoconfianza son los ejes principales del trabajo en este bloque de
contenidos. Asimismo, se habrán de trabajar las estrategias de lenguaje corporal que permitan
transmitir el argumentario y las opiniones de forma efectiva:
Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso y para la participación activa en
la democracia. Representación de las habilidades personales y sociales en el discurso.
Autoconfianza, empatía y asertividad. Discursos persuasivos orales en situaciones
informales y formales (presentaciones y debates). Los tipos de discurso persuasivo. La
intención comunicativa. Estructura del discurso. Procedimientos retóricos. Características y
reglas de estilo. Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica.
Bloque 5. El debate. En este bloque se desarrollarán los contenidos que permitirán
identificar los tipos de debate existentes y se habrán de trabajar las reglas y normas de estilo del
debate académico:
El debate y sus tipos. El debate académico. Reglas para el debate académico. Normas de
estilo dentro del debate académico. Utilización de espacios y tiempos en el debate
académico. Equipos y roles.
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3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Esta distribución puede verse levemente alterada por las adaptaciones a las necesidades
del grupo.
- 1ª evaluación: bloque 1.
- 2ª evaluación: bloque 2 y 3.
- 3ª evaluación: bloque 4 y 5.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
- Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una
sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos
relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
- Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los
demás y asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
- Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
- Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del
profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP,
CEC.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. El discurso persuasivo.
1. Demostrar un conocimiento sólido y crítico de los conceptos fundamentales de los discursos
persuasivos.
CCL, CEC, CSC.
1.1. Conoce y valora los tipos de discurso persuasivo, así como la intención comunicativa.
2. Identificar, comprender y explicar las características fundamentales de las diferentes formas de
la representación de los discursos persuasivos.
CCL, CEC, CSC.
2.1. Identifica los diferentes tipos de discurso persuasivos presentes en el entorno en función de
sus características.2.2. Explica, utilizando un vocabulario específico y adecuado, las
características de las diferentes formas de representación de las argumentaciones.
3. Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos argumentativos y expresiones
interpretativas.
CCL, CEC, CSC, CAA, SIEP.
3.1. Reconoce los distintos estilos argumentativos.3.2. Crea de forma adecuada y coherente
discursos persuasivos atendiendo a su finalidad.
4. Valorar y saber utilizar elementos propios de la puesta en escena de los discursos persuasivos
orales.
CCL, CEC, CSC, CAA, SIEP.
4.1. Identifica y adecua elementos como la pronunciación, voz y expresiones corporales ala
finalidad específica del discurso.
Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo.
1. Identificar las características técnicas de un mensaje persuasivo.
CCL, SIEP, CAA.
1.1. Identifica los conceptos básicos de un mensaje persuasivo.
2. Adaptar el discurso a las necesidades de la argumentación y al contexto.
CCL, CAA, SIEP.
2.1. Desarrolla el discurso con claridad y brevedad.2.2. Utiliza estrategias para adaptar el discurso
al contexto en el que se desarrolla la argumentación.
3. Conocer y utilizar las diferentes estrategias para captar la atención de la audiencia y adaptar el
tiempo del discurso.
CMCT, CEC, SIEP.
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3.1. Adopta las estrategias necesarias para captar y mantener la expresión de forma adecuada.3.2.
Adapta el discurso al tiempo límite disponible para su desarrollo.
4. Interpretar y utilizar las técnicas de documentación e investigación para plantear las tesis del
discurso argumentativo.
CCL, CD, CEC, SIEP, CAA.
4.1. Utiliza adecuadamente las técnicas para encontrar, procesar y difundir la información.
5. Realizar la argumentación del discurso con corrección lingüística atendiendo a la coherencia y
cohesión del mismo.
CCL, CSC, CEC, SIEP.
5.1. Elabora discursos con corrección lingüística.5.2. Crea discursos cohesionados y coherentes
con el asunto a tratar.
6. Utilizar de forma adecuada las figuras retóricas propias de la disciplina: analogías, metáforas,
etc. CCL, CSC, CEC, SIEP, CAA.
6.1. Maneja con propiedad las figuras retóricas propias de la disciplina.
Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo.
1. Utilizar diferentes reglas para interiorizar y memorizar el discurso.
CCL, CAA, CD, CEC, SIEP.
1.1. Utiliza de forma adecuada herramientas para memorizar el discurso.
2. Gestionar adecuadamente las emociones para hablar y exponer opiniones en público.
CCL, SIEP, CAA.
2.1. Muestra destrezas adecuadas para manejar sus emociones a la hora de hablar en público.2.2.
Elabora opiniones que muestran dominio de la naturalidad frente a la artificiosidad.
3. Conocer y utilizar de forma adecuada herramientas para mejorar aspectos técnicos como
pronunciación, ritmo, volumen, intensidad, pausas y silencios.
SIEP, CAA.
3.1. Reconoce y utiliza técnicas para manejar el espacio escénico.
4. Utilizar de forma adecuada las técnicas tanto de comunicación corporal como de gestión del
espacio que conforma la escena.
SIEP, CAA.
4.1. Maneja adecuadamente elementos propios de la comunicación corporal para ilustrar y
mantener la atención del interlocutor.
5. Dar uso adecuado a soportes técnicos para apoyar el discurso.
CD, SIEP, CAA.
5.1. Utiliza herramientas variadas como apoyo al discurso.
Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional.
1. Diseñar argumentaciones que garanticen la construcción de la veracidad fomentando la
participación den la vida democrática.
CCL, CSC, SIEP, CAA.
1.1. Selecciona y utiliza argumentaciones que garantizan la veracidad.1.2. Conoce y usa estrategias
que fomentan el respeto a la vida democrática.
2. Utilizar habilidades personales y sociales que fomenten la autoconfianza, empatía y asertividad.
CAA, CEC, SIEP.
2.1. Maneja y utiliza estrategias que fomentan la autoconfianza, la asertividad y la empatía.
3. Conocer y utilizar las intenciones comunicativas para realizar argumentaciones orales
atendiendo a los elementos formales adecuados.
CCL, CSC, CEC, SIEP.
3.1. Utiliza elementos formales que potencian las intenciones comunicativas atendiendo a las
características del contexto.
4. Utilizar adecuadamente elementos propios del lenguaje gestual que garanticen la atención del
interlocutor.
CCL, CAA, CEC, SIEP.
4.1. Controla aspectos relacionados con el lenguaje corporal que garanticen la atención y
fortalezcan las posiciones del discurso.
Bloque 5. El debate.
1. Conocer los tipos de debate.
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CCL, CSC, SIEP, CAA.
1.1. Identifica adecuadamente los diferentes tipos de debate.
2. Identificar y valorar las reglas del debate académico.
CAA, CEC, SIEP.
2.1. Conoce y valora las reglas del debate académico.
3. Gestionar adecuadamente las reglas de estilo, los espacios y los tiempos en el debate académico.
CCL, CMCT, CSC, CEC, SIEP.
3.1. Respeta las reglas de estilo del debate académico.3.2. Utiliza adecuadamente los espacios y
los tiempos del debate académico.
4. Identificar y gestionar los diferentes roles del debate académico.
CCL, CAA, CEC, SIEP.
4.1. Gestiona y adopta de forma satisfactoria los diferentes roles del debate educativo.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1. Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2. Pruebas de observación continuada.
3. Ficha de observación.
4. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5. Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
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Como resultado de la
ponderación de los criterios de evaluación aplicados en el instrumento, la
participación de este en
la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
6.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial.

Elaborada por el Departamento, constará de una serie de preguntas generales
relacionadas con la materia.
2. Preparación en
Se valorará el nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propues- 50%
grupo de un debate tos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso
adecuado de las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
3. Ficha de observa- Registrará este instrumento tanto la asistencia activa, participativa y coopera- 50%
ción del trabajo dia- tiva en clase como el cuaderno de clase.
rio y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase.

50%

50%

50%

50%

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
ESO y ESPA
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo:
Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así
sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente
modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas
en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la
evaluación 3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación
1.
124

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Primera evaluación
- Preparación en grupo de un debate: 50%
- Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 50%
Segunda evaluación
- Preparación en grupo de un debate: 50%
- Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 50%
Tercera evaluación
- Preparación en grupo de un debate: 50%
- Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 50%
Evaluación ordinaria
- Primera evaluación: 20%
- Segunda evaluación: 30%
- Tercera evaluación: 50%
Evaluación extraordinaria
- Prueba de evaluación: 100%
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
La materia Oratoria y Debate contribuye de forma específica a desarrollar los elementos
transversales, tales como el respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades
fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía; del mismo modo, es objetivo propio de esta materia la educación para la convivencia
y el respeto en las relaciones interpersonales, el respeto a las propias opiniones y a las de los demás,
y la escucha activa y respetuosa, así como los valores inherentes y las conductas adecuadas al
principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Además, será fundamental en el
desarrollo del currículo de Oratoria y Debate la consecución de actitudes de tolerancia y
reconocimiento de la diversidad, así como la convivencia intercultural y el rechazo de todo tipo
de violencia o discriminación. Imprescindible en este punto será el desarrollo de las habilidades
básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la
racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. El trabajo en esta materia en cuanto a las temáticas
objeto de debate acentuarán la toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas
las personas en un mundo globalizado, donde se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos
que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la
contaminación o el calentamiento de la Tierra. Por último, todos estos aspectos tratados se deben
poner de manifiesto en las actitudes personales y grupales del alumnado, coherentes con lo que
seha trabajado, de manera que puedan desarrollar las competencias y habilidades sociales
adecuadas para el ejercicio de la participación desde el conocimiento de los valores que sustentan
la libertad, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia en el contexto social en que
vivimos.
Por último, conviene indicar que la asignatura fomenta una adecuada educación emocional
y ayuda a construir una identidad personal y un autoconcepto basados en la capacidad de expresar
las ideas y las argumentaciones propias, así como en convencer de los argumentos propios
aceptando los externos. Asimismo, ha de permitir que el alumnado valore de forma positiva las
actitudes y comportamientos que, superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales
completas y satisfactorias, independientes del sexo
11. METODOLOGÍA (Orden de 15 de enero de 2021)
La materia Oratoria y Debate implica un conjunto variable de prácticas creativas y
estratégicas que, desde una perspectiva comunicativa, centran la atención en los procesos de
creación, de conocimiento y de producción a través de la construcción interrelacionada por todos
los agentes participantes, siendo altamente motivacionales para el alumnado.
El profesorado planificará la secuenciación de actividades y propuestas didácticas, el
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grado de dificultad y el ritmo de los aprendizajes, partiendo de las características individuales del
alumnado, y ayudará a este a explorar su expresión artística y creativa a través de la voz, el cuerpo,
el movimiento, la gestualidad y la creación artística–literaria como componente generador de
proyectos productivos de la realidad del discurso. Los ejercicios prácticos se orientarán a la
realización de proyectos inclusivos para la construcción de debates y secuencias orales que
muestren todo tipo de posicionamientos, acciones, situaciones o conflictos, dando relevancia a la
expresión oral, a la expresión corporal, al movimiento, al tiempo, al espacio y a la palabra, con el
propósito de favorecer los procesos de aprendizaje, estructurar el esquema corporal, construir una
apropiada autoimagen, mejorar la comunicación y desarrollar la creatividad.
El estudio práctico de los diferentes tipos de discurso persuasivo tendrá como finalidad la
realización de una puesta en escena global o específica en un debate concreto. El proceso de
interacción entre el alumnado y el profesorado generará acciones de participación activa,
estableciendo y estructurando los elementos de significación que se utilizarán y las relaciones entre
los mismos, situándolos en contextos relevantes para el alumnado, quien diseñará, realizará y
producirá proyectos de diferentes modalidades. Desde este punto de vista metodológico, se tratará
de estimular al alumnado a utilizar y fomentar de manera eficaz sus capacidades de imaginación,
intuición e inteligencia emocional, así como el pensamiento creativo para el análisis, interpretación
y resolución de las distintas situaciones argumentativas que puedan darse, desarrollando de esta
manera su habilidad para pensar y trabajar con flexibilidad, adaptándose a las demás personas y a
las circunstancias cambiantes del trabajo.
El método didáctico que se propone es activo, constructivo, diversificado y participativo,
con la combinación de clases prácticas y teóricas desde un enfoque interdisciplinar. Especial
interés tendrán los soportes audiovisuales que ejemplifiquen los contenidos y permitan una plena
comprensión de los mismos, así como la experiencia práctica del alumnado. Las TIC proporcionan
herramientas para la producción discursiva, la investigación y el desarrollo de su creatividad, y
fomentan la interacción social al utilizarse como medio de comunicación audiovisual y
organización grupal.
Captar la atención del alumnado, despertar su interés y desarrollar su curiosidad en el
mundo de las argumentaciones, creando una atmósfera relajada, respetando la autonomía,
personalidad, experiencia y selección de temas y situaciones de cada estudiante, será el objetivo
que se persigue en todo método de aprendizaje significativo, que se culminará fomentando, en
definitiva, una formación que permite la integración y equidad en el medio académico, con
proyección social y cultural, con un alto calado de la identidad andaluza como fuente de
inspiración, de historia y de creación y formación de opiniones.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8 de marzo
de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán las que
siguen:
1. Programas de atención a la diversidad
A- Programas de refuerzo de asignaturas troncales de 1º y 4º de ESO. No procede.
B- Programas de profundización
Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consisten en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario, sin modificación de los criterios de evaluación establecidos,
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El
seguimiento lo realizará el profesorado que lo lleve a cabo mediante este modelo del programa de
profundización, adaptado a cada caso:
MODELO DE PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ALUMNO/A:

CURSO:
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ASIGNATURA:
CONTENIDOS
Se dotarán de mayor profundidad, complejidad y relación los contenidos siguientes:

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Marcadas con X las que se van a llevar a cabo)
_____Actividades abiertas, flexibles.
_____Actividades que promocionen la creatividad y la investigación y supongan un reto
cognitivo.
_____Actividades de exploración general.
_____Actividades de entrenamiento grupal.
_____Investigación de problemas reales en forma individual o en pequeños grupos.
_____Proyectos.
_____Webquest o actividad enfocada a la investigación en Internet y su posterior publicación
en una página Web.
_____Secuencias didácticas.
_____Talleres.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Marcados con X los que se van a llevar a cabo)
Metodología:
_____Trabajar en grupo y de forma interactiva para que colaboren alumnos y alumnas con
distinto nivel de capacidad, intereses, ritmos, aptitudes y actitud,
_____Fomentar un clima de colaboración, socialización, ayuda mutua, sensibilización ante los
conflictos y resolución de estos.
_____Crear un clima más solidario que favorezca un aprendizaje más eficaz.
_____Promover interacciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con alumnado de
más edad.
_____Crear una cultura de colaboración y cooperación.
_____Fomentar la creatividad en el marco escolar.
_____Promover ideas más complejas y avanzadas sin temor al conocimiento y a las ganas de
aprender.
_____Promover la participación efectiva del alumnado en las tareas escolares buscando el
compromiso con la tarea, la voluntad de hacerlo y el aplazamiento de la recompensa y
valorando el esfuerzo.
_____Promover el aprendizaje autodirigido para favorecer la autonomía y la autorregulación
en el aprendizaje.
_____Trabajar a través de situaciones–problema, reales o simuladas, desde esta asignatura.
_____Fomentar las oportunidades de canalizar la gran sensibilidad y consistencia con respecto
a sí mismos y a las demás personas, y con respecto a los problemas del mundo y a las cuestiones
morales.
Estrategias:
_____Grupos interactivos.
_____Aprendizaje cooperativo.
_____Otras:
Recursos:
_____Carpetas de ampliación.
_____Cajas mágicas en las que el alumnado de menos edad va introduciendo preguntas sobre
lo que aprende en el aula.
_____Rincones de enriquecimiento o carpetas que plantean en su interior actividades sobre
temas que se están trabajando en el aula.
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_____Otros:
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se indican los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la evolución
del alumno/a).
Duración del programa de refuerzo: un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

C- Programas de refuerzo del aprendizaje. Su objetivo será asegurar los aprendizajes de las
materias y seguir con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria.
Están dirigidos al alumnado que se encuentra en alguna de las situaciones siguientes:
C.1.- Alumnado de 3º ESO que no haya promocionado de curso. El diseño de esta medida
está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones que desarrollará el
Departamento Didáctico al respecto serán:
1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales en
la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información
la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación
en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando, de
entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o
repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias, conservando el
original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
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ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Asignatura de _______________________________ suspensa en
evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

Cursos repetidos:
- Primaria:
- Secundaria:
Información recogida de:
__la aportada por el
alumno.
__informe de
Orientación.

No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la
evaluación inicial y los documentos pertinentes:

Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen) // Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:
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MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
_____Modificar la organización de los contenidos.
_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
alumno.
_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa).
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__
C.2.- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las
materias/ámbitos del curso anterior.
A este alumnado dentro del Programa de refuerzo del aprendizaje y a sus representantes
legales, se les entregará al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de
incorporación del alumno/a al Centro la siguiente ficha:
Alumno/a:..………………………………………….......................………………Curso 2021-22
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO DE 3º DE
ESO QUE NO HA SUPERADO LA MATERIA DE ORATORIA Y DEBATE DE 2º DE ESO
El alumno/a arriba indicado/a no alcanzó en la Prueba Extraordinaria de septiembre los
objetivos de esta materia, ni los contenidos relacionados con ellos, que se enumeran a continuación, por lo que se proponen actividades a fin de lograr el desarrollo de las competencias básicas.
Alumno/a:..……………………………………….......................……………..…………Curso 2021-22
RELACIÓN DE OBJETIVOS NO ALCANZADOS (señalados con X)
1. Adquirir un conocimiento sólido y vívido de los conceptos básicos del discurso persuasivo.
2. Comprender las características fundamentales de las diferentes formas y representación de
este tipo de discursos y de sus diferentes posibilidades de representación.
3. Potenciar el estudio crítico de las argumentaciones, mediante procesos de búsqueda y análisis
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de información, analizando las diversas manifestaciones discursivas de forma sincrónica y
diacrónica y prestando especial atención a las manifestaciones discursivas de su propio entorno
sociocultural.
4. Promover el trabajo en grupo, favoreciendo el conocimiento y la comprensión de la propia
identidad personal y la ajena, así como de la realidad social en la que se desarrollan, a través de los
procesos de expresión, creación y comunicación propios de las argumentaciones persuasivas.
5. Estimular el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades expresivas, creativas y
comunicativas propias a partir del trabajo individual y grupal, experimentando e investigando
diferentes lenguajes expresivos y códigos.
6. Desarrollar las habilidades, capacidades y destrezas necesarias para responder con creatividad
y originalidad a cualquier estímulo, situación o conflicto en el marco de la discusión y el debate,
utilizando lenguajes, códigos, técnicas y recursos de carácter comunicativo y gestual.
7. Utilizar las artes de la oratoria para mostrar, individual y colectivamente, sentimientos,
pensamientos e ideas, haciendo especial hincapié en aquellas problemáticas y conflictos que afectan
a la colectividad.
8. Reconocer y utilizar, con rigor y coherencia, las múltiples formas de producir, recrear e
interpretar argumentaciones, tanto desde el punto de vista comunicativo como gestual.
9. Desarrollar la capacidad crítica para valorar con rigor y coherencia las producciones
argumentativas propias y ajenas, teniendo en cuenta sus presupuestos éticos y el contexto social,
económico y cultural en el que se producen, fomentando, con todo ello, las cualidades
fundamentales de una ciudadanía respetuosa con la opinión propia y la ajena.
10. Valorar y disfrutar del debate como una manifestación argumental que forma parte del
acervo cultural y social común de los pueblos y participar activamente en su mantenimiento, desarrollo y proyección.
CONTENIDOS NO ALCANZADOS (señalados con X)
Bloque 1. El discurso persuasivo: Discursos persuasivos escritos (debates y presentaciones). Los
tipos de discurso persuasivo. La intención comunicativa. Estructura del texto. Procedimientos
retóricos. Características estilísticas. Discursos persuasivos orales en situaciones informales y
formales (presentaciones y debates). Los tipos de discurso persuasivo. La intención comunicativa.
Estructura del discurso. Procedimientos retóricos. Características y reglas de estilo. Pronunciación,
voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica.
Bloque 2. Elaboración del discurso persuasivo: Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos de
un mensaje persuasivo: claridad y brevedad. Adaptación del discurso al contexto. Estrategias para
captar la atención y el interés de la audiencia. Adaptación del discurso al modelo textual o género
elegido. Adaptación al tiempo y al canal de comunicación. Documentación e investigación.
Alfabetización mediática. Tipos de fuentes documentales. Criterios de selección. Estrategias de
búsqueda. Gestión de la información. Selección de las ideas. Tipos de contenidos: lógicos (citas,
datos, teorías, etc.) y emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos, etc.). Recursos argumentativos:
silogismos, premisas y tesis. Textualización del discurso. Coherencia y cohesión. Corrección
lingüística. Proceso de revisión. Correctores. Figuras retóricas: paralelismos, analogías, metáforas,
interrogación retórica, antítesis, etc.
Bloque 3. La presentación del discurso persuasivo: Memorización del discurso. Reglas
nemotécnicas. Interiorización del discurso. Gestión emocional para hablar en público
(autoconfianza, seguridad, etc.). Gestión de las emociones negativas. Naturalidad frente a
artificiosidad. Dicción: pronunciación, ritmo, volumen, intensidad, pausas y silencios.
Comunicación corporal y gestión del espacio escénico. Soportes audiovisuales e informáticos de
apoyo al discurso.
Bloque 4. Oratoria, valores y educación emocional: Oratoria para la construcción de la veracidad
del discurso y para la participación activa en la democracia. Representación de las habilidades
personales y sociales en el discurso. Autoconfianza, empatía y asertividad. Discursos persuasivos
orales en situaciones informales y formales (presentaciones y debates). Los tipos de discurso
persuasivo. La intención comunicativa. Estructura del discurso. Procedimientos retóricos.
Características y reglas de estilo. Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia
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escénica.
Bloque 5. El debate: El debate y sus tipos. El debate académico. Reglas para el debate académico.
Normas de estilo dentro del debate académico. Utilización de espacios y tiempos en el debate
académico. Equipos y roles.
ACTIVIDADES
El alumno irá realizando las actividades programadas que indique el profesor de Lengua
castellana y literatura de 3º de ESO, el cual hará así un seguimiento personalizado durante el
curso. Las actividades serán revisadas por el profesor de la asignatura al finalizar cada trimestre.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
- Actividades: 50%
- Asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 50%
Sevilla, 27 de septiembre 2021
Jefa de Departamento
Mónica Gómez-Salvago Sánchez
El representante legal del alumno/a .................................................................………………........,
don/doña …………………………………………………………..........….., da por notificado el
Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado de 3º de ESO que no ha superado la materia
de Oratoria y debate de 2º de ESO, que deberá seguir su hijo/a en el presente curso académico
2021-2022.
Fecha y firma
C.3.- Alumnado sin NEAE pero que, a juicio del tutor/a, el departamento de orientación
y/o el equipo docente, presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. Una vez
valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos para el desarrollo de estos
programas y la conveniencia de su desarrollo, se recoge en los diferentes documentos pertinentes,
como son las actas de las sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en
qué materias de este departamento se llevará a cabo. Estos programas se recogen en Séneca, como
establece la normativa.
MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ALUMNO/A:_______________________________________________ CURSO:__________
ASIGNATURA:_______________________________________________________________
CONTENIDOS
(Se indicarán únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Organización
_____En asignaturas en que se dictan los contenidos, sin eximir al alumno/a de participar de
esta actividad, se facilitará el acceso completo y correcto a los mismos (fotocopias de los apuntes
de compañeros/as, fotocopias del profesorado, PDF...).
_____Procurar que las explicaciones no sean muy extensas en el tiempo e introducir
interrupciones aclaratorias o repetitivas cada cierto tiempo, dependiendo del curso o nivel, para
permitir que el alumno/a realice pequeñas distracciones y esté en condiciones de volver a atender
en el siguiente período de tiempo.
Priorización
_____Retomar contenidos trabajados con anterioridad.
_____Priorizar los contenidos fundamentales, que serán más o menos básicos según el nivel de
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competencia curricular del alumnado en esa área.
Secuenciación
_____Proporcionar contenidos muy estructurados y organizados.
_____Secuenciar contenidos en función de la dificultad.
_____Traer al aula objetos reales, fotografías, mapas, imágenes, vídeos, que acerquen el
contenido que estamos explicando al alumno/a.
_____Realizar demostraciones previas de cómo se harán los ejercicios paso a paso y, si es
posible, utilizando como modelo a algún alumno por ser un modelo más cercano que nosotros
los profesores.
Presentación
_____Permitir el uso de apoyos materiales: esquemas, reglas de ortografía, apoyos visuales
(dibujos, pictogramas o imágenes reales), aprovechar las TIC y las múltiples apps educativas
usando ordenadores, tablets, grabadora…
_____Trabajar los mismos contenidos (aunque con diferente grado de complejidad según las
NEAE de alumnado) a través de diferentes formas de realización y de expresión.
_____Iniciar las secuencias de aprendizaje con una situación problemática referida a problemas
que puedan presentarse en la vida cotidiana.
TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Actividades comunes
_____Dar información verbal y visual simultáneamente. Introducir la materia por medio de
imágenes, gráficos…
_____Fomentar la participación en actividades organizadas fuera del aula y centro.
_____Favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo.
_____Tener previsto qué hacer cuando el alumno no puede participar en las actividades del
grupo-clase al que pertenece porque necesita realizar actividades para reforzar más los
aprendizajes.
_____Proponer actividades que mejoren la motivación del alumnado a través de aprendizajes
funcionales que se relacionen con sus intereses y su experiencia, partiendo en todo momento del
principio de “utilidad”.
Actividades de refuerzo
_____Graduar las actividades que se propongan a este alumnado en variables como las
siguientes: la dificultad, el grado de estructuración de su respuesta, la extensión, la cantidad de
aprendizajes nuevos en cada actividad, la variedad de situaciones a las que aplicar los
aprendizajes o los materiales que mejor apoyan el trabajo del alumno en las actividades.
_____Demostrar nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes: hacerles ver que estamos
pendientes no para corregirlos sino para ayudarlos; recordarles algo que hicieron bien “el otro
día”, preguntarles por sus dificultades concretas mientras realizan un ejercicio, animarlos ante
esas dificultades, explicárselas y apoyarlos. En definitiva, reforzar sus progresos y evitar
comentar sus errores o dificultades delante de todo el grupo de iguales.
Actividades adaptadas
_____Verificar que el alumno/a comprende lo expuesto en el aula, preguntándole o pidiéndole
que repita verbalmente lo que tiene que hacer. Ante los cambios de actividad, advertir
individualmente al alumnado.
_____Dosificar la cantidad de tareas ya que este alumnado debe esforzarse mucho más para
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asociar cada fonema con su grafía correspondiente y viceversa. Está capacitado para hacer
cualquier tarea, aunque no la escriba correctamente.
_____Reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o dificultades delante de todo el
grupo de iguales.
Actividades específicas
_____Utilizar el análisis de tareas o desglose de la actividad en pequeños pasos o metas que el
alumno/a debe alcanzar.
_____Realizar un glosario de términos nuevos que le aparecen o le vayan a aparecer en las
diferentes áreas
_____Utilizar señales para resaltar los aspectos más importantes: asteriscos para acentuar las
preguntas o actividades más importantes para la evaluación.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Tipos de agrupamientos y organización del trabajo en el aula
_____Dependiendo de los contenidos a tratar, se optará bien por trabajo de tipo individual, en
parejas, pequeño grupo o gran grupo, intentando que exista cierto equilibrio.
_____Se hará uso de la/s siguiente/s metodología/s que favorecen la inclusión: aprendizaje por
tareas o proyectos, aprendizaje cooperativo, compañeros/as mediadores o cotutores (tutoría
entre iguales), etc.
Organización del espacio
_____Se situará al alumno/a en una disposición que le posibilite una adecuada interacción con
el grupo clase y entre iguales, cerca de la luz (espacios correctamente iluminados), cercano/a al
docente, cerca de la pizarra, frente al profesor/a, cerca de un compañero/a determinado/a,
alejado de la ventana o de otras distracciones.
_____Se procurará que el alumno/a tenga a su disposición el material de trabajo para que sea
accesible de forma rápida y autónoma.
_____Se usarán zonas específicas o rincones de trabajo: lectura…
Metodología
_____La metodología será activa y participativa, centrada en las necesidades del alumno/a y en
sus posibilidades.
_____La metodología se adecuará a su ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje. Se disminuirán
las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y se optará por un aprendizaje más lento pero
seguro. Se hará más énfasis en el proceso que en el resultado.
_____Se llevarán a cabo acciones personalizadas de atención y seguimiento y acción tutorial.
_____Se atenderá de manera individualizada siempre que sea posible.
_____Se adecuará el lenguaje según el nivel de compresión del alumno/a.
_____Se darán las instrucciones de una en una y estás serán cortas, concretas, claras y con un
lenguaje positivo.
_____Se simplificarán las instrucciones sobre la tarea y se pedirá al/la alumno/a que las repita
para comprobar que ha comprendido lo que se le pide.
_____Nos aseguraremos de que entiende las tareas y comprende lo que tiene que hacer. En
ocasiones será necesario leer con el alumno/a la tarea y dar una explicación complementaria de
forma individual.
_____La información nueva será repetida más de una vez.
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_____Se aumentará el número de ejemplificaciones y explicaciones para el alumno/a.
_____Se relacionarán los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno/a,
formulando preguntas que los activen y presentando situaciones-problema.
_____Se intercalarán breves descansos ente tarea y tarea (si las necesidades del alumno/a lo
demandan).
_____Se dividirá el trabajo en pequeñas unidades o partes para permitirle conseguir metas poco
a poco, y se le mostrará lo que ya sabe y lo que le queda por aprender.
_____Se partirá de ejercicios que el alumno/a sea capaz de resolver por sí solo/a, sin necesidad
de instigación verbal, considerando su dificultad y el tiempo requerido para su ejecución.
_____Se incorporarán las ayudas siguientes: visuales (ofreceremos un modelo a seguir,
presentar información gráfica y escrita complementaria...), verbales (presentaremos
información verbal complementaria, instrucciones más sencillas, pormenorizadas, promoviendo
su repetición y su ejecución posterior, refuerzos, estrategias de atribución positiva...) y
elementos manipulativos y concretos si es necesario.
_____Se ofrecerá al alumno/a la posibilidad de mayor práctica: repasar y recordar utilizando
actividades novedosas, variadas y siempre significativas.
_____Se supervisará su trabajo autónomo para proporcionar las correcciones o sugerencias
necesarias.
_____Se preverá el error. Para ello, dirigiremos al alumno/a con preguntas previas, o
acostumbrarlo/a a que pregunte por sí mismo/a antes de arriesgarse a cometer una equivocación.
_____Se corregirán las actividades, en la medida de lo posible, de forma inmediata y se
informará al alumno/a sobre los resultados del aprendizaje.
_____Se evitará la corrección sistemática de todos los errores, optando más en su lugar por
resaltar los logros y aciertos.
_____Se rebajarán las exigencias en cuanto a la ortografía natural y ortografía reglada y
arbitraria, siendo más flexible en este aspecto (en casos de dislexia, disgrafía y disortografía).
_____Se limitará el número de copiados, por ejemplo, en los enunciados de actividades o
problemas (dislexia).
_____Se supervisará la agenda escolar del alumno/a de forma más individualizada.
_____Se reforzará el aprendizaje y los logros del alumno/a lo más inmediatamente posible,
haciendo especial hincapié en el refuerzo social.
_____Se le darán otras responsabilidades alternativas dentro de la clase para aumentar
autoestima.
Organización de tiempo
_____Se optará por una flexibilidad horaria para permitir que las actividades y tareas propuestas
las pueda realizar a un ritmo distinto al de sus compañeros/as.
_____Se aumentará para el/la alumno/a el tiempo dedicado a cada contenido, actividad o tarea,
respetando su ritmo y estilo de aprendizaje.
_____Se le proporcionará tiempo extra para la realización de pruebas escritas o de otro tipo.
_____Se dará el tiempo necesario para que el alumno/a pueda organizar sus ideas y pueda
expresarse. Se le dará más tiempo para organizar sus pensamientos, para terminar su trabajo.
Recursos materiales
_____Bibliografía del material en concreto.
_____Material variado, polivalente y estimulante.
_____Del libro de texto, se utilizarán los contenidos y actividades que se ajusten al alumno/a.
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_____Material didáctico adaptado a su nivel.
_____Material visual y auditivo complementario.
_____Materiales específicos para el aprendizaje de la lectoescritura.
_____Materiales específicos para el desarrollo de atención y concentración, memoria,
razonamiento verbal, percepción visual y auditiva, grafomotricidad y coordinación visomotriz,
etc.
_____Programas específicos de ordenador. Programas específicos en internet.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumno/a en igualdad de condiciones que sus compañeros, podremos adoptar
diferentes medidas (indicar únicamente las que se vayan a llevar a cabo):
Adaptaciones en Formato
_____Valorar adecuadamente el nivel de competencia curricular del alumno/a en el área para
partir de él, utilizando procedimientos e instrumentos de evaluación de expresión oral o que
minimicen la expresión o comprensión escrita (p.e. examen tipo test).
_____Valorar el contenido de las respuestas y no la ortografía o la composición del texto.
_____Aplicar de forma regular la evaluación continua.
_____Usar preguntas en los exámenes breves, claras y cerradas.
_____Leerle los enunciados de las preguntas antes del inicio del examen y asegurarnos de que
entiende bien lo que se le pide en cada una, insistiendo en que pregunte dudas.
_____Focalizar las preguntas del examen en conceptos claves y contenidos mínimos.
_____Presentar las preguntas por escrito, evitándole dictados y copiados al alumnado con
dificultades de aprendizaje.
_____Presentar las preguntas de forma secuenciada y separada (por ejemplo, un control de 10
preguntas se puede presentar en dos partes de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer
con una pregunta en cada folio hasta llegar a las 10).
_____Seleccionar aspectos relevantes, esenciales y básicos del contenido que se pretende que
el alumno/a aprenda.
_____Flexibilizar el modo de realización del examen, sustituyendo la prueba escrita o parte de
ella por una prueba oral o con ordenador.
_____Supervisar el examen durante su realización (para no dejar preguntas sin responder, por
ejemplo).
_____Emplear en los exámenes escritos un lenguaje sencillo y claro.
_____Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que pueda entender.
_____Conocer previamente al examen el tipo de material del que podrá disponer: libro de texto,
esquemas, reglas de ortografía, diccionario, apoyos visuales (dibujos, pictogramas o imágenes
reales).
_____Apoyar con imágenes los enunciados escritos del examen.
Adaptaciones en Tiempo
_____Respetar el tiempo de respuesta del alumno/a en la realización de las tareas de evaluación.
_____Flexibilizar el tiempo de realización del examen.
_____Segmentar una prueba en dos o más días
_____Ocupar la hora siguiente para finalizar la prueba de evaluación
Instrumentos
_____Portfolio.
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_____Cuaderno de clase.
_____Exposiciones.
_____Trabajos colaborativos.
_____Diferentes tipos de exámenes (preguntas cortas, tipo test, orales).
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha de información:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se podrán indicar los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la
evolución del alumno/a)
La duración del programa de refuerzo será de un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

C.4.- Alumnado con NEAE por DIA o COM. Con informe psicopedagógico, se
cumplimenta en Séneca.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las
materias objeto de refuerzo.
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
A- Adaptaciones curriculares significativas (ESO)
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica. Solo alumnado NEE.
- Podrán aplicarse cuando el alumnado presente un desfase curricular de al menos dos cursos
en el área.
- El desarrollo de esta medida se acuerda en la sesión de evaluación inicial.
- Su elaboración corresponde al profesorado especialista de aprendizaje de NEE (P.T.), en
colaboración con el profesorado del área y el permanente asesoramiento del DO.
- La aplicación, seguimiento y evaluación serán compartidas por el profesorado que las
imparta y por el profesorado especializado para la atención al alumnado NEE.
- Suponen modificaciones en los objetivos y criterios de evaluación en el área adaptada, la
modificación de los elementos del currículo, incluidos los objetivos de la etapa y los
criterios de evaluación.
- La evaluación se realizará tomando como referente los objetivos y criterios de evaluación
establecidos en dichas adaptaciones.
B- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI)
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y las
necesidades del alumnado objeto de la misma, se acuerda si se llevarán a cabo para determinados
alumnos.
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica.
- Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área, con el asesoramiento del DO y la
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coordinación del tutor/a.
- Suponen la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.
3. PMAR (Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento). No procede.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Asistir a algún debate sobre un tema de su interés.
14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento
en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos
en las distintas materias.
15.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Apuntes y esquemas, vídeos.
3.6. 1º y 2º ESO. TALLER DE LECTURA
1.OBJETIVOS
El objetivo general del Taller de Lectura no es otro que la gran meta o finalidad de la
Lengua: el aumento de la competencia comunicativa del alumnado, entendida como el desarrollo
de la capacidad de expresión, comprensión y reflexión de diferentes textos, a través del empleo de
distintos códigos y mensajes en diferentes contextos y situaciones comunicativas. Es decir,
incrementar la capacidad individual de participar en intercambios orales o escritos de una manera
correcta y adecuada a las características de la situación y del contexto. A este gran objetivo irán
dirigidos los demás elementos del currículo: los contenidos, las actividades y la metodología.
Son objetivos de este Taller:
1. Consolidar la lectura como fuente de entretenimiento, además de como fuente de
conocimiento.
2. Leer con velocidad y entonación adecuada disfrutando de la lectura.
3. Diferenciar los grandes géneros literarios a través de las lecturas comentadas.
4. Leer, recitar y trabajar poemas, reconociendo elementos básicos como el ritmo, la
versificación y las figuras semánticas más relevantes.
5. Leer relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, reconociendo los
elementos del relato literario y su funcionalidad.
6. Leer dramatizando obras teatrales breves o fragmentos, reconociendo los aspectos
formales del texto teatral.
7. Desarrollar estrategias de comprensión lectora para entender mejor los textos líricos,
narrativos y dramáticos.
8. Diferenciar diversos tipos de textos narrativos.
9. Reconocer la estructura y los géneros o subgéneros textuales narrativos.
10. Ampliar vocabulario.
11. Utilizar adecuadamente las técnicas de redacción de textos narrativos para producir textos
propios.
12. Profundizar en la lectura de imágenes y la comprensión de formatos no verbales como
apoyos gráficos de los textos narrativos.
13. Usar las Tecnologías de la Información y Comunicación como fuente de consulta y como
medio de expresión.
14. Utilizar las herramientas y recursos de la biblioteca del instituto y de las bibliotecas
públicas de la ciudad como fuente de consulta.
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15. Componer textos de intención literaria utilizando algunos de los aprendizajes adquiridos
en las lecturas comentadas.
16. Valorar el proceso de producción de textos y las normas de comportamiento en grupo.
17. Relatar oralmente una narración de manera clara y ordenada.
2.CONTENIDOS
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento
del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a los
géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso,
textos completos. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de
obras y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización
de trabajos. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del
ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos
breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza;
reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y
dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del
texto teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación.
3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
Se trabajará un texto cada dos clases, siempre que el ritmo del grupo lo permita.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 4
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses. 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha
aportado como experiencia personal. 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo
a la formación de la personalidad literaria.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura,
cine…) 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a
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lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 2.3 Compara textos literarios
y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando
y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 3.2 Trabaja en
equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 3.3 Lee en voz alta,
modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal. 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones,
respetando las producciones de los demás.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1. Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2. Pruebas de observación continuada. No procede.
3. Ficha de observación.
4. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5. Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Como resultado de la
ponderación de los criterios de evaluación aplicados en el instrumento, la
participación de este en
la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

Servirá para determinar individualmente la velocidad y entonación en la lec- 0%
tura, así como la comprensión de los textos.
2. Pruebas de obser- No procede.
vación continuada:
3. Prueba de Evalua- No procede.
ción:
4. Actividad de fo- La materia se fundamenta en la lectura.
mento de la lectura:

0%
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0%

5. Actividad de exposición oral en público:
6. Trabajo monográfico en grupo:
7. Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:

La materia se fundamenta en la oralidad.

No procede.
Registrará este instrumento tanto la asistencia activa, participativa y coopera- 100% 100% 100%
tiva en clase como el cuaderno de clase.

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
ESO y ESPA
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo:
Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así
sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente
modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas
en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la
evaluación 3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación
1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La calificación se basa en los siguientes porcentajes:
- Trabajo diario: 50%.
- Asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 50%.
El alumno que suspenda una evaluación la podrá recuperar en el siguiente trimestre.
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la
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violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto
a las opiniones ajenas.
11.METODOLOGÍA
El enfoque comunicativo de nuestro Taller de Lectura exige, por propia coherencia, un
planteamiento metodológico de carácter activo y participativo con actividades comprensivas,
expresivas y reflexivas, dentro de un clima apropiado en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Nuestro Taller de Lectura incorporará pues la lectura y la escritura.
Los textos que se van a utilizar serán motivadores, completos, breves y adecuados a estas
edades. Lecturas cortas e íntegras con ejercicios comprensivos. Textos a los que se les aplicarán
distintas estrategias de comprensión lectora.
Los saberes y destrezas se organizan en toda la etapa sobre los siguientes ejes de
contenido:
Lectura y comprensión:
Los textos que trabajaremos serán de una tipología textual muy variada: leyendas, mitos, cuentos
tradicionales o modernos, textos periodísticos, textos expositivos, etc.
Cada texto irá precedido de actividades de prelectura cuya finalidad será la activación de los
conocimientos previos y la formulación de conjeturas que conviertan la lectura en un proceso
activo de verificación de hipótesis.
Después de la lectura se realizarán unas actividades sobre los aspectos más relevantes del texto
leído. Estas actividades estarán agrupadas en torno a las siguientes categorías: comprensión,
análisis de los personajes, análisis de la organización, análisis de la expresión, situación de la
comunicación, opinión y juicio, y creación.
Comunicación:
Este apartado, que tiende a los usos y formas de la comunicación oral y de la comunicación escrita,
tiene un carácter instrumental y está centrada en el trabajo sistemático de las cuatro destrezas
lingüísticas básicas: leer, hablar, escribir y escuchar.
Expresión:
En cada unidad se presentarán situaciones de comunicación. El alumnado tendrá que adecuar
formato, tono, modo de expresión… al ejercicio que se le proponga.
Los distintos géneros de textos que se van a trabajar corresponden a cada una de las diferentes
tipologías textuales: diálogo, narración, descripción, argumentación, prescripción, exposición. Se
procurará poco a poco ir dotando al alumno de técnicas, que tienen por objeto trabajar las
habilidades de la composición oral o escrita de textos: ordenar la información, construir un párrafo,
relacionar ideas, evitar repeticiones…
12.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8
de marzo de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán
las que siguen:
1. Programas de atención a la diversidad
A- Programas de refuerzo de asignaturas troncales de 1º y 4º de ESO. No procede.
B- Programas de profundización. No procede.
C- Programas de refuerzo del aprendizaje.
Su objetivo será asegurar los aprendizajes de las materias y seguir con aprovechamiento
las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Están dirigidos al alumnado que se encuentra
en alguna de las situaciones siguientes:
C.1.- Alumnado que no haya promocionado de curso. El diseño de esta medida está
incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones que desarrollará el Departamento
Didáctico al respecto serán:
142

1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales en
la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información
la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación
en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando, de
entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o
repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias, conservando el
original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Asignatura de _______________________________ suspensa en
evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

Cursos repetidos:
- Primaria:
- Secundaria:
Información recogida de:
__la aportada por el
alumno.
__informe de
Orientación.

No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
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_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la evaluación
inicial y los documentos pertinentes:

Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen) // Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
_____Modificar la organización de los contenidos.
_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
alumno.
_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa).
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
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_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__
C.2.- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las
materias/ámbitos del curso anterior. No procede.
C.3.- Alumnado sin NEAE pero que, a juicio del tutor/a, el departamento de orientación
y/o el equipo docente, presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. Una vez
valoradas las necesidades educativas del alumnado, los requisitos para el desarrollo de estos
programas y la conveniencia de su desarrollo, se recoge en los diferentes documentos pertinentes,
como son las actas de las sesiones de evaluación, qué alumnado será objeto de esta medida y en
qué materias de este departamento se llevará a cabo. Estos programas se recogen en Séneca, como
establece la normativa.
MODELO DE PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL
ALUMNADO QUE PRESENTE DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
ALUMNO/A:_______________________________________________ CURSO:__________
ASIGNATURA:_______________________________________________________________
CONTENIDOS
TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Actividades comunes
_____Fomentar la participación en actividades organizadas fuera del aula y centro.
_____Favorecer el desarrollo de un autoconcepto positivo.
Actividades de refuerzo
_____Demostrar nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes: hacerles ver que estamos
pendientes no para corregirlos sino para ayudarlos; recordarles algo que hicieron bien “el otro
día”, preguntarles por sus dificultades concretas mientras realizan un ejercicio, animarlos ante
esas dificultades, explicárselas y apoyarlos. En definitiva, reforzar sus progresos y evitar
comentar sus errores o dificultades delante de todo el grupo de iguales.
Actividades adaptadas
_____Reforzar sus progresos y evitar comentar sus errores o dificultades delante de todo el
grupo de iguales.
Actividades específicas
_____Utilizar el análisis de tareas o desglose de la actividad en pequeños pasos o metas que el
alumno/a debe alcanzar.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Indicar únicamente los que se vayan a llevar a cabo)
Organización del espacio
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_____Se situará al alumno/a en una disposición que le posibilite una adecuada interacción con
el grupo clase y entre iguales, cerca de la luz (espacios correctamente iluminados), cercano/a al
docente, cerca de la pizarra, frente al profesor/a, cerca de un compañero/a determinado/a,
alejado de la ventana o de otras distracciones.
Metodología
_____Se evitará la corrección sistemática de todos los errores, optando más en su lugar por
resaltar los logros y aciertos.
_____Se supervisará la agenda escolar del alumno/a de forma más individualizada.
_____Se reforzará el aprendizaje y los logros del alumno/a lo más inmediatamente posible,
haciendo especial hincapié en el refuerzo social.
_____Se le darán otras responsabilidades alternativas dentro de la clase para aumentar
autoestima.
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para evaluar al alumno/a en igualdad de condiciones que sus compañeros, podremos adoptar
diferentes medidas (indicar únicamente las que se vayan a llevar a cabo):
Adaptaciones en Formato
_____Valorar adecuadamente el nivel de competencia curricular del alumno/a en el área para
partir de él.
_____Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que pueda entender.
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha de información:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se podrán indicar los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la
evolución del alumno/a)
La duración del programa de refuerzo será de un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

C.4.- Alumnado con NEAE por DIA o COM. Con informe psicopedagógico, se
cumplimenta en Séneca.
El profesorado que lleve a cabo los programas de refuerzo del aprendizaje, en
coordinación con el tutor o tutora del grupo, así como con el resto del equipo docente, realizará a
lo largo del curso escolar el seguimiento de la evolución del alumnado.
Dichos programas se desarrollarán, en su caso, en el horario lectivo correspondiente a las
materias objeto de refuerzo.
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
A- Adaptaciones curriculares significativas (ESO). No procede.
B- Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI). No
procede.
3. PMAR (Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento). No procede.
13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. Las de Lengua castellana
y literatura 1º y 2º ESO.
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14. INDICADORES DE LOGRO.
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
15.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Se utilizarán en este Taller de Lectura materiales en diversos formatos para hacer más
atractivo el aprendizaje y se diseñarán actividades para trabajar los textos narrativos con el fin de
complementar el refuerzo de los objetivos y contenidos y el desarrollo del hábito y el placer por
la lectura.
3.7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
3.7.1. PROGRAMAS DE REFUERZO DE ASIGNATURAS TRONCALES DE 1º Y 4º DE
ESO
1º ESO
1. OBJETIVOS. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 1º ESO.
2. CONTENIDOS. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 1º ESO.
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. La misma que en Lengua castellana y literatura.
1º ESO.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS. No es evaluable.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES. No es evaluable.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES. No es evaluable.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA. No es
evaluable.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. No es evaluable.
9.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. No es evaluable.
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 1º
ESO.
11. METODOLOGÍA
Esta materia, que se diferencia básicamente de la materia común en los aspectos
metodológicos, se ha concebido como una ayuda para alcanzar los objetivos del área para aquellos
alumnos que, pudiendo cursar el currículo ordinario, presentan deficiencias que pueden ser
subsanadas sin acudir a otras medidas extraordinarias. De acuerdo con los objetivos propuestos, y
dado el bajo nivel lingüístico de este alumnado, haremos un seguimiento a diario de los contenidos
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que se van abordando en el aula. El trabajo en el aula será eminentemente práctico, abordando los
contenidos de forma dinámica y flexible, asegurando que se responde a las necesidades del
alumnado y que éste consigue asentar los aprendizajes que se llevan a cabo en el aula.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Las mismas que en Lengua castellana y
literatura. 1º ESO.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. Las mismas que en
Lengua castellana y literatura 1º ESO.
14. INDICADORES DE LOGRO. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 1º ESO.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-El libro de texto de la materia común.
-Cuaderno personal de actividades.
4º ESO
1.OBJETIVOS. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 4º ESO
2.CONTENIDOS. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 4º ESO
3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. La misma que en Lengua castellana y literatura.
4º ESO
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. No es evaluable.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES. No es evaluable.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES. No es evaluable.
7.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA. No es
evaluable.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. No es evaluable.
9.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. No es evaluable.
10.ELEMENTOS TRANSVERSALES. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 4º
ESO.
11.METODOLOGÍA
Esta materia, que se diferencia básicamente de la materia común en los aspectos
metodológicos, se ha concebido como una ayuda para alcanzar los objetivos del área para aquellos
alumnos que, pudiendo cursar el currículo ordinario, presentan deficiencias que pueden ser
subsanadas sin acudir a otras medidas extraordinarias. De acuerdo con los objetivos propuestos, y
dado el bajo nivel lingüístico de este alumnado, haremos un seguimiento a diario de los contenidos
que se van abordando en el aula. El trabajo en el aula será eminentemente práctico, abordando los
contenidos de forma dinámica y flexible, asegurando que se responde a las necesidades del
alumnado y que éste consigue asentar los aprendizajes que se llevan a cabo en el aula.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Las mismas que en Lengua castellana y
literatura. 4º ESO.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. Las mismas que en
Lengua castellana y literatura. 4º ESO.
14. INDICADORES DE LOGRO. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 4º ESO.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-El libro de texto de la materia común.
-Cuaderno personal de actividades.
3.7.2. PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE DE 2º Y 3º DE ESO
2º ESO
1. OBJETIVOS. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 2º ESO.
2. CONTENIDOS. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 2º ESO.
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. La misma que en Lengua castellana y literatura.
2º ESO.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 2º ESO.
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 2º ESO.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES. Instrumentos
comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada. No procede.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. No procede.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso. No procede.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Como resultado de la
ponderación de los criterios de evaluación aplicados en el instrumento, la
participación de este en
la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:
Será la misma que en Lengua castellana y literatura 2º ESO.
2. Pruebas de obser- No procede.
vación continuada:
3. Prueba de Evalua- No procede.
ción:

0%

0%
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0%

4. Actividad de fomento de la lectura:
5. Actividad de exposición oral en público:
6. Trabajo monográfico en grupo:
7. Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:

No procede.
No procede,

No procede.
Registrará este instrumento tanto la asistencia activa, participativa y coopera- 100% 100% 100%
tiva en clase como el cuaderno de clase.

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. No procede.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La calificación se basa en los siguientes porcentajes:
- Observación del trabajo diario: 50%
- Observación de la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 50%
El alumno que suspenda una evaluación la podrá recuperar en el siguiente trimestre o en
el examen final.
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la
violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto
a las opiniones ajenas.
11. METODOLOGÍA
Esta materia, que se diferencia básicamente de la materia común en los aspectos
metodológicos, se ha concebido como una ayuda para alcanzar los objetivos del área para aquellos
alumnos que, pudiendo cursar el currículo ordinario, presentan deficiencias que pueden ser
subsanadas sin acudir a otras medidas extraordinarias. De acuerdo con los objetivos propuestos, y
dado el bajo nivel lingüístico de este alumnado, haremos un seguimiento a diario de los contenidos
que se van abordando en el aula. El trabajo en el aula será eminentemente práctico, abordando los
contenidos de forma dinámica y flexible, asegurando que se responde a las necesidades del
alumnado y que éste consigue asentar los aprendizajes que se llevan a cabo en el aula.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Las de Lengua castellana y literatura de 2º
de ESO.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. Las de Lengua castellana
y literatura 2º ESO.
14. INDICADORES DE LOGRO. Los de Lengua castellana y literatura. 2º ESO.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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- El libro de texto de la materia común.
- Cuaderno personal de actividades.
3º ESO
1.OBJETIVOS. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 3º ESO.
2.CONTENIDOS. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 3º ESO.
3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS. La misma que en Lengua castellana y literatura.
3º ESO.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 3º ESO.
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES. Los mismos que en Lengua castellana y literatura. 3º ESO.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES. Instrumentos
comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
- Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
- Pruebas de observación continuada. No procede.
- Ficha de observación.
- Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. No procede.
- Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso. No procede.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Como resultado de la
ponderación de los criterios de evaluación aplicados en el instrumento, la
participación de este en
la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:
2. Pruebas de observación continuada:
3. Prueba de Evaluación:
4. Actividad de fomento de la lectura:
5. Actividad de exposición oral en público:
6. Trabajo monográfico en grupo:
7. Ficha de observa-

Será la misma que en Lengua castellana y literatura 3º ESO.
No procede.

0%

0%

0%

No procede.
No procede.
No procede,

No procede.
Registrará este instrumento tanto la asistencia activa, participativa y coopera- 100% 100% 100%
tiva en clase como el cuaderno de clase.
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ción del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. No procede.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La calificación se basa en los siguientes porcentajes:
- Observación del trabajo diario: 50%.
- Observación de la asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 50%.
El alumno que suspenda una evaluación la podrá recuperar en el siguiente trimestre o en
el examen final.
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la
violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto
a las opiniones ajenas.
11. METODOLOGÍA
Esta materia, que se diferencia básicamente de la materia común en los aspectos
metodológicos, se ha concebido como una ayuda para alcanzar los objetivos del área para aquellos
alumnos que, pudiendo cursar el currículo ordinario, presentan deficiencias que pueden ser
subsanadas sin acudir a otras medidas extraordinarias. De acuerdo con los objetivos propuestos, y
dado el bajo nivel lingüístico de este alumnado, haremos un seguimiento a diario de los contenidos
que se van abordando en el aula. El trabajo en el aula será eminentemente práctico, abordando los
contenidos de forma dinámica y flexible, asegurando que se responde a las necesidades del
alumnado y que éste consigue asentar los aprendizajes que se llevan a cabo en el aula.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Las de Lengua castellana y literatura de 3º
de ESO.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. Las de Lengua castellana
y literatura 3º ESO.
14. INDICADORES DE LOGRO. Los de Lengua castellana y literatura. 3º ESO.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-El libro de texto de la materia común.
-Cuaderno personal de actividades.
3.7.3. 2º ESO. PMAR. ASL
1. OBJETIVOS (Orden de 15 de enero de 2021)
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
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cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y
para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con
las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos
tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
Geografía e historia (Orden de 15 de enero de 2021)
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza
multifactorial de los hechos históricos y cómo estos contribuyen a la creación de las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes
entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas,
socioeconómicas y medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos,
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y
a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad,
reflexionando sobre los peligros que la intervención del hombre en el medio genera,
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía, por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más
relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción
existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y
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presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su
patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas
y presentes de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una
ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia
de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el
bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo gracias a su
patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se han desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige
un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía,
España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza y los cauces de
participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar
humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y
el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender,
valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las
políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas
a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno
histórico para nuestra Comunidad Autónoma que han existido tanto en su pasado como en
su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de
las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones
sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto
andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa
naturaleza (verbal, gráfica, icónica, estadística o cartográfica), procedente de una pluralidad
de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación, siguiendo las normas básicas de trabajo
e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características
y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la
recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones
ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario
y procedimientos de las ciencias sociales.
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2. CONTENIDOS
Lengua castellana y literatura (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Audición y
análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística
andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o no).
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito
personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas e instrucciones
para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de información de los medios de
comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. Comprensión, interpretación y valoración
de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos,
descriptivos, expositivos y argumentativos. El diálogo. Observación, reflexión, comprensión y
valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la
intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación de las normas básicas que
los regulan.
Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva. Participación en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía
que regulan estas prácticas orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos
escritos del ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y
argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. Lectura,
comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e
informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como
noticias y crónicas. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas,
avisos, diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con
diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso
sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y
parasíntesis. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:
denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen
entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y
valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad
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de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la
lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los
distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial
y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la
oración simple. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predicado
según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, identificación y
explicación de los complementos verbales. El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación
e interacción humana. El texto como unidad básica de comunicación. Características lingüísticas
del texto. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso más
significativos de cada una de las formas del discurso; así como los principales mecanismos de
referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante
sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través
de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el contexto. Las
variedades de la lengua. La modalidad lingüística andaluza. Conocimiento de los orígenes
históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos
del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos
breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza,
reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura comentada y
dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los aspectos formales del
texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Reconocimiento y
diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de obras y
fragmentos significativos de obras literarias.
Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización
de trabajos.
Geografía e historia
Bloque 2. Geografía.
El espacio humano. España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos
demográficos; movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Andalucía: la
población; la organización territorial; modelos demográficos; movimientos migratorios; la ciudad
y el proceso de urbanización. Políticas de inclusión social y de igualdad de género.
Bloque 3. Historia.
La Edad Media: Concepto de «Edad Media» y sus sub-etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media; la
«caída» del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones germánicas Los reinos
germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). El feudalismo. El Islam y el proceso de unificación
de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión musulmana (Al-Ándalus) y los
reinos cristianos. La Plena Edad Media en Europa (siglos XII y XIII). La evolución de los reinos
cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón
(conquista y repoblación). Andalucía en Al-Ándalus. La expansión comercial europea y la
recuperación de las ciudades. Reconquista y repoblación en Andalucía. El arte románico y gótico
e islámico. Principales manifestaciones en Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV
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y XV). La crisis de la Baja Edad Media: la ‘Peste Negra’ y sus consecuencias.; Al-Ándalus: los
Reinos de Taifas. Reinos de Aragón y de Castilla.
3. SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
- Primera evaluación: Unidades 1 y 2.
- Segunda evaluación: Unidades 3 y 4.
- Tercera evaluación: Unidades 5 y 6.
Esta secuenciación se adecuará constantemente a la evolución del grupo.
Las 7 horas lectivas semanales, de que dispone esta materia, se distribuirán: 3, Lengua y
Literatura; 3; Geografía e Historia; y 1 de lectura individual y silenciosa de obras íntegras en la
Biblioteca del Centro.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Lengua castellana y literatura (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social
y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
CCL, CAA, CSC.
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar/académico
y social, identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del
hablante. 1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes
de procedencia no verbal. 1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 1.5. Comprende el sentido
global de textos publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de
comunicación, distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la información de
la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los
elementos de la comunicación, y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza
en diferentes manifestaciones orales.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de
cohesión textual oral. 2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia no verbal. 2.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas. 2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo
juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista
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particular. 2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado
de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el
contexto en el que aparece…). 2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y
expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la
información en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
CCL, CAA, CSC.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones
espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la
intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de
contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos
espontáneos. 3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de
respeto hacia las opiniones de los demás. 3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando,
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.).
CCL, CAA, CSC.
5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los contenidos. 5.2. Reconoce la
importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo
de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 5.3. Reconoce los errores de la producción
oral propia y ajena a partir de la práctica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo.
CCL, CAA, SIEP, CSC.
6.1. Realiza presentaciones orales. 6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada
a su auditorio, así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 6.3.
Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 6.4. Incorpora progresivamente
palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas orales. 6.5. Pronuncia con
corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral. 6.6.
Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL,
CAA, CSC, SIEP.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de
los demás. 7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. 7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 7.4. Respeta las normas de cortesía
que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo
y despedida.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y emociones.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas
a su repertorio léxico. 1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola
en relación con el contexto. 1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 1.5. Hace inferencias e
hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga diferentes matices semánticos y
que favorezcan la construcción del significado global y la evaluación crítica. 1.6. Evalúa su
proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito
personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando la
tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el formato
utilizado. 2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología
textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 2.3. Localiza
informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas y
deduce informaciones o valoraciones implícitas. 2.4. Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas. 2.5. Entiende
instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la
vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 2.6. Interpreta, explica y deduce la información
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a través
de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones de los demás.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales,
de un texto. 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 3.3. Respeta las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de
información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL,
CD, CAA, CSC.
4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos. 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital. 4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…),
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes
y cohesionados.
CCL, CD, CAA.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc. y redacta borradores de escritura. 5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas. 5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con
el contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación)
evaluando su propia producción escrita o la de sus compañeros. 5.4. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la evaluación de la producción escrita
y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
CCL, CD, CAA, CSC.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo. 6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados imitando textos modelo. 6.3. Escribe textos argumentativos con
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diferente organización secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento, imitando textos
modelo. 6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y
argumentaciones. 6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común,
globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 6.6. Realiza esquemas y mapas y explica
por escrito el significado de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal.
CCL, CAA, SIEP.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento. 7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario
para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 7.3. Valora e incorpora
progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
tecnologías de la información y la comunicación, participando, intercambiando opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
CCL, CAA, CSC.
1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. 1.2. Reconoce y
corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus producciones orales y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
CCL, CAA.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este
conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo. 2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.
CCL, CAA.
3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o escrito.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
CCL, CAA.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una
frase o en un texto oral o escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora,
metonimia, palabras tabú y eufemismos.
CCL, CAA.
5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto
oral o escrito. 5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado
global de las palabras: tabú y eufemismo.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el propio
vocabulario.
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CCL, CD, CAA.
6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso
de la lengua y para ampliar su vocabulario.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple.
CCL, CAA.
7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración
simple. 7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de su
significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como complementos
verbales argumentales y adjuntos.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y predicado
con todos sus complementos.
CCL, CAA.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y
viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 8.3.
Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados
y creando oraciones nuevas con sentido completo.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo
la función que realizan en la organización del contenido del texto.
CCL, CAA, CSC.
9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los
principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos
(elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
CCL, CAA.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la
intención comunicativa del emisor. 10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso
de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 10.3. Explica la
diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.
CCL, CAA, CSC.
11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor,
identificando la estructura y disposición de contenidos. 11.2. Identifica diferentes estructuras
textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos
que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos
propios y ajenos.
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas
y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando
especialmente en la modalidad lingüística andaluza.
CCL, CAA, CSC.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características
diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales. 12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano
dentro y fuera de España.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
CCL, CAA, CSC, CEC.
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1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses. 1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha
aportado como experiencia personal. 1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo
a la formación de la personalidad literaria.
CCL, CAA, CSC, CEC.
2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura,
cine…). 2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas
a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 2.3 Compara textos literarios
y piezas de los medios de comunicación que respondan a un mismo tópico, observando, analizando
y explicando los diferentes puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y
criticando lo que lee o ve.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música, pintura,
cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
CCL, CAA, CSC, CEC.
3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 3.2 Trabaja en
equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 3.3 Lee en voz alta,
modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal. 3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones,
respetando las producciones de los demás.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes a
los nuestros, reales o imaginarios.
CCL, CAA, CSC, CEC.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o adaptados, y
representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el lenguaje literario.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
CCL, CD, CAA, CSC, CEC.
6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 6.2. Desarrolla el gusto por la escritura
como instrumento de comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando un punto
de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información.
CCL, CD, CAA.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y críticos
sobre las obras literarias estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 7.2. Utiliza
recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.
Geografía e historia
Bloque 2. Geografía.
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así
como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población
andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos
migratorios andaluces a lo largo de la historia.
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CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 1.2.
Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial
andaluz.
CSC, CCL, SIEP.
2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las
posibles vías para afrontar estos problemas.
3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.
4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de
ellos.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades
autónomas.
5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio
urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio.
CSC, CCL.
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y
políticas de población.
CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
7.1. Explica las características de la población europea.
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.
CSC, CMCT, CAA.
9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.
CSC, CCL, CD, CAA.
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dí a qué país pertenecen y
explica su posición económica.
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del
mundo.
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.
13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía
en el mundo.
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo.
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales
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15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde
su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y
secundario. Extraer conclusiones.
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo
que muestran estos datos.
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las
características propias de la red urbana andaluza.
CSC, CCL, CD, CAA.
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a
partir de los datos elegidos.
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus
regiones.
CSC, CCL, SIEP.
18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
mundo.
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones.
19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda
externa entre países en desarrollo y los desarrollados.
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 21.2.
Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y
políticos.
Bloque 3. Historia.
24. Describir la nueva situación económica, social y política de los reinos germánicos.
CSC, CCL.
24.1. Compara las formas de vida (en diversos aspectos) del Imperio Romano con las de los reinos
germánicos.
25. Caracterizar la Alta Edad Media en Europa reconociendo la dificultad de la falta de fuentes
históricas en este período.
CSC, CCL, CAA.
25.1. Utiliza las fuentes históricas y entiende los límites de lo que se puede escribir sobre el pasado.
26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias.
CSC, CCL.
26.1. Caracteriza la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y culturales, y seleccionar y describir las principales características de la
evolución política, socioeconómica y cultural de Andalucía en Al-Ándalus.
CSC, CCL, CAA.
27.1. Comprende los orígenes del Islam y su alcance posterior.
27.2. Explica la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península
Ibérica y sus relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de
los reinos cristianos en Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la
Península Ibérica.
CSC, CCL, CAA.
28.1. Interpreta mapas que describen los procesos de conquista y repoblación cristianas en la
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Península Ibérica.
28.2. Explica la importancia del Camino de Santiago.
29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades
del arte islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en
valor.
CSC, CCL, CEC.
29.1. Describe características del arte románico, gótico e islámico
30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales.
CSC, CCL, SIEP.
30.1. Comprende el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1. Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2. Pruebas de observación continuada.
3. Ficha de observación.
4. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5. Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
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Como resultado de la ponderación de los criterios de evaluación aplicados en el instrumento,
la participación de este en la calificación es del:
1ªEva.
2ªEva.
3ºEva.

INSTRUMENTO
6.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

2. Pruebas de observación continuada:
3. Prueba de Evaluación:

4. Actividad de fomento de la lectura:

5. Actividad de exposición oral en público:

6. Trabajo monográfico en grupo:

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:

Elaborada por el Departamento, constará siempre de un texto sobre el 0%
que se plantearán fundamentalmente las cuestiones, las cuales tendrán
en cuenta los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias asociadas a estos criterios de 1º de la ESO. La estructura de esta
prueba será similar a la de la Prueba de Evaluación.
Se realizará, al menos, una prueba con una estructura similar la Prueba LE y LI
de Evaluación.
10%
GeH10%
Consensuada por el Departamento Didáctico, que determinará la es- LE y LI
tructura y los criterios de calificación, esta prueba la realizarán todos 15%
los alumnos al final del período de la evaluación correspondiente. De GeH15%
la estructura de la prueba será informado el alumnado a lo largo de la
evaluación. Constará siempre de un texto sobre el que versarán fundamentalmente las cuestiones.
Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que 10%
ha determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas
y comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas
para conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes
se recuperarán en la tercera evaluación, siempre que el profesor,
teniendo en cuenta las características del grupo, no lo determine de otra
manera.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos 10%
en grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el
uso adecuado de las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en
grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos
en grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el
uso adecuado de las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en
grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
Registrará este instrumento tanto la asistencia activa, participativa y 30%
cooperativa en clase como el cuaderno de clase.

0%

0%

LE y LI
10%
GeH10%
LE y LI
15%
GeH15%

LE y LI
10%
GeH10%
LE y LI
15%
GeH15%

10%

10%

10%

10%

30%

30%

8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
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1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo:
Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así
sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente
modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas
en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la
evaluación 3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación
1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La evaluación será continua en lo referente a los contenidos de Lengua, pero se podrán
eliminar, en las distintas evaluaciones, los contenidos específicos referidos a la Literatura.
Primera evaluación
-1ª POC: 5%. Historia y Geografía.
-2ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-3ª POC: 5%. Historia y Geografía.
-4ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-PE: 30%. Incluye la materia de las POC. Sirve de recuperación para los alumnos que no
hayan superado la POC 1ª, 3ª (15%) y 2ª y 4ª (15%).
-Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
-Actividad de exposición oral en público/trabajos monográficos en grupo: 10%
-Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 30%
Segunda evaluación
-1ª POC: 5%. Historia y Geografía.
-2ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-3ª POC: 5%. Historia y Geografía.
-4ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-PE: 30%. Incluye la materia de las POC de la evaluación más los contenidos mínimos de
Lengua de la 1ª evaluación. Sirve de recuperación para los alumnos que no hayan superado
la POC 1ª, 3ª (15%) y 2ª, 4ª (15%).
-Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
-Actividad de exposición oral en público/trabajos monográficos en grupo: 10%
-Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 30%
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Tercera evaluación
-1ª POC: 5%. Historia y Geografía.
-2ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-3ª POC: 5%. Historia y Geografía.
-4ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-PE: 30%. Incluye la materia de las POC de la evaluación más los contenidos mínimos de
Lengua de la 1ª y 2ª evaluación. Sirve de recuperación para los alumnos que no hayan
superado la POC 1ª, 3ª (15%) y 2ª, 4ª (15%).
-Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
-Actividad de exposición oral en público/trabajos monográficos en grupo: 10%
-Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 30%
Evaluación ordinaria
-Primera evaluación: 33,3%
-Segunda evaluación: 33,3%
-Tercera evaluación: 33,3%
Evaluación extraordinaria
-Prueba de evaluación: 90%
-Actividades de fomento de la lectura: 10%.
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión.
En la valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad
léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la
violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto
a las opiniones ajenas.
11. METODOLOGÍA
Lengua castellana y literatura
Es necesario emplear una metodología que potencie la actividad lingüística oral y escrita,
tanto de producción como de recepción. Y dado que el objetivo principal de esta área es el de
afianzar la competencia lingüística y comunicativa, la metodología se basará en el principio de
actividad, es decir, las actividades constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los contenidos.
Se partirá siempre de los conocimientos previos de los alumnos. La profundización que
puede lograrse en cada una de estas actividades, sobre todo en las que trabajan los contenidos
iniciales de la unidad, estará en función de los conocimientos previos que se hayan detectado en
los alumnos mediante las actividades/preguntas de diagnóstico inicial.
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje
de los alumnos del grupo —es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer
compatibles la comprensión y la diversidad—, se propondrán en cada unidad nuevas actividades
de ampliación y de refuerzo, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno
para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar.
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Hay que favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula, así como utilizar
también las producciones de los propios alumnos como materiales lingüísticos para el análisis.
Asimismo, se trabajarán no solamente textos literarios, sino una amplia variedad de
fragmentos periodísticos, publicitarios, etc.
La lectura oral y silenciosa (de textos narrativos, dialogados y expositivos, sobre todo), la
creación de textos y su resumen serán también importantes recursos para mejorar tanto la
capacidad de comprensión como de expresión del alumno.
Igualmente, para favorecer el placer por la lectura y para generar hábitos lectores, vamos
a leer tres libros de literatura juvenil. Se procurará que el alumno los lea en su casa y
posteriormente se comprobará que ha leído y comprendido las obras, bien mediante un ejercicio
escrito o bien mediante la presentación de un trabajo, según se estime.
Lecturas y análisis de textos (así como su elaboración y su transmisión oral), en los que
se trabajarán la comprensión lectora, el léxico y la expresión oral y escrita, se convierten en
imprescindibles instrumentos de trabajo para el desarrollo de unos contenidos que permitan la
adquisición de las capacidades del área.
También se trabajará sobre técnicas de trabajo para la búsqueda de información a través
de la consulta de los periódicos digitales (actividades TIC) y técnicas de exposición oral y escrita
de ideas con la ayuda de subrayados, esquemas, resúmenes y apuntes.
Geografía e Historia
La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanzaaprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el
enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales.
Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen
las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en
cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el
curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del
profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué
metodologías y recursos emplearemos.
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos
educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades
del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación
de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al
proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación
de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio
de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de
prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico
y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje
autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia
de sus capacidades, intereses, deberes y límites.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como
los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o
cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera
conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada
así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que
aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas
con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las
disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso
fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo
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de las ciencias sociales; los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de
recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la combinación de
aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de
comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del
portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de
los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas
con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio de
la ciudadanía y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio de la teatralización o de otros
medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las
inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes.
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis,
discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro
medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y
sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de
intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección
internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos
de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios
didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las
orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos
con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización,
provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio, de organismos públicos
(museos, bibliotecas, parques naturales, yacimientos arqueológicos, Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de Andalucía, el Instituto Andaluz de
Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, gobierno de la
Junta de Andalucía o proyectos y programas así como repositorios gestionados por la Consejería
de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales,
etc.).
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para tratar la diversidad dentro del grupo, tendremos en cuenta:
1. Un conocimiento real del punto de partida de cada alumno.
2. Flexibilidad en los planteamientos didácticos con una gran variedad de situaciones, lenguajes y
estrategias.
3. Empleo de materiales y recursos didácticos adecuados, atractivos y estimulantes.
4. Proporcionar refuerzos positivos que contribuyan a la mejora de la autoestima.
5. Trabajos en pequeños grupos, homogéneos o heterogéneos según las tareas, para facilitar un
aprendizaje cooperativo y participativo.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. Las de Lengua castellana
y literatura 2º ESO.
14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
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15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Libro de texto: Programa de mejora. Ámbito lingüístico y social. Nivel I, Madrid, Bruño,
2020.
- Cuaderno personal de actividades.
- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades propuestos en
el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno el profesor,
que este construya y que presente a través de materiales reprográficos y del material
adicional como los CD Recursos interactivos, CD audio, CD Banco de actividades, CD
Programación que proporciona la editorial elegida.
- Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el centro, recursos
técnicos: los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca del centro, la sala
de informática, la de audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales
culturales, música, transparencias, diapositivas…
- Ordenador y uso de internet.
- Lecturas obligatorias. Los alumnos tendrán que leer tres de estos títulos:
- Gallego, L., La maldición del maestro.
- Clarín, Adiós, Cordera.
- Cervantes, M. de, Don Quijote de la Mancha, 1ª parte, cap. IX al XVI.
- Sepúlveda, L., Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar.
- Austin, J, Orgullo y prejuicio.
- Kipling, R., Capitanes intrépidos.
- Stevenson, R.L., La isla del tesoro.
- Stoker, B., Drácula.
- Verne, J., La vuelta al mundo en 80 días.
- Swift, J., Los viajes de Gulliver.
- Riordan, R., Percy Jackson y los héroes griegos.
- Lerox, El fantasma de la ópera.
3.7.4. 3º ESO PMAR. ASL
1.OBJETIVOS (Orden de 15 de enero de 2021)
Lengua Castellana y Literatura
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos
de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y
para controlar la propia conducta.
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidad como una riqueza cultural.
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo
cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto,
necesariamente compatible con otros más amplios.
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con
las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios del ámbito académico.
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y
las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos
tipos y opiniones diferentes.
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía
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lectora.
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de
cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos.
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales.
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación,
coherencia, cohesión y corrección.
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
Geografía e historia (Orden de 15 de enero de 2021)
1. Conceptualizar la sociedad como un sistema complejo analizando las interacciones entre los
diversos elementos de la actividad humana (político, económico, social y cultural),
valorando, a través del estudio de problemáticas actuales relevantes, la naturaleza
multifactorial de los hechos históricos y cómo estos contribuyen a la creación de las
identidades colectivas e individuales y al rol que desempeñan en ellas hombres y mujeres.
2. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico
andaluz, español, europeo y del resto del mundo, comprendiendo las conexiones existentes
entre estos y la humanización del paisaje y analizando las consecuencias políticas,
socioeconómicas y medioambientales que esta tiene en la gestión de los recursos,
concienciando sobre la necesidad de la conservación del medio natural.
3. Conocer y analizar las vías por las que la sociedad humana transforma el medio ambiente, y
a su vez cómo el territorio influye en la organización e identidad de dicha sociedad,
reflexionando sobre los peligros que la intervención del hombre en el medio genera,
haciendo especial hincapié en el caso de Andalucía.
4. Comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, España, Europa y
Andalucía, por medio del análisis, identificación y localización de sus recursos básicos, así
como de las características más destacadas de su entorno físico y humano.
5. Adquirir una visión global de la Historia de la Humanidad y el lugar que ocupan Andalucía,
España y Europa en ella, por medio del conocimiento de los hechos históricos más
relevantes, de los procesos sociales más destacados y de los mecanismos de interacción
existentes entre los primeros y los segundos, analizando las interconexiones entre pasado y
presente y cómo Andalucía se proyecta en la sociedad global presente en base a su
patrimonio histórico.
6. Valorar y comprender la diversidad cultural existente en el mundo y en las raíces históricas
y presentes de Andalucía, manifestando respeto y tolerancia por las diversas
manifestaciones culturales, así como capacidad de juicio crítico respecto a las mismas, y
cómo estas actitudes son fuente de bienestar y desarrollo, así como cimiento de una
ciudadanía democrática.
7. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de la historia,
contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento, por medio del
conocimiento de los elementos, técnicas y funcionalidad del arte y valorando la importancia
de la conservación y difusión del patrimonio artístico como recurso para el desarrollo, el
bienestar individual y colectivo y la proyección de Andalucía por el mundo gracias a su
patrimonio artístico.
8. Apreciar las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la comprensión de la
posición y relevancia de Andalucía en el resto de España, Europa y del mundo y de las
formas por las que se han desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.
9. Explicar los principios, instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige
un Estado democrático, analizando la organización territorial y política de Andalucía,
España y la Unión Europa, los requisitos para una buena gobernanza y los cauces de
participación de la ciudadanía.
10. Exponer la importancia, para la preservación de la paz y el desarrollo y el bienestar
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humanos, de la necesidad de denunciar y oponerse activamente a cualquier forma de
discriminación, injusticia y exclusión social y participar en iniciativas solidarias.
11. Analizar y conocer los principales hitos, tanto en Andalucía como en el resto de España y
el mundo, en la lucha por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y comprender,
valorar y dominar las destrezas y estrategias de empoderamiento de la mujer, así como las
políticas e iniciativas más destacadas en este sentido.
12. Argumentar sobre la importancia del espíritu emprendedor y de las capacidades asociadas
a este, conociendo cómo han contribuido al desarrollo humano, económico y político de las
formaciones sociales a lo largo de la historia y en el momento presente.
13. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía y su papel en el actual proceso
globalizador, valorando las oportunidades y problemáticas más destacadas de este fenómeno
histórico para nuestra Comunidad Autónoma que han existido tanto en su pasado como en
su presente.
14. Conocer y manejar el vocabulario y las técnicas de investigación y análisis específicas de
las ciencias sociales para el desarrollo de las capacidades de resolución de problemas y
comprensión de las problemáticas más relevantes de la sociedad actual, prestando especial
atención a las causas de los conflictos bélicos, las manifestaciones de desigualdad social, la
discriminación de la mujer, el deterioro medioambiental y cualquier forma de intolerancia.
15. Realizar estudios de caso y trabajos de investigación de manera individual o en grupo, sobre
problemáticas destacadas del mundo actual, de la evolución histórica de las formaciones
sociales humanas y de las características y retos más relevantes del medio natural, tanto
andaluz como del resto del mundo, por medio de la recopilación de información de diversa
naturaleza (verbal, gráfica, icónica, estadística o cartográfica), procedente de una pluralidad
de fuentes, que luego ha de ser organizada, editada y presentada a través del uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación, siguiendo las normas básicas de trabajo
e investigación de las ciencias sociales.
16. Participar en debates y exposiciones orales sobre problemáticas destacadas del mundo
actual, de la evolución histórica de las formaciones sociales humanas y de las características
y retos más relevantes del medio natural tanto andaluz como del resto del mundo,
empleando para ello las tecnologías de la información y de la comunicación para la
recopilación y organización de los datos, respetando los turnos de palabras y opiniones
ajenas, analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus
argumentos y conclusiones de manera clara, coherente y adecuada respecto al vocabulario
y procedimientos de las ciencias sociales.
2.CONTENIDOS
Lengua Castellana y Literatura (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las
hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante,
hispanohablante o no). Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con
el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación
de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de
información de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y
valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la
intención comunicativa de cada interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que
los regulan.
Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva. Participación en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía
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que regulan estas prácticas orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos
escritos del ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y
argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. El periódico:
estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. Utilización
progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como
resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso
sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación,
parasíntesis, siglas y acrónimos. Comprensión e interpretación de los componentes del significado
de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas
que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo
asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento,
uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como
digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso
de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de
los distintos tipos de sintagmas y su estructura: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco
de la oración simple. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La
pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y
oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. Reconocimiento,
uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o
escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y
las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la
coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen
en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. La modalidad
lingüística andaluza. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España
y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos
temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos
simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. Lectura comentada de relatos,
observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los
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Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y
formales. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las
obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización
de trabajos.
Geografía
España, Europa y el Mundo: la población; la organización territorial; modelos demográficos;
movimientos migratorios; la ciudad y el proceso de urbanización. Actividades humanas: áreas
productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. Espacios geográficos según actividad
económica. Los tres sectores Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo
sostenible. Espacios geográficos según actividad económica. Los tres sectores. Impacto
medioambiental y aprovechamiento de recursos.
Historia
La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo; su alcance posterior. El arte Renacentista
Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América. Las
monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austria y sus políticas: Carlos
V y Felipe II. Las “guerras de religión”, las reformas protestantes y la contrarreforma católica. El
siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los
Treinta Años. Los Austria y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. El arte Barroco.
Principales manifestaciones de la cultura de los siglos XVI y XVII.
3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
- Primer trimestre: Unidades 1 y 2.
- Segundo trimestre: Unidades 3 y 4.
- Tercer trimestre: Unidades 5 y 6.
Esta secuenciación se adecuará constantemente a la evolución del grupo.
Las 7 horas lectivas semanales, de que dispone esta materia, se distribuirán: 3 Lengua y
Literatura, 3 Geografía e Historia y 1 de lectura individual y silenciosa de obras íntegras en la
Biblioteca del Centro.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES
Lengua Castellana y Literatura (Orden de 15 de enero de 2021)
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las
hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante,
hispanohablante o no). Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con
el ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación
de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de
información de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y
valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y
valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas, de la
intención comunicativa de cada interlocutor, así como de la aplicación de las normas básicas que
los regulan.
Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para
la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias
necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales formales e
informales y evaluación progresiva. Participación en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía
que regulan estas prácticas orales.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier
tipo de discriminación. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
comprensión de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos
escritos del ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y
argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando
razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás. El periódico:
estructura, elementos paratextuales y géneros de información y opinión. Utilización
progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la
comunicación como fuente de obtención de información.
Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos
escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. La escritura como
proceso. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como
resúmenes, esquemas, reglamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos
narrativos, descriptivos, instructivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente
finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión.
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas, experiencias y opiniones evitando un uso
sexista y discriminatorio del lenguaje.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema, morfemas
flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación,
parasíntesis, siglas y acrónimos. Comprensión e interpretación de los componentes del significado
de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas
que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo
asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento,
uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como
digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso
de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de
los distintos tipos de sintagmas y su estructura: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y
adverbial y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco
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de la oración simple. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. La
pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de predicado según su estructura. Oración copulativa y
oración predicativa. Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.
El discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. Reconocimiento,
uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o
escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y
las referencias internas al emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la
coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen
en el interior del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. La modalidad
lingüística andaluza. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España
y valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
Bloque 4. Educación literaria.
Plan lector. Lectura comentada y recitado de poemas, comparando el tratamiento de ciertos
temas recurrentes, en distintos periodos literarios, y valorando la función de los elementos
simbólicos y de los recursos retóricos y métricos en el poema. Lectura comentada de relatos,
observando la transformación de la narrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los
Siglos de Oro. Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y
formales. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos. Aproximación a las
obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la
lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y
fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización
de trabajos.
Geografía. Bloque 2
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así
como los movimientos migratorios y comparar lo anterior con las características de la población
andaluza, su distribución, dinámica y evolución, así como las particularidades de los movimientos
migratorios andaluces a lo largo de la historia.
CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 1.2.
Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial
andaluz.
CSC, CCL, SIEP.
2.1. Distingue en un mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias, islas.
3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las
posibles vías para afrontar estos problemas.
3.1. Compara paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular.
4.1. Sitúa los parques naturales españoles en un mapa, y explica la situación actual de algunos de
ellos.
5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades
autónomas.
5.1. Clasifica los principales paisajes humanizados españoles a través de imágenes.
6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio
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urbano, analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio.
CSC, CCL.
6.1. Interpreta textos que expliquen las características de las ciudades de España, ayudándote de
Internet o de medios de comunicación escrita.
7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y
políticas de población.
CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.
7.1. Explica las características de la población europea.
7.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores,
identificando distintas políticas económicas.
8.1. Diferencia los diversos sectores económicos europeos.
9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa.
CSC, CMCT, CAA.
9.1. Distingue los diversos tipos de ciudades existentes en nuestro continente.
9.2. Resume elementos que diferencien lo urbano y lo rural en Europa.
10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las
migraciones.
CSC, CCL, CD, CAA.
10.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
10.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, di a qué país pertenecen y
explica su posición económica.
10.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.
11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos.
11.1. Diferencia aspectos concretos y su interrelación dentro de un sistema económico.
12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones.
12.1. Define “desarrollo sostenible” y describe conceptos clave relacionados con él.
13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial.
13.1. Sitúa en el mapa las principales zonas cerealícolas y las más importantes masas boscosas del
mundo.
13.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras de minerales en el mundo.
13.3. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía
en el mundo.
13.4. Identifica y nombra algunas energías alternativas.
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo.
14.1. Localiza en un mapa a través de símbolos y leyenda adecuados, los países más
industrializados del mundo.
14.2. Localiza e identifica en un mapa las principales zonas productoras y consumidoras de energía
en el mundo.
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno.
15.1. Traza sobre un mapamundi el itinerario que sigue un producto agrario y otro ganadero desde
su recolección hasta su consumo en zonas lejanas y extrae conclusiones.
16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y
secundario. Extraer conclusiones.
16.1. Compara la población activa de cada sector en diversos países y analiza el grado de desarrollo
que muestran estos datos.
17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las
características propias de la red urbana andaluza.
CSC, CCL, CD, CAA.
17.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barra y de sectores) en soportes virtuales o
analógicos que reflejen información económica y demográfica de países o áreas geográficas a
partir de los datos elegidos.
18. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus
regiones.
CSC, CCL, SIEP.
178

18.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional
utilizando mapas temáticos y gráficos en los que se refleja las líneas de intercambio.
18.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el
mundo.
19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar
conclusiones.
19.1. Comparar las características del consumo interior de países como Brasil y Francia.
20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda
externa entre países en desarrollo y los desarrollados.
20.1. Crea mapas conceptuales (usando recursos impresos y digitales) para explicar el
funcionamiento del comercio y señala los organismos que agrupan las zonas comerciales.
21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos.
21.1. Realiza un informe sobre las medidas para tratar de superar las situaciones de pobreza. 21.2.
Señala áreas de conflicto bélico en el mapamundi y las relaciona con factores económicos y
políticos.
Historia. Bloque 3
31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa.
CSC, CCL.
31.1. Distingue diferentes modos de periodización histórica (Edad Moderna, Renacimiento,
Barroco, Absolutismo). 31.2. Identifica rasgos del Renacimiento y del Humanismo en la historia
europea, a partir de diferente tipo de fuentes históricas.
32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del
Renacimiento con etapas anteriores y posteriores.
CSC, CMCT, CEC, CAA.
32.1. Conoce obras y legado de artistas, humanistas y científicos de la época.
33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media
y la Edad Moderna.
CSC, CCL, CAA.
33.1. Conoce los principales hechos de la expansión de Aragón y de Castilla por el mundo.
34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel
de Andalucía en los planos político-institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y
colonización de América.
CSC, CCL.
34.1. Explica las distintas causas que condujeron al descubrimiento de América para los europeos,
a su conquista y a su colonización. 34.2. Sopesa interpretaciones conflictivas sobre la conquista y
colonización de América.
35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas.
CSC, CAA.
35.1. Distingue las características de regímenes monárquicos autoritarios, parlamentarios y
absolutos.
36. Conocer rasgos de las políticas internas y las relaciones exteriores de los siglos XVI y XVII
en Europa y valorar la importancia de la crisis del siglo XVII en el desarrollo socioeconómico y
en la evolución cultural de
Andalucía durante esa centuria.
CSC, CCL, CEC, CAA.
36.1. Analiza las relaciones entre los reinos europeos que conducen a guerras como la de los
“Treinta Años”.
37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos.
CSC, CEC.
37.1. Analiza obras (o fragmentos de ellas) de algunos autores de esta época en su contexto.
38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema
comparativo de las principales características, autores, obras y explicando las vías para la
conservación y puesta en valor del Barroco andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el
vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto adecuado.
CEC, CSC, CCL, CAA.
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38.1. Identifica obras significativas del arte Barroco.
39. Comparar entre sí las diversas formas de discriminación y exclusión sociales dadas durante las
etapas históricas tratadas en este curso y exponer los ejemplos de convivencia, tolerancia e
integración que se dieron, identificando los principales hitos de la evolución de la situación de la
mujer durante la Edad Media y la Edad Moderna, exponiendo sus condiciones de vida, sus
esquemas de relación con el sexo masculino y sus aportaciones a los planos político, económico,
social y cultural.
CSC, CCL, CEC, CAA, SIEP.
40. Analizar el desarrollo durante la Edad Media y la Edad Moderna de las bases, principios,
instituciones, prácticas políticas y papel de la ciudadanía para el sistema de gobierno democrático
actual.
CSC, CCL, CAA, SIEP.
41. Llevar a cabo trabajos de investigación, ya sea de manera individual o colectiva, sobre algunos
de los contenidos tratados en este curso y realizar exposiciones orales sobre algunos de los
contenidos tratados en el curso. Para ello, se emplearán las tecnologías de la información y la
comunicación y se seguirán unas normas de organización, presentación y edición de los contenidos
que aseguren su originalidad, orden, claridad y adecuación en vocabulario y disposición de las
fuentes respecto a los procedimientos de trabajo de las ciencias sociales.
CSC, CCL, CD, CEC, CAA, SIEP.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc,), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1. Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2. Pruebas de observación continuada.
3. Ficha de observación.
4. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5. Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
180

Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Como resultado de la ponderación de los criterios de evaluación aplicados en el instrumento,
la participación de este en la calificación es del:
1ªEva.
2ªEva.
3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

2. Pruebas de observación continuada:
3. Prueba de Evaluación:

4. Actividad de fomento de la lectura:

5. Actividad de exposición oral en público:

6. Trabajo monográfico en grupo:

7. Ficha de observa-

Elaborada por el Departamento, constará siempre de un texto sobre el 0%
que se plantearán fundamentalmente las cuestiones, las cuales tendrán
en cuenta los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias asociadas a estos criterios de PMAR I. La estructura de esta
prueba será similar a de la prueba de evaluación.
Se realizará, al menos, una prueba con una estructura a la Prueba de LE y LI
Evaluación.
10%
GeH10%
Consensuada por el Departamento Didáctico, que determinará la es- LE y LI
tructura y los criterios de calificación, esta prueba la realizarán todos 15%
los alumnos al final del período de la evaluación correspondiente. De GeH15%
la estructura de la prueba será informado el alumnado a lo largo de la
evaluación. Constará siempre de un texto sobre el que versarán fundamentalmente las cuestiones.
Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que 10%
ha determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas
y comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas
para conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes
se recuperarán en la tercera evaluación, siempre que el profesor,
teniendo en cuenta las características del grupo, no lo determine de otra
manera.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos 10%
en grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el
uso adecuado de las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en
grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5 y 6 son valorados de forma conjunta en los trabajos
en grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el
uso adecuado de las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en
grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
Registrará este instrumento tanto la asistencia activa, participativa y 30%
cooperativa en clase como el cuaderno de clase.

0%

0%

LE y LI
10%
GeH10%
LE y LI
15%
GeH15%

LE y LI
10%
GeH10%
LE y LI
15%
GeH15%

10%

10%

10%

10%

30%

30%
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ción del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
1. En 1º y 2º de ESO, el 10% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas
procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo:
Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando contenga 1 error se multiplicará por 0,99, cuando contenga 2 errores por 0,98, y así
sucesivamente hasta que contenga 10 o más errores, cuando se multiplicará por 0,9. La ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. En 3º, 4º de ESO y ESPA, el 20% de la calificación que corresponda a las pruebas
escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente
modo: Una vez calificada la prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se
multiplicará la calificación resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o
de expresión, cuando la prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por
0,96, y así sucesivamente, hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La
ponderación de este criterio podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
3. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 2.
4. Con relación al criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación de esa actividad. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas
en los días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la
evaluación 3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua castellana y literatura podrá aplicar unos criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1, 2 y 3 para valorar el criterio común de evaluación
1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La evaluación será continua en lo referente a los contenidos de Lengua, pero se podrán
eliminar, en las distintas evaluaciones, los contenidos específicos referidos a la Literatura.
Primera evaluación
-1ª POC: 5%. Geografía e Historia.
-2ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-3ª POC: 5%. Geografía e Historia.
-4ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-PE: 30%. Incluye la materia de las POC. Sirve de recuperación para los alumnos que no
hayan superado la POC 1ª, 3ª (15%) y 2ª y 4ª (15%).
-Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
-Actividad de exposición oral en público/trabajos monográficos en grupo: 10%
-Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 30%
Segunda evaluación
-1ª POC: 5%. Geografía e Historia.
-2ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-3ª POC: 5%. Geografía e Historia.
-4ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
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-PE: 30%. Incluye la materia de las POC de la evaluación más los contenidos mínimos de
lengua de la 1ª evaluación. Sirve de recuperación para los alumnos que no hayan superado
la POC 1ª, 3ª (15%) y 2ª, 4ª (15%).
-Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
-Actividad de exposición oral en público/trabajos monográficos en grupo: 10%
-Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 30%
Tercera evaluación
-1ª POC: 5%. Geografía e Historia.
-2ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-3ª POC: 5%. Geografía e Historia.
-4ª POC: 5%. Lengua y Literatura.
-PE: 30%. Incluye la materia de las POC de la evaluación más los contenidos mínimos de
lengua de la 1ª y 2ª evaluación. Sirve de recuperación para los alumnos que no hayan
superado la POC 1ª, 3ª (15%) y 2ª, 4ª (15%).
-Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
-Actividad de exposición oral en público/trabajos monográficos en grupo: 10%
-Trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 30%
Evaluación ordinaria
- Primera evaluación: 33,3%
- Segunda evaluación: 33,3%
- Tercera evaluación: 33,3%
Evaluación extraordinaria
-Prueba de evaluación: 90%
-Actividades de fomento de la lectura: 10%.
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad
léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia: la promoción de hábitos saludables de vida, la prevención de drogodependencias, la
violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar; así como la
consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto
de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo
político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Lengua Castellana y Literatura trabaja
directamente la utilización crítica de las tecnologías de la información y la comunicación y las
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto
a las opiniones ajenas.
11. METODOLOGÍA
Lengua castellana y literatura
Es necesario emplear una metodología que potencie la actividad lingüística oral y escrita,
tanto de producción como de recepción. Y dado que el objetivo principal de esta área es el de
afianzar la competencia lingüística y comunicativa, la metodología se basará en el principio de
actividad, es decir, las actividades constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los contenidos.
Se partirá siempre de los conocimientos previos de los alumnos. La profundización que
puede lograrse en cada una de estas actividades, sobre todo en las que trabajan los contenidos
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iniciales de la unidad, estará en función de los conocimientos previos que se hayan detectado en
los alumnos mediante las actividades/preguntas de diagnóstico inicial.
Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje
de los alumnos del grupo —es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer
compatibles la comprensión y la diversidad—, se propondrán en cada unidad nuevas actividades
de ampliación y de refuerzo, y que por su propio carácter dependen del aprendizaje del alumno
para decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar.
Hay que favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula, así como utilizar
también las producciones de los propios alumnos como materiales lingüísticos para el análisis.
Asimismo, se trabajarán no solamente textos literarios, sino una amplia variedad de
fragmentos periodísticos, publicitarios, etc.
La lectura oral y silenciosa (de textos narrativos, dialogados y expositivos, sobre todo), la
creación de textos y su resumen serán también importantes recursos para mejorar tanto la
capacidad de comprensión como de expresión del alumno.
Igualmente, para favorecer el placer por la lectura y para generar hábitos lectores, vamos
a leer tres libros de literatura juvenil. Se procurará que el alumno los lea en su casa y
posteriormente se comprobará que ha leído y comprendido las obras, bien mediante un ejercicio
escrito o bien mediante la presentación de un trabajo, según se estime.
Lecturas y análisis de textos (así como su elaboración y su transmisión oral), en los que
se trabajarán la comprensión lectora, el léxico y la expresión oral y escrita, se convierten en
imprescindibles instrumentos de trabajo para el desarrollo de unos contenidos que permitan la
adquisición de las capacidades del área.
También se trabajará sobre técnicas de trabajo para la búsqueda de información a través
de la consulta de los periódicos digitales (actividades TIC) y técnicas de exposición oral y escrita
de ideas con la ayuda de subrayados, esquemas, resúmenes y apuntes.
Geografía e Historia (Orden de 15 de enero de 2021)
La materia de Geografía e Historia en la Educación Secundaria Obligatoria cuenta con un
horizonte de posibilidades muy amplio y destacado para lograr un proceso de enseñanzaaprendizaje dinámico y efectivo, incorporando como rasgos sobresalientes la transversalidad y el
enfoque integrador en torno a problemáticas comunes a las ciencias sociales.
Para ello es preciso contar con una planificación detallada y sistemática donde se precisen
las interrelaciones entre los diversos elementos del currículo, el nivel de partida del alumnado en
cuanto a sus capacidades, conocimientos e intereses, las metas educativas establecidas para el
curso, los mecanismos de evaluación específicos tanto para la actividad del alumnado y del
profesorado, cómo se abordará la integración y tratamiento de las competencias clave y qué
metodologías y recursos emplearemos.
La orientación metodológica surge del docente, que adopta la decisión sobre los recursos
educativos que se van a utilizar que adecuará dicho enfoque metodológico según las necesidades
del alumnado y los objetivos previamente establecidos para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es necesario favorecer las metodologías interactivas, que faciliten los procesos de construcción
del conocimiento y verbalización e intercambio de ideas; dinámicas, que permitan la combinación
de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadoras, que incorporen al alumnado al
proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del mismo y a través de la presentación
de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias y resolutivas, centradas en el análisis y estudio
de casos vinculados a problemáticas sociales relevantes y en la búsqueda de mecanismos de
prevención y de soluciones para aquellas. De esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle
interés por la investigación y el conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico
y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje
autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia
de sus capacidades, intereses, deberes y límites.
Para ello contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos
metodológicos fomentando, entre muchas otras opciones, el aprendizaje por proyectos así como
los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos de interés del alumnado o
cuestiones de relevancia para la sociedad actual; los juegos de rol y de simulación donde adquiera
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conciencia de los elementos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada
así como de los diversos puntos de vista de cada uno de los protagonistas; los debates, con los que
aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y exposición de la información
para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis de las opiniones ajenas
con la presentación de las conclusiones propias alcanzadas; las exposiciones orales y las
disertaciones como oportunidad para asimilar las reglas de construcción de un discurso
fundamentado en una investigación y análisis de acuerdo a los principios metodológicos de trabajo
de las ciencias sociales; los trabajos de investigación para manejar las destrezas básicas de
recopilación, organización, análisis y exposición de la información; la combinación de
aplicaciones informáticas junto con medios analógicos para la elaboración de documentos de
comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza; el uso del
portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunicación de
los resultados del aprendizaje; la creación y desarrollo de campañas y organizaciones relacionadas
con el voluntariado y el empoderamiento ciudadano para conocer los fundamentos del ejercicio de
la ciudadanía y de un Estado de Derecho o la recreación, por medio de la teatralización o de otros
medios (incluidos los videojuegos), de situaciones vinculadas con el desarrollo histórico o las
inquietudes actuales de las formaciones sociales presentes.
Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos deben centrarse en el análisis,
discusión y búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes tales como el deterioro
medioambiental; la desigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades
democráticas; las causas de las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y
sociales; las variadas manifestaciones de discriminación y exclusión sociales así como de
intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier forma de injusticia; la proyección
internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad.
Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos requerirán del uso intensivo de las
tecnologías de la información y de la comunicación, del diálogo interdisciplinar y la colaboración
entre equipos docentes formados por profesionales de diversos departamentos didácticos, ámbitos
de conocimiento y materias y de la apertura del entorno y trabajo académicos a otros escenarios
didácticos y a los agentes sociales e institucionales más cercanos.
Por último, los recursos juegan un papel de gran importancia para el desarrollo de las
orientaciones y estrategias metodológicas anteriormente mencionadas. En Andalucía contamos
con una gran variedad de fuentes y oportunidades para su recopilación y organización,
provenientes, además de los alojados y originados en el ciberespacio, de organismos públicos
(museos, bibliotecas, parques naturales, yacimientos arqueológicos, Ayuntamientos y
Diputaciones Provinciales, el Instituto Geográfico de Andalucía, el Instituto Andaluz de
Patrimonio, Instituto de Estadística de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, gobierno de la
Junta de Andalucía o proyectos y programas así como repositorios gestionados por la Consejería
de Educación, etc.) y de entes privados (ONG, asociaciones de todo tipo, fundaciones culturales,
etc.).
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Para tratar la diversidad dentro del grupo, tendremos en cuenta:
1.
Un conocimiento real del punto de partida de cada alumno.
2.
Flexibilidad en los planteamientos didácticos con una gran variedad de situaciones,
lenguajes y estrategias.
3.
Empleo de materiales y recursos didácticos adecuados, atractivos y estimulantes.
4.
Proporcionar refuerzos positivos que contribuyan a la mejora de la autoestima.
5.
Trabajos en pequeños grupos, homogéneos o heterogéneos según las tareas, para facilitar
un aprendizaje cooperativo y participativo.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. Las de Lengua castellana
y literatura 3º ESO.
14. INDICADORES DE LOGRO
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1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
15.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Libro de texto: Programa de mejora. Ámbito lingüístico y social. Nivel II, Madrid, Bruño, 2020.
- Cuaderno personal de actividades.
- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades propuestos en
el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno el profesor,
que este construya y que presente a través de materiales reprográficos y del material
adicional como los CD Recursos interactivos, CD audio, CD Banco de actividades, CD
Programación que proporciona la editorial elegida.
- Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el centro, recursos
técnicos: los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca del centro, la sala
de informática, la de audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales
culturales, música, transparencias, diapositivas…
- Ordenador y uso de internet.
- Lecturas obligatorias. Los alumnos tendrán que leer tres de estos títulos:
- Lope de Vega, F., El perro del hortelano.
- Don Juan Manuel, El Conde Lucanor, Vicens Vives.
- Cervantes, M. de, La española inglesa.
- Cervantes, M. de, Don Quijote de la Mancha, 1ª parte, cap. XVII al XXVII.
- Delibes, M., El príncipe destronado.
- Hosseini, K., Mil soles espléndidos.
4) BACHILLERATO
4.1. 1º BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.OBJETIVOS (Orden de 15 de enero de 2021)
La enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato contribuirá al
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su
intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical,
mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las
diferentes finalidades comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando
con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las
tecnologías de la información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la
composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial
atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración
positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que
186

suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas
adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo
y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno
mismo.
2.CONTENIDOS (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la situación
comunicativa. Textos expositivos y argumentativos orales. Los géneros textuales orales propios
del ámbito académico. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de
comunicación social. Recursos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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.
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. El
discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
Variedades de la lengua. 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.
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el
siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial
atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras completas
significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que 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 XIX, 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
XIX, 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.
3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
La secuenciación de los contenidos, como en el resto de los cursos, se hará teniendo en
cuenta el libro de texto propuesto:
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•
Primera evaluación: temas 5 y 6 (oración simple y compuesta); apartados 4 y 5 del tema
1 (sobre los textos); tema 7 de Literatura.
•
Segunda evaluación: temas 3 y 4; estructura y niveles de la Lengua (libro de 3º ESO);
temas 8 y 9 de Literatura.
•
Tercera evaluación: temas 1 y 2 de Lengua; tema 10 de Literatura.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
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.
CCL, CD, CAA, SIEP.
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. 1.2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. 1.3. Ajusta su expresión verbal a las
condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y especializado y evitando el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín. 1.4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros,
detectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus
prácticas orales y progresar en el aprendizaje autónomo.
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre
temas especializados, conferencias, clases, charlas, video-conferencias..., discriminando la
información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de
conocimientos.
CCL, CAA, SIEP.
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios
del ámbito académico, discriminando la información relevante. 2.2. 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.
2.3. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas
que no ha comprendido en una exposición oral.
3. Extraer información de textos orales y 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.
CCL, CD, CAA, CSC.
3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes
de los medios de comunicación social. 3.2. 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
188

contenido.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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.
CCL, CAA, CSC.
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. 1.3. Evalúa sus propias
producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos.
CCL, CAA.
2.1. 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. 2.2.
Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico,
distinguiendo las ideas principales y secundarias. 2.3. Analiza los recursos verbales y no verbales
presentes en un texto expositivo de tema especializado y los valora en función de los elementos
de la situación comunicativa: intención comunicativa del autor, tema y género textual.
3. Leer, comprender e interpretar textos 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.
CCL, CSC.
3.1. 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. 3.2. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la
información y la persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al
receptor, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.
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.
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.
4.1. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos,
organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de escritura
para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales. 4.2. Utiliza las Tecnologías
de la información y la comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando,
contrastando, seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 4.3.
Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 4.4. Utiliza las Tecnologías de la información y la
comunicación para la realización, evaluación y mejora de textos escritos propios y ajenos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
CCL, CAA.
1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 1.2. Utiliza la
terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus
usos y valores en los textos.
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CCL, CAA.
2.1. 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. 2.2. Identifica y explica los usos
y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto. 2.3. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto,
relacionándolo con la intención comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como
con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 2.4. Identifica y explica
los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la intención comunicativa
del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto. 2.5. Identifica y explica los usos y valores del artículo
determinado e indeterminado y de todo tipo de determinantes, relacionando su presencia o
ausencia con la intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como
con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
3. Aplicar progresivamente los conocimientos 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.
CCL, CAA, SIEP.
3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los
distintos grupos de palabras. 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. 3.5. Enriquece
sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas variadas y
aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos.
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y
los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa.
CCL, CSC.
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. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión.
CCL, CAA, CSC.
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y
escrita. 5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto
temporal y espacial y a los participantes en la comunicación. 5.3. Valora los recursos expresivos
empleados por el emisor de un texto en función de su intención comunicativa y del resto de los
elementos de la situación comunicativa, diferenciando y explicando las marcas de objetividad y
de subjetividad y los distintos procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en el texto.
6. 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.
CCL, CD, SIEP.
6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.
7. 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.
CCL, CSC, SIEP, CEC.
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
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patrimonio cultural.
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.
CCL, CSC, CAA.
8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un
uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica
y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios
de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria.
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media
hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial
atención a los textos de escritores andaluces.
CCL, CAA, CEC.
1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica de
temas y formas.
CCL, CAA, CEC.
2.1. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento
y género al que pertenece y la obra del autor. 2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata
la evolución de temas y formas.
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.
CCL, CAA, CEC.
3.1 Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.
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 XIX, obteniendo la información de
fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor.
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
4.1 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. 4.2 Obtiene la información
de fuentes diversas. 4.3 Argumenta con rigor su propio juicio crítico.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
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imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1. Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2. Pruebas de observación continuada.
3. Ficha de observación.
4. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5. Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Como resultado de la ponderación de los criterios de
evaluación aplicados en el
instrumento, la participación de este en la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

Elaborada por el Departamento, constará siempre de un texto sobre el que 0%
se plantearán fundamentalmente las cuestiones, las cuales tendrán en cuenta
los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias asociadas
a estos criterios de 4º de la ESO. La estructura de la prueba será similar a la
de la Prueba de evaluación.
2. Pruebas de obser- Se realizarán, al menos, una prueba de Literatura y otra de Lengua.
LE 20%
vación continuada:
LI30%
3. Prueba de Evalua- Consensuada por el Departamento Didáctico, que determinará la estructura LE30%
ción:
y los criterios de calificación, esta prueba la realizarán todos los alumnos al
final del período de la evaluación correspondiente. De la estructura de la
prueba, cuyos contenidos serán de Lengua, será informado el alumnado a lo
largo de la evaluación. Constará siempre de un texto sobre el que versarán
fundamentalmente las cuestiones.
4. Actividad de fo- Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que ha 10%
mento de la lectura: determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas y
comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas para
conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes se
recuperarán en la tercera evaluación, siempre que el profesor, teniendo en

0%

0%

LE20% LE20%
LI30% LI30%
LE30% LE30%

10%
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10%

5. Actividad de exposición oral en público:

6. Trabajo monográfico en grupo:

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:
8. Actividad por iniciativa propia con el
V.º B.º del profesor:

cuenta las características del grupo, no lo determine de otra manera.
Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta en los trabajos 10%
en grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará
el nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel
de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de
las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo
de las características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta en los trabajos
en grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará
el nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel
de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de
las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo
de las características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta en los trabajos
en grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará
el nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel
de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de
las nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo
de las características de la materia y del grupo.
- Participación activa y acreditada durante todo el curso en actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos
curriculares (Pasaporte cultural)
- Lectura libre a lo largo del curso de obras de la literatura española y universal adecuadas a la edad, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

10%

10%

Hasta 1
punto de
la nota
final

Para ser ponderados en la nota final estos instrumentos, que habrán tenido
que ser consensuados previamente de forma individual con el profesor, será
requisitos imprescindibles tener la asignatura aprobada y las lecturas obligatorias superadas.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
BACHILLERATO
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la
prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la
prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente,
hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente
de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los
días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación
3ª u ordinaria.
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El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La evaluación será continua en lo referente a los contenidos de Lengua, pero se podrán
eliminar, en las distintas evaluaciones, los contenidos específicos referidos a la Literatura.
Primera evaluación
- 1ª POC. Lengua: 20%
- 2ª POC. Literatura: 30%. Incluye toda la materia de la evaluación.
- PE. Lengua: 30%. Incluye la materia de la 1ª POC de la evaluación.
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo/trabajo diario y
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Segunda evaluación
- Recuperación de la Literatura de la 1ª evaluación; valdrá un 30% de la evaluación.
- 1ª POC. Lengua: 20%. Incluye también la materia de la 1ª evaluación. Sirve de recuperación de la Lengua de la 1ª evaluación.
- 2ª POC. Literatura: 30%. Incluye toda la materia de la evaluación.
- PE. Lengua: 30%. Incluye también la materia de la 1ª evaluación y de la 1ª POC de la 2ª.
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo/trabajo diario y
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Tercera evaluación
- Recuperación de la Literatura de la 2ª evaluación; valdrá un 30% de la evaluación.
- 1ª POC. Lengua: 20%. Incluye también la materia de la 1ª y 2ª evaluación. Sirve de recuperación de la Lengua de la 2ª evaluación.
- 2ª POC. Literatura: 30%. Incluye toda la materia de la evaluación.
- Recuperación de la 3ª evaluación de Literatura; valdrá un 30% de la evaluación.
- PE. Lengua: 30%. Incluye también la materia de la 1ª y 2ª evaluación y de la 1ª POC de
la 3ª.
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo/trabajo diario y
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Evaluación ordinaria
- Primera evaluación: 20%
- Segunda evaluación: 30%
- Tercera evaluación: 50%
- Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor: hasta 1 punto de la nota final
siempre que se haya aprobado la asignatura y hayan sido superadas las lecturas.
Evaluación extraordinaria
- Prueba de evaluación: 90% (Lengua: 60%; Literatura: 30).
- Actividades de fomento de la lectura: 10%
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad
léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
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La Lengua es un instrumento idóneo para incorporar el tratamiento de los temas
transversales en nuestra práctica educativa, a través de diversos canales, entre los cuales
destacamos:
1. El propio fluir de la dinámica de clase. En efecto, a lo largo del curso escolar los debates,
los ejercicios, las lecturas, los trabajos individuales y en equipo y la propia convivencia
del alumnado generan de forma natural la aparición de estos temas. Al mismo tiempo el
profesorado, atento a estas circunstancias, dispone de una magnífica ocasión para incidir
en ello.
2. La reflexión sobre los textos de los manuales de cada nivel y sobre las lecturas obligatorias
y no obligatorias, que recogen situaciones que reflejan actitudes, valores y modos de
pensar.
3. El trabajo sobre los textos literarios que siempre aportan temas fundamentales, con muy
distintas perspectivas, en el devenir del ser humano.
El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección
de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas
y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de
la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia
y la prevención de 00095950 los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo,
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incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
11.METODOLOGÍA (Orden de 15 de enero de 2021)
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
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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, 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.
12.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8
de marzo de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán
las que siguen:
1. Programas de atención a la diversidad
A- Programas de profundización
Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consisten en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario, sin modificación de los criterios de evaluación establecidos,
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El
seguimiento lo realizará el profesorado que lo lleve a cabo mediante este modelo del programa de
profundización, adaptado a cada caso:
MODELO DE PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ALUMNO/A:

CURSO:

ASIGNATURA:
CONTENIDOS
Se dotarán de mayor profundidad, complejidad y relación los contenidos siguientes:

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Marcadas con X las que se van a llevar a cabo)
_____Actividades abiertas, flexibles.
_____Actividades que promocionen la creatividad y la investigación y supongan un reto
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cognitivo.
_____Actividades de exploración general.
_____Actividades de entrenamiento grupal.
_____Investigación de problemas reales en forma individual o en pequeños grupos.
_____Proyectos.
_____Webquest o actividad enfocada a la investigación en Internet y su posterior publicación
en una página Web.
_____Secuencias didácticas.
_____Talleres.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Marcados con X los que se van a llevar a cabo)
Metodología:
_____Trabajar en grupo y de forma interactiva para que colaboren alumnos y alumnas con
distinto nivel de capacidad, intereses, ritmos, aptitudes y actitud,
_____Fomentar un clima de colaboración, socialización, ayuda mutua, sensibilización ante los
conflictos y resolución de estos.
_____Crear un clima más solidario que favorezca un aprendizaje más eficaz.
_____Promover interacciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con alumnado de
más edad.
_____Crear una cultura de colaboración y cooperación.
_____Fomentar la creatividad en el marco escolar.
_____Promover ideas más complejas y avanzadas sin temor al conocimiento y a las ganas de
aprender.
_____Promover la participación efectiva del alumnado en las tareas escolares buscando el
compromiso con la tarea, la voluntad de hacerlo y el aplazamiento de la recompensa y
valorando el esfuerzo.
_____Promover el aprendizaje autodirigido para favorecer la autonomía y la autorregulación
en el aprendizaje.
_____Trabajar a través de situaciones–problema, reales o simuladas, desde esta asignatura.
_____Fomentar las oportunidades de canalizar la gran sensibilidad y consistencia con respecto
a sí mismos y a las demás personas, y con respecto a los problemas del mundo y a las cuestiones
morales.
Estrategias:
_____Grupos interactivos.
_____Aprendizaje cooperativo.
_____Otras:
Recursos:
_____Carpetas de ampliación.
_____Cajas mágicas en las que el alumnado de menos edad va introduciendo preguntas sobre
lo que aprende en el aula.
_____Rincones de enriquecimiento o carpetas que plantean en su interior actividades sobre
temas que se están trabajando en el aula.
_____Otros:
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se indican los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la evolución
del alumno/a).
Duración del programa de refuerzo: un curso escolar.
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PRIMER TRIMESTRE

SEGUNDO TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

B- Programas de refuerzo del aprendizaje
Su objetivo será asegurar los aprendizajes de la materia y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Están dirigidos al alumnado que se encuentra
en alguna de las situaciones siguientes:
B.1.- Alumnado de 1º de Bachillerato que no haya promocionado de curso. El diseño de
esta medida está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones que desarrollará
el Departamento Didáctico al respecto serán:
1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales en
la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información
la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación
en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando, de
entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o
repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias, conservando el
original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:
Asignatura de _______________________________ suspensa en
evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

Cursos repetidos:
- Primaria:
- Secundaria:
Información recogida de:
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__la aportada por el
alumno.
__informe de
Orientación.
No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la
evaluación inicial y los documentos pertinentes:

Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen) // Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
_____Modificar la organización de los contenidos.
_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
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alumno.
_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa)
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__
B.2.- Alumnado que no ha superado la materia del curso anterior. No procede.
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI):
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y las
necesidades del alumnado objeto de la misma, se acuerda si se llevarán a cabo para determinados
alumnos.
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica.
- Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área, con el asesoramiento del DO y la
coordinación del tutor/a.
- Suponen la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.
---------Como se ha podido observar, las medidas de atención a la diversidad intervienen en la detección y resolución de las carencias formales y comprensivas del alumno. Reconociendo las características contextuales de nuestro centro, las medidas de atención a la diversidad intentarán
abordar la formación íntegra de toda la diversidad de alumnos.
En este ámbito, nuestra actuación debe situarse en unos parámetros muy diferentes de los
que se consideran en la ESO. El carácter postobligatorio del Bachillerato y su culminación en una
titulación determinan un mayor nivel de exigencia en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.
No obstante, es preciso también atender a los diversos ritmos y capacidades de los alumnos,
si bien tal atención debe abordarse de una manera diferente a la de la Secundaria Obligatoria.
Efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en Secundaria, estas medidas no suponen en modo
alguno una reducción o condensación de los contenidos. Nuestro enfoque irá dirigido a proporcionar a los alumnos con más deficiencias o problemas de aprendizaje materiales que les ayuden a
mejorar. En los casos en que así lo recomiende el Departamento de Orientación, se les podrá dar
a estos alumnos más tiempo en las pruebas escritas u orales o elaborar unas pruebas más cortas.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
- Asistencia a proyecciones de cine (Festival de cine europeo de Sevilla…), espectáculos teatrales
(Festival de teatro grecolatino de Itálica…), exposiciones, etc. sobre temas de interés que guarden
relación con el área de Lengua castellana y Literatura.
- Paseos literarios por Sevilla.
- Conferencias sobre la materia.
- Viaje a Granada para conocer las casas de Lorca, la Alhambra y el Parque de las ciencias.
- Viaje al “Mundo del Barroco”: Córdoba y Góngora, el Viso del Marqués y el Marqués de Bazán,
Villanueva de los Infantes y Quevedo y Almagro y los corrales de comedias.
14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Libro de texto: Lengua castellana y Literatura, Algaida, 2020.
- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades propuestos en el libro
de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno el profesor, que este
construya y que presente a través de materiales reprográficos y del material adicional como los
CD Recursos interactivos, CD audio, CD Banco de actividades, CD Programación que
proporciona la editorial elegida. Classroom.
- Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el centro, recursos técnicos:
los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca del centro, la sala de informática, la
de audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música, transparencias,
diapositivas…
- Ordenador y uso de internet.
- Lecturas obligatorias. Para el presente curso, cada grupo realizará un mínimo de seis lecturas de
carácter obligatorio, que se elegirán, dependiendo del profesor, de entre las que figuran en la lista
siguiente:
- Rojas, F. de, La Celestina.
- Cervantes, M. de, Don Quijote de la Mancha, 2ª parte, cap. LX a LXXIV.
- Anónimo, El lazarillo de Tormes.
- Lope de Vega, F., El Caballero de Olmedo.
- Pérez Galdós, B., Marianela.
- Fernández de Moratín, L., El sí de las niñas.
4.2. 1º BACHILLERATO. LITERATURA UNIVERSAL
1.OBJETIVOS (Orden de 15 de enero de 2021)
La enseñanza de la Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir
a desarrollar en los alumnos las siguientes capacidades:
1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos
estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad
cultural.
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos
de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando una
madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable y autónoma y
desarrollar su espíritu crítico.
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados
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desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y
aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas.
4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como
expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos.
5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la
lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el
ocio.
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de trabajos
literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad e
iniciativa.
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas literarios
y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo responsable
de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras
musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto de
partida.
2.CONTENIDOS (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Procesos y estrategias.
Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura
universal. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, reconocimiento y
valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las diversas formas
artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos representativos.
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal.
- De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura.
- Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el
Renacimiento. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce Stil
Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología lírica y
de algún cuento de la época. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. El teatro
isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y comentario
de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras de teatro
clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido a partir
de ellas.
- El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa
ilustrada. La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca
española en la literatura inglesa. Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa ilustrada
y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVIII.
- El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la
ciencia. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. La poesía
romántica y la novela histórica. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos
europeos y de algún fragmento de novela histórica. Observación de las relaciones existentes entre
las obras literarias del Romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías,
poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
- La segunda mitad del siglo XIX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y
sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas
europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la
literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda
mitad del siglo XIX. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura
de una antología de poesía simbolista. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas
nuevas formas de pensamiento. Lectura y comentario de una obra. Observación de las relaciones
existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros musicales,
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
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- Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros
literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del orden
europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en
la creación literaria. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de las
técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento representativo
de este periodo. Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una antología de poesía
vanguardista. La culminación de la gran literatura americana. La «Generación perdida». El teatro
del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra representativa de estas corrientes
dramáticas. Observación de las relaciones existentes entre las obras de esta época y las obras de
diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
-Primera evaluación: Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
-Segunda evaluación: Unidades 7, 8, 9, 10 y 11.
-Tercera evaluación: Unidades 12, 13, 14, 15 y 16.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1.Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2.Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3.Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4.Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Procesos y estrategias.
1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras completas
significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los conocimientos
adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores significativos.
CCL, CAA, CMCT, CEC.
1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal,
identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a
convertirse en puntos de referencia de la cultura universal. 1.2. Interpreta obras o fragmentos
representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto histórico, social y cultural,
identificando la presencia de determinados temas y motivos, reconociendo las características del
género y del movimiento en el que se inscriben, así como los rasgos más destacados del estilo
literario.
2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente
significativas relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del
momento en que se escribieron y las transformaciones artísticas e históricas producidas en el resto
de las artes.
CCL, CAA, CMCT, CEC.
2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura universal
especialmente significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que
se escribieron, analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión. 2.2.
Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de manera
crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas,
analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos.
3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos temas y formas creados por la literatura
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y su valor permanente en diversas manifestaciones artísticas de la cultura universal. CCL, CAA,
CMCT, CEC.
3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas describiendo la evolución de determinados
temas y formas creados por la literatura. 3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y
formas de la literatura en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal.
4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de la literatura española de la misma
época, poniendo de manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que existen entre ellos.
CCL, CAA, CMCT, CEC.
4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la
misma época, reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y
formas.
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal.
1. Leer, comprender y analizar en soporte papel y digital, obras breves, fragmentos u obras
completas, significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de acuerdo con los
conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores
significativos.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CEC, CMCT, CD.
1.1. Lee y analiza textos literarios universales de distintas épocas, interpretando su contenido de
acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos
y autores significativos.
2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de una época, interpretándola
en relación con su contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria
y efectuando una valoración personal.
CCL, CAA, CSC, SIEP, CMCT, CEC.
2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto
histórico, social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su autor en la época
o en la historia de la literatura y consultando fuentes de información diversas.
3. Realizar exposiciones orales o escritas acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, expresando las
propias opiniones, siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias
como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar
el caudal de la propia experiencia.
CCL, CD, CSC, SIEP, CEC.
3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas integrando conocimientos literarios y
lectura, con una correcta estructuración del contenido, argumentación coherente y clara de las
propias opiniones, consulta de fuentes y cita de las mismas, selección de información relevante y
utilización del registro apropiado y de la terminología literaria necesaria. 3.2. Explica oralmente o
por escrito los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros literarios,
relacionándolos con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y estableciendo
relaciones entre la literatura y el resto de las artes. 3.3. Valora oralmente o por escrito una obra
literaria, reconociendo la lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y
como un medio para profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
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El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1.Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2.Pruebas de observación continuada, de las cuales al menos una en cada evaluación será
escrita, según la estructura de la prueba escrita global de evaluación.
3.Prueba de evaluación, consensuada por el departamento didáctico, que determinará lo
criterios de calificación. La prueba se realizará al final del período de la evaluación correspondiente. De la estructura de la prueba será informado el alumnado a lo largo de la
evaluación. Al menos el 30% de la evaluación se llevará a cabo a través de esta prueba.
Las asignaturas de Refuerzo y Talleres quedarán exentas de la misma.
4.Ficha de observación.
5.Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
6.Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Como resultado de la
ponderación de los criterios de evaluación aplicados en el instrumento,
la participación de este
en la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

Elaborada por el Departamento, perseguirá valorar el grado de conocimiento 0%
del alumno sobre aspectos generales de los grandes movimientos estéticos, las
principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad
cultural.
2. Pruebas de obser- Se realizará, al menos, una prueba con la misma estructura que la Prueba de 20%
vación continuada: Evaluación.
3. Prueba de Evalua- Consensuada por el Departamento Didáctico, que determinará la estructura y 40%
ción:
los criterios de calificación, esta prueba la realizarán todos los alumnos al final
del período de la evaluación correspondiente. De la estructura de la prueba será
informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Constará siempre de un

0%

0%

20%

20%

40%

40%
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4. Actividad de fomento de la lectura:

5. Actividad de exposición oral en público:

6. Trabajo monográfico en grupo:

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:
8. Actividad por iniciativa propia con el
V.º B.º del profesor:

texto sobre el que versarán fundamentalmente las cuestiones.
Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que ha 20%
determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas y
comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas para
conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes se
recuperarán en la tercera evaluación, siempre que el profesor, teniendo en
cuenta las características del grupo, no lo determine de otra manera.
Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta en los trabajos en 20%
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel
de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de las nuevas
tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta en los trabajos en
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel
de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de las nuevas
tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta en los trabajos en
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el nivel
de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de las nuevas
tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las características de la materia y del grupo.
- Participación activa y acreditada durante todo el curso en actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares.
- Lectura libre a lo largo del curso de obras de la literatura española y universal
adecuadas a la edad, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

20%

20%

20%

20%

Hasta 1
punto de
la nota
final

Para ser ponderados en la nota final estos instrumentos, que habrán tenido que
ser consensuados previamente de forma individual con el profesor, serán requisitos imprescindibles tener la asignatura aprobada y las lecturas obligatorias
superadas.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
BACHILLERATO
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la
prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la
prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente,
hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
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3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente
de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los
días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación
3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos
a los indicados en los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La evaluación será continua en lo referente a los contenidos comunes (Bloque1), pero se
podrán eliminar, en las distintas evaluaciones, los contenidos específicos referidos a la Historia de
la Literatura (Bloque 2).
Primera evaluación
- 1ª POC: 20%
- PE: 40%.
- Actividad de fomento de la lectura: 20%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo/actividades de
expresión escrita, trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase:
20%
Segunda evaluación
- Recuperación de la 1ª evaluación.
- 1ª POC: 20%
- PE: 40%.
- Actividad de fomento de la lectura: 20%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo/actividades de
expresión escrita, trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase:
20%
Tercera evaluación
- Recuperación de la 2ª evaluación.
- 1ª POC: 20%
- PE: 40%.
- Actividad de fomento de la lectura: 20%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo/actividades de
expresión escrita, trabajo diario y asistencia activa, participativa y cooperativa en clase:
20%
- Recuperación de la 3ª evaluación.
Evaluación ordinaria
-Primera evaluación: 33,3%
-Segunda evaluación: 33,3%
-Tercera evaluación: 33,3%
-Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor: hasta 1 punto de la nota final
siempre que se haya aprobado la asignatura y hayan sido superadas las lecturas.
Para aprobar la asignatura, se han de tener las tres evaluaciones superadas con un 5, como
mínimo. En caso de no aprobar, el alumno podrá presentarse a una prueba final de recuperación
(controles de evaluación y lecturas).
Evaluación extraordinaria
- Prueba de evaluación: 90%
- Actividades de fomento de la lectura: 10%
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
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-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo
(variedad léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES (Orden de 15 de enero de 2021)
La materia contribuye con extensión y profundidad al desarrollo de los diferentes
elementos del currículum, ya que la naturaleza de la materia favorece la reflexión sobre los
elementos transversales. Se fomentarán actitudes de rechazo ante las desigualdades sociales o
económicas, situaciones de violencia, sexismo, etc., consolidándose actitudes críticas ante todo
tipo de mensajes, el uso responsable de la información y la comunicación y la toma de decisiones.
11. METODOLOGÍA (Orden de 15 de enero de 2021)
Con el fin de propiciar el aprendizaje competencial del alumnado, se diseñarán estrategias
conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las competencias y
progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.
En la planificación de la metodología de Literatura Universal atenderemos a la propia
naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características de nuestro alumnado.
El profesorado actuará como orientador, coordinador y guía del proceso de enseñanza y
aprendizaje, prestando ayuda para la realización de los diferentes trabajos, moderando y
dinamizando la sesión de clase con el fomento del intercambio verbal y colectivo de ideas.
Por su parte, el alumnado desempeñará un papel activo y participativo en el aula
(implicación en los debates, realización de exposiciones orales sobre elementos del currículo) y
fuera de ésta (preparación de los trabajos o coloquios en los que tendrá que intervenir).
Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el aula y
promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, dirigiendo los esfuerzos hacia la comprensión y
discusión sobre textos, la expresión de las ideas y sentimientos personales, el desentrañamiento de
las estructuras y de las intenciones de los textos y la comprensión de esas otras perspectivas,
culturas y formas de vida que éstos representan intentando hacer explícitas las relaciones entre la
literatura y las demás manifestaciones artísticas. Será necesaria la coordinación docente sobre las
estrategias metodológicas y didácticas para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje
competencial de un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos
de las distintas materias.
Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento profundo
de los conceptos teóricos relacionados con la asignatura y se fomentará el desarrollo de las
habilidades y destrezas discursivas y la reflexión sobre el uso de las mismas a través de ejercicios
de comunicación oral y escrita. La asignatura de Literatura Universal debe contribuir también a
que el estudiante mejore sus técnicas de investigación (bibliotecas convencionales o virtuales,
centros de documentación, tecnologías de la información y la comunicación), selección,
tratamiento, organización y presentación de la información obtenida, su espíritu emprendedor y su
iniciativa personal.
Se comenzará el estudio de la Literatura Universal proporcionando al alumno una idea
básica de lo que la materia representa, su definición, sus contenidos, sus herramientas y funciones,
así como facilitando un modelo de análisis del texto que no resulte excesivamente cerrado ni lo
constriña demasiado en su trabajo, pero que le sirva de guía, para después analizar el contexto
histórico, cultural y social de cada época y movimiento, para que el estudiante sitúe las
manifestaciones literarias en el periodo histórico en que se producen y adquiera así una perspectiva
adecuada sobre las relaciones entre literatura, sociedad, cultura, historia y otras manifestaciones
artísticas.
Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos literarios
representativos de cada movimiento. La lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por
lo que el contacto con una diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes
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originales del saber. En este sentido, se diseñarán actividades que estimulen el interés y el hábito
de la lectura no solo en su consideración como fuente de acceso al conocimiento, canon artístico
o en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino también como fuente de disfrute y
aprendizaje a lo largo de la vida.
Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido en la posteridad
y cuya influencia continúa reflejándose en las obras de los creadores contemporáneos, los que
mejor representen cada época o periodo en cuestión (Edad Media, Renacimiento, Barroco,
Romanticismo, Realismo, Modernismo...) de la literatura universal, los pertenecientes a las
grandes literaturas nacionales de Occidente y los grandes géneros(novela, drama, poesía), temas y
personajes, así como los que ofrezcan la posibilidad de relacionar las obras con otras formas de
expresión artística.
A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean los
textos, comparando y contrastando textos muy diversos entre sí, haciendo referencias y
comparaciones con la literatura española y, a ser posible, partiendo de textos sencillos para
progresivamente ir hacia otros más complejos.
La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el tiempo,
fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes manifestaciones
culturales, potencia actitudes abiertas y respetuosas, y ofrece elementos para la elaboración de
juicios basados en el contexto social e histórico al que se circunscribe cada obra. De este modo, el
alumno desarrolla sus capacidades para interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha
tocado vivir, teniendo en cuenta los procesos culturales que han dado forma al presente y
estableciendo posibilidades creativas para su futuro.
12.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8
de marzo de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán
las que siguen:
1. Programas de atención a la diversidad
A- Programas de profundización
Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consisten en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario, sin modificación de los criterios de evaluación establecidos,
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o
proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El
seguimiento lo realizará el profesorado que lo lleve a cabo mediante este modelo del programa de
profundización, adaptado a cada caso:
MODELO DE PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ALUMNO/A:

CURSO:

ASIGNATURA:
CONTENIDOS
Se dotarán de mayor profundidad, complejidad y relación los contenidos siguientes:

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Marcadas con X las que se van a llevar a cabo)
_____Actividades abiertas, flexibles.
_____Actividades que promocionen la creatividad y la investigación y supongan un reto
cognitivo.
_____Actividades de exploración general.
_____Actividades de entrenamiento grupal.
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_____Investigación de problemas reales en forma individual o en pequeños grupos.
_____Proyectos.
_____Webquest o actividad enfocada a la investigación en Internet y su posterior publicación
en una página Web.
_____Secuencias didácticas.
_____Talleres.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Marcados con X los que se van a llevar a cabo)
Metodología:
_____Trabajar en grupo y de forma interactiva para que colaboren alumnos y alumnas con
distinto nivel de capacidad, intereses, ritmos, aptitudes y actitud,
_____Fomentar un clima de colaboración, socialización, ayuda mutua, sensibilización ante los
conflictos y resolución de estos.
_____Crear un clima más solidario que favorezca un aprendizaje más eficaz.
_____Promover interacciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con alumnado de
más edad.
_____Crear una cultura de colaboración y cooperación.
_____Fomentar la creatividad en el marco escolar.
_____Promover ideas más complejas y avanzadas sin temor al conocimiento y a las ganas de
aprender.
_____Promover la participación efectiva del alumnado en las tareas escolares buscando el
compromiso con la tarea, la voluntad de hacerlo y el aplazamiento de la recompensa y
valorando el esfuerzo.
_____Promover el aprendizaje autodirigido para favorecer la autonomía y la autorregulación
en el aprendizaje.
_____Trabajar a través de situaciones–problema, reales o simuladas, desde esta asignatura.
_____Fomentar las oportunidades de canalizar la gran sensibilidad y consistencia con respecto
a sí mismos y a las demás personas, y con respecto a los problemas del mundo y a las cuestiones
morales.
Estrategias:
_____Grupos interactivos.
_____Aprendizaje cooperativo.
_____Otras:
Recursos:
_____Carpetas de ampliación.
_____Cajas mágicas en las que el alumnado de menos edad va introduciendo preguntas sobre
lo que aprende en el aula.
_____Rincones de enriquecimiento o carpetas que plantean en su interior actividades sobre
temas que se están trabajando en el aula.
_____Otros:
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se indican los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la evolución
del alumno/a).
Duración del programa de refuerzo: un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE
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B- Programas de refuerzo del aprendizaje
Su objetivo será asegurar los aprendizajes de la materia y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Están dirigidos al alumnado que se encuentra
en alguna de las situaciones siguientes:
B.1.- Alumnado de 1º de Bachillerato que no haya promocionado de curso. El diseño de
esta medida está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones que desarrollará
el Departamento Didáctico al respecto serán:
1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales en
la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información
la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación
en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando, de
entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o
repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias, conservando el
original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Asignatura de _______________________________ suspensa en
evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

Cursos repetidos:
- Primaria:
- Secundaria:
Información recogida de:
__la aportada por el
alumno.
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__informe de
Orientación.
No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la
evaluación inicial y los documentos pertinentes:

Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen)// Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio
Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
_____Modificar la organización de los contenidos.
_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
alumno.
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_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa)
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__
B.2- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las
materias/ámbitos del curso anterior.
A este alumnado dentro del Programa de refuerzo del aprendizaje y a sus representantes
legales, se les entregará al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de
incorporación del alumno/a al Centro las siguientes fichas:
Alumno/a:..………………………………………….......................………………Curso 2021-22
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO DE 2º DE
BACHILLERATO QUE NO HA SUPERADO LA MATERIA DE LITERATURA UNIVERSAL DE 1º DE BACHILLERATO
El alumnado que no alcanzó en la Prueba Extraordinaria los objetivos de esta materia,
ni los contenidos relacionados con ellos, deberá preparar, mediante las actividades que se proponen y con las orientaciones de sus profesores, las pruebas que se realizarán durante el curso 202122, a fin de lograr el desarrollo de las competencias básicas.
OBJETIVOS
1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes movimientos
estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad
cultural.
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos representativos
de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que fueron producidos, consolidando
una madurez personal y social que permita al alumnado actuar de forma responsable y autónoma
y desarrollar su espíritu crítico.
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas recurrentes, tratados
desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que manifiestan inquietudes, creencias y
aspiraciones comunes a los seres humanos en todas las culturas.
4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de
formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las manifestaciones literarias como
expresión de creaciones y sentimientos individuales y colectivos.
5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz
aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y consolidar el gusto por la
lectura como fuente de nuevos conocimientos y experiencias y como actividad placentera para el
ocio.
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6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la realización de
trabajos literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y actitudes de creatividad, flexibilidad
e iniciativa.
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos sobre temas
literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre los mismos con el empleo
responsable de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación.
8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura universal y obras
musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) a las que sirven como punto
de partida.
CONTENIDOS
Bloque 1. Procesos y estrategias.
Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura
universal. Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. Observación, reconocimiento y
valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las diversas formas
artísticas de la cultura universal. Selección y análisis de ejemplos representativos.
Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal.
- De la Antigüedad a la Edad Media: Las mitologías y el origen de la literatura.
- Renacimiento y Clasicismo: Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre durante el
Renacimiento. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía trovadoresca y el Dolce
Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. Lectura y comentario de una antología
lírica y de algún cuento de la época. La narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo.
El teatro isabelino en Inglaterra. Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. Lectura y
comentario de una obra de teatro clásico. Observación de las relaciones existentes entre las obras
de teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales y cinematográficos que han surgido
a partir de ellas.
- El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La Enciclopedia. La prosa
ilustrada. La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de Cervantes y de la picaresca
española en la literatura inglesa. Lectura comentada de alguna novela europea de la prosa
ilustrada y de algún fragmento de novela inglesa del siglo XVIII.
- El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo sentido de la
ciencia. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. Precursores: Goethe. La poesía
romántica y la novela histórica. Lectura y comentario de una antología de poetas románticos
europeos y de algún fragmento de novela histórica. Observación de las relaciones existentes entre
las obras literarias del Romanticismo y las obras de diferentes géneros musicales (sinfonías,
poemas sinfónicos, lieder, óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
- La segunda mitad del siglo XIX: De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y
sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales novelistas
europeos del siglo XIX. Lectura y comentario de una antología de fragmentos de novelas realistas.
El nacimiento de la gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la
literatura. El renacimiento del cuento. Lectura y comentario de algunos cuentos de la segunda
mitad del siglo XIX. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al Simbolismo. Lectura
de una antología de poesía simbolista. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas
nuevas formas de pensamiento. Lectura y comentario de una obra. Observación de las relaciones
existentes entre las obras literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros musicales,
cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de ellas.
- Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los géneros
literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de siglo. La quiebra del
orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su influencia
en la creación literaria. La consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Estudio de
las técnicas narrativas. Lectura de una novela corta, de algún relato y/o de algún cuento
representativo de este periodo. Las vanguardias europeas. El surrealismo. Lectura de una
antología de poesía vanguardista. La culminación de la gran literatura americana. La
«Generación perdida». El teatro del absurdo y del compromiso. Lectura de alguna obra
representativa de estas corrientes dramáticas. Observación de las relaciones existentes entre las
obras de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, cinematográficos y teatrales que
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han surgido a partir de ellas.
ACTIVIDADES
-Realizar las actividades de las unidades del libro de texto: Pablo Macías Partida
(Coordinador), Literatura universal, 1º Bachillerato, Algaida, 2020.
CONVOCATORIAS
Se realizarán tres pruebas durante el curso: dos de carácter ordinario y una tercera de
recuperación. En septiembre, habrá una segunda prueba extraordinaria para los alumnos que no
hayan superado la asignatura.
La primera prueba ordinaria tendrá lugar el día 10 de noviembre de 2021 a las 18:15 en
el aula 8. Su contenido comprenderá desde la Antigüedad clásica a la Ilustración.
La segunda prueba ordinaria tendrá lugar el día 9 de marzo de 2022 a las 18:15 en el
aula 8. Su contenido comprenderá desde el Romanticismo a la actualidad.
El alumno deberá aprobar, con un mínimo de cinco puntos, cada una de las dos pruebas
ordinarias. El alumno que no apruebe una o ninguna de las pruebas podrá optar a una
recuperación cuya fecha fijará Jefatura de Estudios.
El alumno que no apruebe una o ninguna de las pruebas en esta última convocatoria
pasará a la convocatoria extraordinaria.
Reunión informativa: jueves 14 de octubre a la hora del recreo en el aula 24.
Sevilla, a 27 de septiembre de 2021
Mónica Gómez-Salvago Sánchez,
Jefa de Departamento

El representante legal del alumno/a .................................................................………………........,
don/doña …………………………………………………………..........….., da por notificado el
Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado de 2º de Bachillerato que no ha superado
la materia de Literatura Universal de 1º de Bachillerato, que deberá seguir su hijo/a en el presente
curso académico 2021-2022.
Fecha y firma
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI):
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y las
necesidades del alumnado objeto de la misma, se acuerda si se llevarán a cabo para determinados
alumnos.
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica.
- Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área, con el asesoramiento del DO y la
coordinación del tutor/a.
- Suponen la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.
---------Como se ha podido observar, las medidas de atención a la diversidad intervienen en la detección y resolución de las carencias formales y comprensivas del alumno. Reconociendo las características contextuales de nuestro centro, las medidas de atención a la diversidad intentarán
abordar la formación íntegra de toda la diversidad de alumnos.
En este ámbito, nuestra actuación debe situarse en unos parámetros muy diferentes de los
que se consideran en la ESO. El carácter postobligatorio del Bachillerato y su culminación en una
titulación determinan un mayor nivel de exigencia en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.
No obstante, es preciso también atender a los diversos ritmos y capacidades de los alumnos, si
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bien tal atención debe abordarse de una manera diferente a la de la Secundaria Obligatoria.
Efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en Secundaria, estas medidas no suponen en modo
alguno una reducción o condensación de los contenidos. Nuestro enfoque irá dirigido a
proporcionar a los alumnos con más deficiencias o problemas de aprendizaje materiales que les
ayuden a mejorar. En los casos en que así lo recomiende el Departamento de Orientación, se les
podrá dar a estos alumnos más tiempo en las pruebas escritas u orales o elaborar unas pruebas más
cortas.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
- Asistencia a proyecciones de cine (Festival de cine europeo de Sevilla…), espectáculos teatrales
(Festival de teatro grecolatino de Itálica…), exposiciones... sobre temas de interés que guarden
relación con la materia.
- Conferencias sobre la materia.
14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Libro de texto: Pablo Macías Partida (Coordinador), Literatura universal, Algaida, 2020.
- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades propuestos en
el libro de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno el profesor,
que este construya y que presente a través de materiales reprográficos y del material
adicional como los CD Recursos interactivos, CD audio, CD Banco de actividades, CD
Programación que proporciona la editorial elegida.
- Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el centro, recursos
técnicos: los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca del centro, la sala
de informática, la de audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales
culturales, música, transparencias, diapositivas…
- Ordenador y uso de internet.
- Lecturas obligatorias. Según se vayan desarrollando el curso y, en función siempre del
grupo, las lecturas en principio serán las que siguen:
1ª evaluación:
- Homero, La odisea
- Eurípides, Medea
2ª evaluación:
- W. Shakespeare, Hamlet
- Molière, El avaro
3ª evaluación:
- G. Flaubert, Madame Bovary
- F. Kafka, La metamorfosis
4.3. 2º DE BACHILLERATO. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1.OBJETIVOS (Orden de 15 de enero de 2021)
La enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato contribuirá al
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural,
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su
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intención, rasgos y recursos.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical,
mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las
diferentes finalidades comunicativas.
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando
con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las
tecnologías de la información y comunicación.
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la
composición y la corrección de las propias producciones.
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial
atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración
positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que
suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas
adecuadas para su estudio.
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como
expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del mundo
y como fuente de enriquecimiento personal y de placer.
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno
mismo.
2.CONTENIDOS (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial. Su caracterización. Comprensión y producción de textos orales procedentes de los
medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presentación
oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus
elementos. Géneros textuales. Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.
Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y
académicos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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. El discurso. Observación,
reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos procedentes de
diferentes ámbitos. La intertextualidad. Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan
la objetividad y la subjetividad. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal,
espacial y personal. Las variedades de la lengua. Conocimiento y explicación del español actual.
El español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América y su
comparación con las características de la modalidad lingüística andaluza.
Bloque 4. Educación literaria.
Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta
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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.
3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1ª Evaluación
- Lengua:
- Oraciones.
- La palabra.
- Coherencia y cohesión. Clases de textos.
- Clases de argumentos.
- Los textos periodísticos:
- Los géneros informativos: la noticia.
- Los géneros de opinión.
- Objetividad/subjetividad.
- Estilo directo/indirecto.
- Literatura:
Tema 1. La novela desde principios del siglo XX hasta 1939.
Tema 2. La poesía desde el Modernismo a las Vanguardias.
Tema 3. El teatro desde principios del siglo XX hasta 1939.
Tema 4. La poesía del grupo poético del 27.
Tema 5. La novela desde el 1939 hasta los años 70.
- Trabajo:
Árbol de la ciencia: “Hurtado no podía soportar... San Juan de Dios”.
Árbol de la ciencia: “Unos días después... empresas iban adelante”.
Árbol de la ciencia: “El domingo de Carnaval... mirar a la cara”.
- Lecturas:
- El Árbol de la ciencia.
2ª Evaluación
- Lengua: Toda la materia trabajada.
- Literatura: la materia de la 1ª evaluación y los temas:
Tema 6. La poesía desde 1939 a los años 70.
Tema 7. El teatro desde 1940 hasta nuestros días.
Tema 8. La novela desde 1975 hasta nuestros días.
Tema 9. La poesía desde los años 70 a nuestros días.
- Trabajo:
Historia de una escalera: “(Acercándose) Padre… Me da mucha pena, Padre”.
Historia de una escalera: “No es eso, Urbano… luchar solo sin cansarte”.
Historia de una escalera: “Fernando, eres un desgraciado... como un amigo”.
La realidad y el deseo: No decía palabras.
La realidad y el deseo: Gaviotas en los parques.
La realidad y el deseo: Niño tras un cristal.
- Lecturas:
- Historia de una escalera.
- La realidad y el deseo.
3ª Evaluación
- Lengua: incluye la materia de la 1ª y 2ª evaluación.
- Literatura: incluye la materia de la 1ª y 2ª evaluación.
- Trabajo:
El cuarto de atrás: “Posiblemente… tierra”.
El cuarto de atrás: “Me parece… inútiles”.
El cuarto de atrás: “O sea… durara”.
- Lecturas:
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- El cuarto de atrás.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES (Orden de 15 de enero de 2021)
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
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.
CCL, CSC.
1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral,
analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en función
de los elementos de la situación comunicativa. 1.2. 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.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico:
conferencias y mesas redondas; diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.
CCL, CAA.
2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información
relevante.
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.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
3.1. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la
persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando
críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias.
4. 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.
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
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. 4.2. Recopila información, así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando
fuentes de información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 4.3.
Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 4.4. Se
expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no verbal
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a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios del
registro formal. 4.5. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las
dificultades estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje autónomo.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
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.
CCL, CAA.
1.1. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención
comunicativa del emisor y su idea principal. 1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial,
diferenciando las ideas principales y las secundarias. 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. 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.
CCL, CAA, CSC.
2.1. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión
escrita. 2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los
recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 2.3. Evalúa
sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para su
corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
3. 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.
CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC.
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. 3.2. Utiliza las tecnologías de la información y la
comunicación para documentarse, consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la información relevante mediante fichas-resumen. 3.3. Respeta las
normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, procedimientos de cita,
notas a pie de páginas, bibliografía, etc.
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.
CCL, CSC.
4.1. 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. 4.2.
Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de
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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. 4.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo,
estilo indirecto o estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su función en el texto.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
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.
CCL, CAA.
1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y
explicando su significado. 1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del
léxico español y valora su conocimiento para la deducción del significado de palabras
desconocidas.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus
usos y valores en los textos.
CCL, CAA.
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. 2.2. Selecciona el léxico y la
terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso formal y especializado de
la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
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.
CCL, CSC.
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. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas.
CCL, CAA.
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. 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.
CCL, CAA, CSC, SIEP.
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. 5.2. Aplica los
conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la realización,
autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
6. 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.
CCL, CAA, CSC.
6.1. 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. 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, profesional y empresarial,
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relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del
emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. 6.3. Reconoce y explica los
distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 6.4. Reconoce y explica en
los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos. 6.5.
Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 6.6. Revisa textos escritos propios
y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal,
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios gramaticales y terminología
apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.
7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos.
CCL, CAA.
7.1. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los
textos expositivos y argumentativos.
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.
CCL, CAA, CEC.
8.1. 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.
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.
CCL, CSC, CEC.
9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos
específicos de la lengua en el ámbito digital. 9.2. Conoce los orígenes históricos del español en
América y sus principales áreas geográficas reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los
rasgos característicos y valorando positivamente sus variantes.
Bloque 4. Educación literaria.
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.
CCL, CEC.
1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de
los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras
más representativas.
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.
CCL, CEC.
2.1. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su
género y el movimiento literario al que pertenece. 2.2. Compara distintos textos de diferentes
épocas describiendo la evolución de temas y formas.
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.
CCL, CEC, CAA.
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. 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.
CCL, SIEP, CEC.
4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días,
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exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.
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.
CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.
5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura
del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos
sobre el tema.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1-Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2-Pruebas de observación continuada.
3-Ficha de observación.
4-Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5-Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Como resultado de la ponderación de los criterios de
evaluación aplicados en el
instrumento, la participación de este en la calificación es del:
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INSTRUMENTO
5.

1ªEva.

2ªEva.

3ºEva.

0%

0%

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

2. Pruebas de observación continuada:
3. Prueba de Evaluación:

4. Actividad de fomento de la lectura:

5. Actividad de exposición oral en público:

6. Trabajo monográfico en grupo:

7. Ficha de observación del trabajo diario y de la asistencia
activa, participativa
y cooperativa en
clase:
8. Actividad por iniciativa propia con el
V.º B.º del profesor:

Elaborada por el Departamento, constará siempre de un texto sobre el que se 0%
plantearán fundamentalmente las cuestiones, las cuales tendrán en cuenta los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias asociadas a estos criterios de 1º de Bachillerato. La estructura de esta prueba será similar a
la de la Prueba de evaluación.
Se realizarán, al menos, una prueba de Literatura y otra de Lengua.
LE20%
LI30%
Consensuada por el Departamento Didáctico, que determinará la estructura LE30%
y los criterios de calificación, esta prueba la realizarán todos los alumnos al
final del período de la evaluación correspondiente. De la estructura de la
prueba, cuyos contenidos serán de Lengua en la 1ª y 2ª evaluación, pero de
Lengua y Literatura en la 3ª, será informado el alumnado a lo largo de la
evaluación. Constará siempre de un texto sobre el que versarán fundamentalmente las cuestiones de Lengua.
Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que ha 10%
determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas y
comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas para
conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes se
recuperarán en la PE de la tercera evaluación.
Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta en los trabajos en 10%
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el
nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de
expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de las
nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las
características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta en los trabajos en
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el
nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de
expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de las
nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las
características de la materia y del grupo.
Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta en los trabajos en
grupo que el Departamento ha determinado para este nivel. Se valorará el
nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de
expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos, el uso adecuado de las
nuevas tecnologías y la capacidad para trabajar en grupo, dependiendo de las
características de la materia y del grupo.
- Participación activa y acreditada durante todo el curso en actividades realizadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares (Pasaporte cultural).
- Lectura libre a lo largo del curso de obras de la literatura española y universal adecuadas a la edad, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

LE20% LE20%
LI30% LI20%
LE30% LE y LI
40%

10%

10%

10%

10%

Hasta 1
punto de
la nota
final

Para ser ponderados en la nota final estos instrumentos, que habrán tenido
que ser consensuados previamente de forma individual con el profesor, serán
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requisitos imprescindibles tener la asignatura aprobada y las lecturas obligatorias superadas.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
BACHILLERATO
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la
prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la
prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente,
hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente
de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los
días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación
3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
Primera evaluación
-1ª POC. Lengua: 20%.
-2ª POC. Literatura: 30%.
-PE. Lengua: 30%. Incluye toda la materia de Lengua de la evaluación.
-Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
-Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo/trabajo diario y
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Segunda evaluación
-1ª POC. Lengua: 20%. Incluye también la materia de Lengua de la 1ª evaluación. Sirve
de recuperación de la Lengua de la 1ª evaluación.
-2ª POC. Literatura: 30%. Incluye también la materia de Literatura de la 1ª evaluación.
Sirve de recuperación de la Literatura de la 1ª evaluación.
-PE. Lengua: 30%. Incluye la materia de Lengua de la 1ª y 2ª evaluación.
-Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
-Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo/trabajo diario y
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Tercera evaluación
-1ª POC. Lengua: 20%. Incluye también la materia de Lengua de la 1ª y 2ª evaluación.
Sirve de recuperación de la Lengua de la 2ª evaluación.
-2ª POC. Literatura: 20%. Incluye también la materia de Literatura de la 1ª y 2ª evaluación.
Sirve de recuperación de la Literatura de la 2ª evaluación.
-PE de mayo. Lengua y Literatura: 40%. Incluye la materia de la 1ª, 2ª y 3ª evaluación.
-PE de mayo. Recuperación de las lecturas.
-Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de 5, 6,
7, 8, 9, 10.
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-Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo/trabajo diario y
asistencia activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Evaluación ordinaria
-Primera evaluación: 20%.
-Segunda evaluación: 20%.
-Tercera evaluación: 60%.
-Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor: hasta 1 punto de la nota final
siempre que se haya aprobado la asignatura y hayan sido superadas las lecturas.
Evaluación extraordinaria
-Prueba de evaluación: 100%
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad
léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10.ELEMENTOS TRANSVERSALES
La Lengua es un instrumento idóneo para incorporar el tratamiento de los temas
transversales en nuestra práctica educativa, a través de diversos canales, entre los cuales
destacamos:
A) El propio fluir de la dinámica de clase. En efecto, a lo largo del curso escolar los
debates, los ejercicios, las lecturas y la propia convivencia del alumnado genera de forma natural
la aparición de estos temas. Al mismo tiempo el profesorado, atento a estas circunstancias, dispone
de una magnífica ocasión para incidir en ello.
B) La reflexión sobre los textos trabajados y sobre las lecturas obligatorias y no
obligatorias, que recogen situaciones que reflejan actitudes, valores y modos de pensar.
C) El trabajo sobre los textos literarios y periodísticos que siempre aportan temas
fundamentales, con muy distintas perspectivas, en el devenir del ser humano.
El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección
de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas
y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de
la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
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la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia
y la prevención de 00095950 los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
11.METODOLOGÍA (Orden de 15 de enero de 2021)
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,
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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, 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.
12.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las medidas que se llevarán a cabo, siguiendo la legislación vigente (Instrucciones de 8 de marzo
de 2017; Orden de 15 de enero de 2021; Aclaraciones de 3 de mayo de 2021), serán las que
siguen:
1. Programas de atención a la diversidad
A- Programas de profundización
Tienen como objetivo ofrecer experiencias de aprendizaje que permitan dar respuesta a las
necesidades que presenta el alumnado altamente motivado para el aprendizaje, así como para el
alumnado que presenta altas capacidades intelectuales. Consisten en un enriquecimiento de los
contenidos del currículo ordinario, sin modificación de los criterios de evaluación establecidos,
mediante la realización de actividades que supongan, entre otras, el desarrollo de tareas o
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proyectos de investigación que estimulen la creatividad y la motivación del alumnado. El
seguimiento lo realizará el profesorado que lo lleve a cabo mediante este modelo del programa de
profundización, adaptado a cada caso:
MODELO DE PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN
ALUMNO/A:

CURSO:

ASIGNATURA:
CONTENIDOS
Se dotarán de mayor profundidad, complejidad y relación los contenidos siguientes:

TIPOS DE ACTIVIDADES Y TAREAS
(Marcadas con X las que se van a llevar a cabo)
_____Actividades abiertas, flexibles.
_____Actividades que promocionen la creatividad y la investigación y supongan un reto
cognitivo.
_____Actividades de exploración general.
_____Actividades de entrenamiento grupal.
_____Investigación de problemas reales en forma individual o en pequeños grupos.
_____Proyectos.
_____Webquest o actividad enfocada a la investigación en Internet y su posterior publicación
en una página Web.
_____Secuencias didácticas.
_____Talleres.
RECURSOS DIDÁCTICOS, AGRUPAMIENTOS, DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y
TIEMPOS
(Marcados con X los que se van a llevar a cabo)
Metodología:
_____Trabajar en grupo y de forma interactiva para que colaboren alumnos y alumnas con
distinto nivel de capacidad, intereses, ritmos, aptitudes y actitud,
_____Fomentar un clima de colaboración, socialización, ayuda mutua, sensibilización ante los
conflictos y resolución de estos.
_____Crear un clima más solidario que favorezca un aprendizaje más eficaz.
_____Promover interacciones del alumnado entre sí, con el profesorado y con alumnado de
más edad.
_____Crear una cultura de colaboración y cooperación.
_____Fomentar la creatividad en el marco escolar.
_____Promover ideas más complejas y avanzadas sin temor al conocimiento y a las ganas de
aprender.
_____Promover la participación efectiva del alumnado en las tareas escolares buscando el
compromiso con la tarea, la voluntad de hacerlo y el aplazamiento de la recompensa y
valorando el esfuerzo.
_____Promover el aprendizaje autodirigido para favorecer la autonomía y la autorregulación
en el aprendizaje.
_____Trabajar a través de situaciones–problema, reales o simuladas, desde esta asignatura.
_____Fomentar las oportunidades de canalizar la gran sensibilidad y consistencia con respecto
a sí mismos y a las demás personas, y con respecto a los problemas del mundo y a las cuestiones
morales.
Estrategias:
_____Grupos interactivos.
_____Aprendizaje cooperativo.
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_____Otras:
Recursos:
_____Carpetas de ampliación.
_____Cajas mágicas en las que el alumnado de menos edad va introduciendo preguntas sobre
lo que aprende en el aula.
_____Rincones de enriquecimiento o carpetas que plantean en su interior actividades sobre
temas que se están trabajando en el aula.
_____Otros:
INFORMACIÓN A LA FAMILIA
Fecha:
Observaciones:
SEGUIMIENTO Y DURACIÓN
(Se indican los estándares de evaluación alcanzados por trimestre y/o la valoración de la evolución
del alumno/a).
Duración del programa de refuerzo: un curso escolar.
PRIMER TRIMESTRE
SEGUNDO TRIMESTRE
TERCER TRIMESTRE

B- Programas de refuerzo del aprendizaje
Su objetivo será asegurar los aprendizajes de la materia y seguir con aprovechamiento las
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria. Están dirigidos al alumnado que se encuentra
en alguna de las situaciones siguientes:
B.1.- Alumnado de 2º de Bachillerato que no haya promocionado de curso. El diseño de
esta medida está incluido en el Plan de Atención a la Diversidad. Las actuaciones que desarrollará
el Departamento Didáctico al respecto serán:
1- Al finalizar el curso y en los documentos pertinentes se recogerán las dificultades generales en
la materia de los alumnos que no promocionen (acta de evaluación final, informes de tutoría,
memoria del Departamento…).
2- A principios del curso, se deberá saber qué alumnos/as son repetidores y si nuestra asignatura
es una de las que suspendió en la convocatoria extraordinaria del curso pasado. Esta información
la podremos obtener:
a. A través de nuestra ficha de recogida de datos del alumno que elaboramos en la clase.
b. De las listas de grupo que están en la conserjería y que usamos para ver la matriculación
en las asignaturas del curso actual y las pendientes.
c. Si no estuviese claro, consultaremos en la Jefatura de Estudios o en Secretaría.
3- También en ese mismo periodo deberemos determinar las dificultades que ese alumno pudo
haber tenido en nuestra asignatura el curso pasado y que habrían conducido a la calificación
negativa y trasladarla al documento del Departamento Didáctico, anexo P1 Esta información se
puede obtener:
a. Directamente del profesor que le haya dado clase el año pasado.
b. En las actas de evaluación del curso pasado (disponibles en Jefatura de Estudios).
c. En las mismas pruebas iniciales realizadas en el presente curso.
d. De la información facilitada por el Departamento de Orientación.
e. En el programa informático Séneca (expediente electrónico, alumnado NEAE…).
4- El profesor de la materia completará el documento que aparece más adelante especificando, de
entre todas intervenciones que aparecen, aquellas que considera más idóneas para cada alumna/o
repetidor/a (normalmente si ha suspendido su asignatura) y realizará dos copias, conservando el
original.
5- La entrega al alumno/a se podrá hacer de las dos formas siguientes:
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a. Entrega directa por parte del profesor/a, conservando una copia.
b. En la evaluación inicial, se aportará al tutor/a las dos copias siendo éste/a el/la
encargado/a de entregar el documento al alumno/a y/o a la familia y conservar una copia.
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO QUE NO
PROMOCIONA
ASIGNATURA: _________________________________ CURSO ACADÉMICO: __________
Alumno/a:

Grupo:

Profesor/a:

Asignatura de _______________________________ suspensa en
evaluación extraordinaria:
SÍ, calificación: _______ NO, calificación: _______

Cursos repetidos:
- Primaria:
- Secundaria:
Información recogida de:
__la aportada por el
alumno.
__informe de
Orientación.

No ha superado la materia de ______________________________ por los siguientes motivos:
_____Nivel académico bajo.
_____Problemas en la lectura.
_____Problemas en la escritura.
_____Malas técnicas de estudio.
_____Absentismo.
_____Falta de interés y esfuerzo.
_____Dificultades en algún aspecto en concreto:
_____Otros:

Dificultades encontradas en la materia en el presente curso, a partir de los datos de la
evaluación inicial y los documentos pertinentes:

Alumno/a con alguna NEAE (indicar diagnóstico):

Puntos Fuertes (señalar las características que se observen)// Puntos débiles (señalar las
características que se observen)
Asistencia con regularidad a clase
Interés y motivación
Hábito de estudio

Asistencia Irregular
Falta de interés y motivación
Problemas con el hábito de estudio
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Reflexividad
Cumple las normas
Buena capacidad de aprendizaje
Hace sus tareas
Mantiene la atención
Otros:

Impulsividad
No cumple las normas
Lentitud en el aprendizaje
No hace sus tareas
No mantiene la atención
Otros:

MEDIDAS A DESARROLLAR (elegir las que se estimen oportunas)
_____Realizar acciones personalizadas de seguimiento (indicar cuáles):
_____Modificar la organización de los contenidos.
_____Realizar actividades de refuerzo educativo para mejorar las competencias claves del
alumno.
_____Diversificar las actividades para evitar reiteración de las mismas.
_____Proponer cambio de optativa.
_____Aplicar el programa de refuerzo para recuperación de pendientes (en el caso de alumnos
con esta asignatura suspensa cursos anteriores).
_____Aplicar el programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado con dificultades sin
NEAE.
_____Programa de refuerzo para el aprendizaje para alumnado NEAE.
_____ACS (Adaptación curricular significativa)
_____Apoyo en grupos por segundo/a profesor/a dentro del aula.
_____Compromiso educativo.
_____Uso de materiales específicos (indicar cuáles):
_____Otras:………………………………………………………………………….
Sevilla, a ___ de ________ de 20__
B.2- Alumnado que, aun promocionando de curso, no supere alguna de las
materias/ámbitos del curso anterior.
A este alumnado dentro del Programa de refuerzo del aprendizaje y a sus representantes
legales, se les entregará al comienzo del curso escolar o, en su caso, en el momento de
incorporación del alumno/a al Centro las siguientes fichas:
Alumno/a:..………………………………………….......................………………Curso 2021-22
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO DE 2º DE
BACHILLERATO QUE NO HA SUPERADO LA MATERIA DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA DE 1º DE BACHILLERATO
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El alumnado que no alcanzó en la Prueba Extraordinaria los objetivos de esta materia,
ni los contenidos relacionados con ellos, deberá preparar, mediante las actividades que se proponen y con las orientaciones de sus profesores, las pruebas que se realizarán durante el curso 202122, a fin de lograr el desarrollo de las competencias básicas.
OBJETIVOS:
Conocer y comprender mejor nuestra lengua para usarla con claridad, corrección coherencia y
adecuación a la finalidad comunicativa deseada y a la situación existente, mostrando una
actitud crítica, tolerante y solidaria.
Interesarse por expresar ideas y sentimientos, oralmente y por escrito, y valorar la lengua como
un medio eficaz para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos,
la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional del discurso.
Conocer e interpretar textos de distinta modalidad, entre ellos los literarios, y verlos en relación
con el marco histórico-social, ideológico y estético en que han sido creados estos últimos.
Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la
comprensión, el análisis y el comentario de textos ajenos y en la elaboración de los propios.
Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como los diferentes usos sociales
de las lenguas.
Conocer y respetar la modalidad andaluza.
Leer y valorar críticamente obras y fragmentos de la Literatura en lengua castellana, como
expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento
personal
Conocer las características generales de los distintos movimientos literarios, autores y obras más
relevantes comprendidos entre la Edad Media y el Siglo XIX.
Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo
que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
Buscar, seleccionar y aprovechar fuentes de información y documentación para el propio
aprendizaje y conocimiento, y para la realización de trabajos monográficos concretos.
CONTENIDOS:
Comunicación escrita: leer y escribir.
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.
Conocimiento de la lengua.
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. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas
de organización textual. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus
procedimientos. La modalidad. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la
pluralidad lingüística de España, rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus
orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.
Educación literaria.
Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el
siglo XIX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas, con especial
atención a los textos de escritores andaluces. Análisis de fragmentos u obras completas
significativas desde la Edad Media al siglo XIX, identificando sus características temáticas y
formales relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra
del autor y constatando la evolución histórica de temas y formas. Interpretación crítica de
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fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que
manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. Desarrollo de la
autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS
Comunicación escrita: leer y escribir.
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. CCL, CAA, CSC.
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. CCL, CAA.
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.
CCL, CSC.
Conocimiento de la lengua.
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. CCL, CAA.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando
sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.
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. CCL, CAA, SIEP.
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. CCL, CSC.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.
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. CCL, CD, SIEP.
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. CCL, CSC, SIEP, CEC.
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. CCL, CSC, CAA.
Educación literaria.
1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad
Media hasta el siglo XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con
especial atención a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el
movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica
de temas y formas. CCL, CAA, CEC.
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural. CCL, CAA, CEC.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
• Bloque de Literatura: 40% de la nota final.
• Bloque de Lengua: 60% de la nota final.
ACTIVIDADES
-Realizar las actividades de las unidades.
-Practicar las técnicas de resumen, enunciación del tema, análisis de la organización de las ideas
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y comentario crítico de textos periodísticos y literarios (desde la Edad Media al siglo XIX).
CONVOCATORIAS DE LAS PRUEBAS
Se realizarán tres pruebas durante el curso: dos de carácter ordinario y una tercera de
recuperación. En septiembre, habrá una segunda prueba extraordinaria para los alumnos que no
hayan superado la asignatura.
La primera prueba ordinaria tendrá lugar el día 17 de noviembre de 2021, a las 18:15
horas, en el aula 8. Su contenido comprenderá el Bloque II: Literatura, correspondiente al libro
de texto de Lengua castellana y Literatura, Algaida, 2020.
La segunda prueba ordinaria tendrá lugar el día 2 de marzo de 2022, a las 18:15 horas,
en el aula 8. Su contenido comprenderá el Bloque I: Lengua, correspondiente al libro de texto de
Lengua castellana y Literatura, Algaida, 2020.
El alumno que apruebe los dos ejercicios tendrá aprobada la asignatura y no tendrá que
presentarse a la prueba de recuperación.
El alumno que no apruebe uno o ninguno de los bloques podrá optar a una recuperación
cuya fecha fijará Jefatura de Estudios.
El alumno que no apruebe uno o ninguno de los bloques en esta última convocatoria
pasará a la convocatoria extraordinaria.
Reunión informativa: jueves 14 de octubre a la hora del recreo en el aula 24.
Sevilla, a 27 de septiembre de 2021
Mónica Gómez-Salvago Sánchez
Jefa de Departamento

El representante legal del alumno/a .................................................................………………........,
don/doña …………………………………………………………..........….., da por notificado el
Programa de refuerzo del aprendizaje para el alumnado de 2º de Bachillerato que no ha superado
la materia de Lengua castellana y literatura de 1º de Bachillerato, que deberá seguir su hijo/a en el
presente curso académico 2021-2022.
Fecha y firma
2. Medidas específicas de atención a la diversidad.
Adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales (ACCAI):
En el presente curso, una vez consideradas las condiciones que regulan esta medida y las
necesidades del alumnado objeto de la misma, se acuerda si se llevarán a cabo para determinados
alumnos.
- Se incluyen en la aplicación Séneca, como establece la normativa que las regula.
- Requieren de evaluación psicopedagógica.
- Contemplan propuestas curriculares de ampliación y, en su caso, de flexibilización del
periodo de escolarización.
- La elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las adaptaciones curriculares
serán responsabilidad del profesorado del área, con el asesoramiento del DO y la
coordinación del tutor/a.
- Suponen la modificación de la programación didáctica con la inclusión de criterios de
evaluación de niveles educativos superiores.
---------Como se ha podido observar, las medidas de atención a la diversidad intervienen en la detección y resolución de las carencias formales y comprensivas del alumno. Reconociendo las características contextuales de nuestro centro, las medidas de atención a la diversidad intentarán
abordar la formación íntegra de toda la diversidad de alumnos.
En este ámbito, nuestra actuación debe situarse en unos parámetros muy diferentes de los
que se consideran en la ESO. El carácter postobligatorio del Bachillerato y su culminación en una
titulación determinan un mayor nivel de exigencia en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.
No obstante, es preciso también atender a los diversos ritmos y capacidades de los alumnos,
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si bien tal atención debe abordarse de una manera diferente a la de la Secundaria Obligatoria.
Efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en Secundaria, estas medidas no suponen en modo
alguno una reducción o condensación de los contenidos. Nuestro enfoque irá dirigido a
proporcionar a los alumnos con más deficiencias o problemas de aprendizaje materiales que les
ayuden a mejorar. En los casos en que así lo recomiende el Departamento de Orientación, se les
podrá dar a estos alumnos más tiempo en las pruebas escritas u orales o elaborar unas pruebas más
cortas.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
- Asistencia a proyecciones de cine (Festival de cine europeo de Sevilla…), espectáculos teatrales
(Festival de teatro grecolatino de Itálica…), exposiciones, etc. sobre temas de interés que guarden
relación con el área de Lengua castellana y Literatura.
- Conferencias sobre la materia.
- Viaje a Granada para conocer las casas de Lorca, la Alhambra y el Parque de las ciencias.
- Viaje al “Mundo del Barroco”: Córdoba y Góngora, el Viso del Marqués y el Marqués de Bazán,
Villanueva de los Infantes y Quevedo y Almagro y los corrales de comedias.
14. INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Libro de texto. Si el profesor lo considera necesario, el libro de texto será: Lengua Castellana y
Literatura. 2º de Bachillerato, Editex.
- Materiales de anclaje, refuerzo y profundización. Ejercicios y actividades propuestos en el libro
de texto citado anteriormente, así como aquellos que considere oportuno el profesor, que este
construya y que presente a través de materiales reprográficos y del material adicional como los
CD Recursos interactivos, CD audio, CD Banco de actividades, CD Programación que
proporciona la editorial elegida. Classroom.
- Materiales de investigación y consulta. Se utilizarán los existentes en el centro, recursos técnicos:
los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la biblioteca del centro, la sala de informática, la
de audiovisuales, reproductores de vídeo y audio, documentales culturales, música, transparencias,
diapositivas…
- Ordenador y uso de internet.
- Lecturas obligatorias.
1.
Baroja, P., El árbol de la ciencia.
2.
Buero Vallejo, A., Historia de una escalera.
3.
Martín Gaite, C., El cuarto de atrás.
4.
Cernuda, L., La realidad y el deseo.
4.4. 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA
1.OBJETIVOS
1. Conocer y comprender mejor nuestra lengua para usarla con claridad, corrección coherencia
y adecuación a la finalidad comunicativa deseada y a la situación existente, mostrando una
actitud crítica, tolerante y solidaria.
2. Interesarse por expresar ideas y sentimientos, oralmente y por escrito, y valorar la lengua como
un medio eficaz para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos,
la comprensión y análisis de la realidad y la organización racional del discurso.
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3. Conocer e interpretar textos de distinta modalidad, entre ellos los literarios, y verlos en
relación con el marco histórico-social, ideológico y estético en que han sido creados estos
últimos.
4. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en
la comprensión, el análisis y el comentario de textos ajenos y en la elaboración de los propios.
5. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como los diferentes usos sociales
de las lenguas.
6. Conocer y respetar la modalidad andaluza.
7. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos de la Literatura en lengua castellana, como
expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento
personal
8. Conocer las características generales de los distintos movimientos literarios, autores y obras
más relevantes comprendidos entre la Edad Media y el Siglo XIX.
9. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando
lo que el texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
10. Buscar, seleccionar y aprovechar fuentes de información y documentación para el propio
aprendizaje y conocimiento, y para la realización de trabajos monográficos concretos.
2.CONTENIDOS
Los contenidos se vertebran en torno a los tres núcleos temáticos siguientes:
La variedad de los discursos y el tratamiento de la información.
Se incluyen en este núcleo aspectos tales como:
1-Conocimiento del papel que desempeña la situación comunicativa en la determinación de la
variedad de los discursos.
2-Clasificación y caracterización de los diferentes tipos de textos, orales y escritos.
3-Composición de textos expositivos, orales y escritos, propios del ámbito académico.
4-Análisis del tema, de la estructura organizativa y del registro de diferentes textos.
5-Utilización de procedimientos para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la
información, a partir de documentos procedentes de fuentes impresas y digitales, para la
comprensión y producción de textos.
6-Interés por la buena presentación de los textos escritos y respeto a las normas gramaticales,
ortográficas y tipográficas.
El discurso literario.
Este núcleo comprende los siguientes contenidos:
1-Comprensión del discurso literario como fenómeno comunicativo y estético, cauce de
creación y transmisión cultural y expresión de la realidad histórico-social.
2-Lectura y comentario de obras y de fragmentos representativos de las distintas épocas,
géneros y movimientos.
3-Las formas narrativas desde la Edad Media al siglo XIX, con referencias concretas a
movimientos, autores y obras.
4-La lírica desde la Edad Media al siglo XIX, con referencias concretas a movimientos, autores
y obras.
5-El teatro desde la Edad Media al siglo XIX, con referencias concretas a movimientos,
autores y obras.
6-El ensayo: los orígenes del periodismo y del ensayo en los siglos XVIII y XIX.
7-Consolidación de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer, de
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
8-Composición de textos literarios o de intención literaria a partir de modelos leídos y
comentados.
Conocimiento de la lengua.
Este bloque incluye los siguientes contenidos:
1-Reconocimiento de la relación entre las modalidades oracionales y los actos de habla.
2-Reconocimiento y uso de las formas lingüísticas de expresión de la subjetividad y de la
objetividad y de su aparición en los textos.
3-Reconocimiento y uso de los elementos de cohesión textual.
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4-Reconocimiento y análisis de las relaciones semánticas entre las palabras para lograr la
coherencia de los textos y su adecuación al contexto.
5-Sistematización de conceptos relativos a la estructura semántica y sintáctica de la lengua.
6-Conocimiento de la existencia de distintos registros y usos sociales y valoración de la
necesidad de una norma.
7-Conocimiento y uso reflexivo de las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas,
apreciando su valor social.
8-Conocimiento de la pluralidad lingüística de España, de sus causas históricas, de las
situaciones de bilingüismo y diglosia y desarrollo de una actitud positiva ante la diversidad y
convivencia de lenguas y culturas.
9-Conocimiento de los rasgos más característicos del español de América y sus variedades.
3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
La secuenciación de los contenidos se hará teniendo en cuenta los materiales para 1º
Bachillerato Lengua Castellana y Literatura propuestos en la Moodle de Educación Permanente y
visibles también en CREA.
Unidad 1. Comunicación y lenguaje (I). Tema 1: Nos relacionamos como seres sociales.
Tema 2: Identificamos las unidades de la lengua. Tema 3: Nos comunicamos con palabras. Tema
4: Aprendemos técnicas para comprender los textos.
Unidad 2. El discurso literario (I). 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.
Unidad 3. Comunicación y lenguaje (II). Tema 1: Empleamos el idioma como instrumento
de comunicación. Tema 2: Tipos de palabras: variables e invariables. Tema 3: Diferenciamos los
sintagmas de la oración. Tema 4: Buscamos y seleccionamos la información.
Unidad 4. El discurso literario (II). Lírica y prosa de los Siglos de Oro. Tema 1. El
Renacimiento literario. Tema 2. El Lazarillo de Tormes y el origen de la novela picaresca. Tema
3. Cervantes y “El Quijote”. Tema 4. Literatura barroca. Poesía y prosa.
Unidad 5. Comunicación y lenguaje (III). Tema 1: Leemos y redactamos textos con
diferente intencionalidad comunicativa. Tema 2: Conocemos el origen del léxico español. Tema 3:
Reconocemos y analizamos oraciones simples. Tema 4: Distinguimos oraciones coordinadas y
yuxtapuestas.
Unidad 6. El discurso literario (III). Barroco y siglo XVIII. 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.
-Primera evaluación: Unidades 1 y 2.
-Segunda evaluación: Unidades 3 y 4.
-Tercera evaluación: Unidades 5 y 6.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Creación y expresión. En la exposición escrita de temas se adoptarán las estrategias
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comunicativas pertinentes.
2. Contenidos conceptuales. Remitimos a los propios de Lengua y Literatura incluidos en la
programación.
3. Análisis de textos lingüísticos y literarios. Se hará hincapié en el análisis del fondo y de la forma.
Los alumnos deberán extraer el tema, el resumen y la estructura de los textos presentados, así
como un estudio de los recursos literarios y de la métrica.
4. Producción de textos. A partir de la experiencia adquirida con la lectura, se potenciará la
realización previa de ejercicios prácticos donde se valorará la escritura de textos tanto lingüísticos
como literarios.
5. Apreciación sobre la madurez académica del alumno en relación con los objetivos del
Bachillerato.
6. Capacidad del alumno para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo.
7. Capacidad del alumno para aplicar métodos de investigación adecuados.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1. Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2. Pruebas de observación continuada.
3. Ficha de observación.
4. Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5. Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
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Como resultado de la ponderación de los criterios de
evaluación aplicados en el
instrumento, la participación de este en la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

Elaborada por el Departamento, constará siempre de un texto sobre el que se 0%
plantearán fundamentalmente las cuestiones, las cuales tendrán en cuenta los
objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias asociadas a estos criterios de 4º de la ESO.
2. Pruebas de obser- Se realizarán, al menos, una prueba de Literatura y otra de Lengua.
50%
vación continuada:
3. Prueba de Evalua- Consensuada por el Departamento Didáctico, que determinará la estructura y 30%
ción:
los criterios de calificación, esta prueba la realizarán todos los alumnos al
final del período de la evaluación correspondiente. De la estructura de la
prueba, cuyos contenidos serán de Lengua, será informado el alumnado a lo
largo de la evaluación. Constará siempre de un texto sobre el que versarán
fundamentalmente las cuestiones.
4. Actividad de fo- Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que ha 10%
mento de la lectura: determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas y
comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas para
conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes se
recuperarán en la tercera evaluación, siempre que el profesor, teniendo en
cuenta las características del grupo, no lo determine de otra manera.
5. Actividad de ex- Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta. Se valorará el 10%
posición oral en pú- nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de
blico:
expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos y el uso adecuado de las
nuevas tecnologías, dependiendo de las características de la materia y del
grupo.
6. Trabajo monográ- Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta. Se valorará el
fico:
nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de
expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos y el uso adecuado de las
nuevas tecnologías, dependiendo de las características de la materia y del
grupo.
7. Ficha de observa- Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta. Se tendrá en
ción del trabajo dia- cuenta el uso de los diversos recursos de la plataforma, la entrega de las tareas
rio y de la asistencia dentro del plazo establecido y el interés y esfuerzo por progresar en el aprenactiva, participativa dizaje de la Lengua Castellana y Literatura.
y cooperativa en
clase:
8. Actividad por ini- - Participación activa y acreditada durante todo el curso en actividades realiciativa propia con el zadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos cuV.º B.º del profesor: rriculares (Pasaporte cultural).
- Lectura libre a lo largo del curso de obras de la literatura española y universal adecuadas a la edad, como fuente de placer, de enriquecimiento personal
y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos
e intereses literarios y su autonomía lectora.

0%

0%

50%

50%

30%

30%

10%

10%

10%

10%

Hasta 1
punto de
la nota
final
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Para ser ponderados en la nota final estos instrumentos, que habrán tenido
que ser consensuados previamente de forma individual con el profesor, serán
requisitos imprescindibles tener la asignatura aprobada y las lecturas obligatorias superadas.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
BACHILLERATO
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la
prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la
prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente,
hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente
de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los
días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación
3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos a los indicados en los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.
9.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
La calificación se basa en los siguientes porcentajes:
- Pruebas de observación continuada: 50 %
- Prueba de evaluación: 30%
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de Apto
(5, 6, 7, 8, 9, 10).
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico; Trabajo diario y asistencia
activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Al ser la evaluación de los contenidos de la Lengua continua, solo los contenidos de
Literatura de las evaluaciones suspendidas se podrán recuperar al inicio de la evaluación siguiente;
excepto los de la tercera, que podrán ser recuperados al final de la misma.
Evaluación ordinaria
- Primera evaluación: 20%
- Segunda evaluación: 30%
- Tercera evaluación: 50%
- Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor: hasta 1 punto de la nota final
siempre que se haya aprobado la asignatura y hayan sido superadas las lecturas.
Evaluación extraordinaria
- Prueba de evaluación: 90%
- Actividades de fomento de la lectura: 10%
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
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adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad
léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10.ELEMENTOS TRANSVERSALES
La Lengua es un instrumento idóneo para incorporar el tratamiento de los temas
transversales en nuestra práctica educativa, a través de diversos canales, entre los cuales
destacamos:
A) El propio fluir de la dinámica de clase. En efecto, a lo largo del curso escolar los
debates, los ejercicios, las lecturas y la propia convivencia del alumnado genera de forma natural
la aparición de estos temas. Al mismo tiempo el profesorado, atento a estas circunstancias, dispone
de una magnífica ocasión para incidir en ello.
B) La reflexión sobre los textos trabajados y sobre las lecturas obligatorias y no
obligatorias, que recogen situaciones que reflejan actitudes, valores y modos de pensar.
C) El trabajo sobre los textos literarios y periodísticos que siempre aportan temas
fundamentales, con muy distintas perspectivas, en el devenir del ser humano.
El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección
de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas
y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de
la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia
y la prevención de 00095950 los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
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hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
11.METODOLOGÍA
La metodología de esta materia necesariamente tiene que ser activa. Requiere de la
participación continua del alumnado al acercarse a una gran variedad de textos y reflexionar sobre
ellos para interpretar y valorar su contenido y su forma.
Las actividades, elemento fundamental de esta programación, van encaminadas al uso
reflexivo y correcto de la lengua, así como al conocimiento de las obras literarias, que estarán
presentes en todos los conceptos que se vayan tratando.
12.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Las mismas que en la enseñanza presencial.
13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
- Asistencia a proyecciones de cine (Festival de cine europeo de Sevilla…), espectáculos teatrales
(Festival de teatro grecolatino de Itálica…), exposiciones, etc. sobre temas de interés que guarden
relación con el área de Lengua castellana y Literatura.
- Conferencias sobre la materia.
14.INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
•
CREA (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/)
•
Lecturas: para el presente curso, habrá tres lecturas de carácter voluntario (una por cada
trimestre), que serán las siguientes:
- Primer trimestre: Fernando de Rojas, La Celestina.
- Segundo trimestre: Anónimo, El Lazarillo de Tormes.
- Tercer trimestre: Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas.
4.5. 1º BACHILLERATO SEMIPRESENCIAL. LITERATURA UNIVERSAL.
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La programación de Literatura Universal semipresencial comparte con la presencial los
apartados: 1.OBJETIVOS; 2.CONTENIDOS; 3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS; 4.
CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS; 5.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS ASOCIADAS Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES; 6. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN COMUNES; 7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
DE LA MATERIA. 8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES. 9. CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA. 10. ELEMENTOS TRANSVERSALES;
11. METODOLOGÍA; 12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 13.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 14. INDICADORES DE
LOGRO. 15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Los apartados 7, 9, 12 y 15 se adaptan a la modalidad semipresencial de la siguiente forma:
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA

INSTRUMENTO
5.
1. Prueba inicial

DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

Como resultado de la
ponderación de los criterios de evaluación
aplicados en el instrumento, la participación
de este en la calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

Elaborada por el Departamento, perseguirá valorar el grado de conocimiento del 0%
alumno sobre aspectos generales de los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido conformando nuestra realidad cultural.
2. Realización de ta- El alumno tendrá que realizar un mínimo de dos tareas que vienen publicadas 30%
reas
en la plataforma Moodle.
3. Prueba de Evalua- Consensuada por el Departamento Didáctico, que determinará la estructura y los 50%
ción
criterios de calificación, esta prueba la realizarán todos los alumnos al final del
período de la evaluación correspondiente. De la estructura de la prueba será informado el alumnado a lo largo de la evaluación. Constará siempre de un texto
sobre el que versarán fundamentalmente las cuestiones.
4. Actividad de fo- Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que ha 20%
mento de la lectura determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas y
comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas para
conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes se recuperarán
en la tercera evaluación, siempre que el profesor, teniendo en cuenta las
características del grupo, no lo determine de otra manera.

0%

0%

30%

30%

50%

50%

20%

20%

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
- Pruebas de observación continuada: 30 %
- Prueba de evaluación: 30%
- Actividad de fomento de la lectura: 30%. La calificación será de No apto, de 4 y de Apto
(5, 6, 7, 8, 9, 10).
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico; Trabajo diario y asistencia
activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Evaluación ordinaria
- Primera evaluación: 33,3%
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Segunda evaluación: 33,3%
Tercera evaluación: 33,3%
Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor: hasta 1 punto de la nota final
siempre que se haya aprobado la asignatura y hayan sido superadas las lecturas.
Evaluación extraordinaria
- Prueba de evaluación: 90%
- Actividades de fomento de la lectura: 10%
La evaluación será continua en lo referente a los contenidos comunes (Bloque1), pero se
podrán eliminar, en las distintas evaluaciones, los contenidos específicos referidos a la Historia de
la Literatura (Bloque 2).
Para aprobar la asignatura, se han de tener las tres evaluaciones superadas con un 5, como
mínimo. En caso de no aprobar, el alumno podrá presentarse a una prueba final de recuperación
(controles de evaluación y lecturas).
Las recuperaciones se realizarán al principio de la siguiente evaluación; excepto en la tercera evaluación, que habrá de realizarse al final de la misma.
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo
(variedad léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
-

15.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Lecturas obligatorias. Cada evaluación, los alumnos elegirán las obras que leerán, cuyo número
determinará el docente.
Primera evaluación:
- Hermann Hesse, Siddhartha
- Relato “Las babuchas de la desdicha” del libro Las mil y una noches
- W. Shakespeare, Romeo y Julieta
- Molière, El enfermo imaginario
-Antología de textos de la plataforma Moodle.
-Sófocles, Edipo rey.
- Novelas ambientadas en la Edad Media:
- Ildefonso Falcones, La catedral del mar
- Thea Beckman, Cruzada en jeans
- Judith Merkle, Una mujer en la tormenta
- Ken Follet, Los pilares de la tierra
- Noah Gordon, El médico
- Umberto Eco, El nombre de la rosa
Segunda evaluación:
- Daniel Defoe, Robinson Crusoe
- Oscar Wilde, El retrato de Doriam Gray
- Charlotte Brontë, Jane Eyre
- Julio Verne, La vuelta al mundo en ochenta días
- R. L. Stevenson, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde
- Mark Twain, Tom Sayer
- G. Flaubert, Madame Bovary
-Antología de textos de la plataforma Moodle.
-Goethe, Las cuitas del joven Werther
Tercera evaluación:
- F. Kafka, La metamorfosis
- P. Highsmith, El talento de Mister Ripley
- J. D. Salinger, El guardián entre el centeno
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- Laura Esquivel, Como agua para chocolate
- García Márquez, Cien años de soledad
- Ibsen, Casa de muñecas
-Wislawa Szymborska, Aquí.
-Antología de textos de la plataforma Moodle.
4.6. 2º BACHILLERATO
LITERATURA

SEMIPRESENCIAL.

LENGUA

CASTELLANA

Y

1.OBJETIVOS
1. Comprender y analizar discursos orales y escritos en diferentes contextos sociales y
culturales y de diferentes tipologías, especialmente jurídico-administrativos, científicos,
humanísticos y de los medios de comunicación.
2. Expresarse mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas
situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente
en el ámbito académico.
3. Aplicar, asimismo, la norma gramatical, ortográfica y de puntuación con corrección.
4. Utilizar y valorar la lengua oral y escrita como un medio eficaz para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la
realidad y la organización racional de la acción.
5. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes,
utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y la
comunicación.
6. Adquirir unos conocimientos gramaticales (planos léxico y morfosintáctico), para
utilizarlos tanto en la comprensión, el análisis y el comentario de textos como en la
planificación, la composición y la corrección de las propias producciones.
7. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una
especial atención al español de América y la variedad lingüística de Andalucía,
favoreciendo una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural.
8. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos
que suponen juicios de valor y prejuicios.
9. Leer y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la Literatura en lengua
castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad como expresión de distintos contextos
históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
10. Conocer las características generales de los períodos de la Literatura en lengua castellana
que se detallan en los contenidos, así como los autores y obras relevantes, utilizando de
forma crítica fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.
11. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal, apreciando lo que el
texto literario tiene de representación e interpretación del mundo.
12. Afianzar el uso de determinadas herramientas tecnológicas que contribuyan abiertamente
a facilitar la consecución del resto de los objetivos académicos.
13. Desarrollar la madurez y el espíritu crítico suficientes para abordar juicios críticos en torno
a temas de actualidad y expresarlos con originalidad, coherencia y corrección gramatical.
2.CONTENIDOS
Bloque I
-Unidad 1: Modalidades textuales. La oración compuesta (I). Tema 1: Conocemos los mecanismos
de creación de los textos. Tema 2: Leemos y analizamos textos periodísticos y publicitarios . Tema
3: Identificamos y analizamos oraciones compuestas. Tema 4: Mejoramos la expresión escrita
corrigiendo vicios del lenguaje
-Unidad 2: El discurso literario. La literatura en el siglo XIX. Tema 1: Literatura del siglo XIX. El
Posromanticismo URL. Tema 2: Literatura del siglo XIX. Realismo y Naturalismo URL. Tema 3:
El lenguaje literario. Comentario de textos literarios URL. Tema 4: Trabajar con textos. El
comentario crítico.
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Bloque II
-Unidad 3: Textos científicos, jurídico-administrativos y humanísticos. La oración compuesta (II).
Tema 1: Nos acercamos a la ciencia a través de su lenguaje. Tema 2: La realidad social y cultural:
textos jurídico-administrativos y textos humanísticos. Tema 3: Reconocemos y analizamos
oraciones subordinadas adjetivas. Tema 4: Reconocemos y analizamos oraciones subordinadas
adverbiales (I).
-Unidad 4: El discurso literario. La literatura española hasta 1936. Tema 1: Modernismo y
Simbolismo. Tema 2: Vanguardismo y Generación del 27. Tema 3: La novela anterior a 1936.
Tema 4: El teatro anterior a 1936.
Bloque III
-Unidad 5: Variedades de la lengua. La oración compuesta (III). Tema 1: Internet y las nuevas
formas de comunicación. Tema 2: Conocemos las variedades sociales de la lengua. Tema 3: El
español en América y otras variedades de nuestra lengua en el mundo. Tema 4: Reconocemos y
analizamos oraciones subordinadas adverbiales (II)
-Unidad 6: El discurso literario. La literatura española desde 1936. Tema 1: La poesía posterior a
1936. Tema 2: El teatro posterior a 1936. Tema 3: La novela y el ensayo posteriores a 1936. Tema
4: La novela y el cuento hispanoamericanos.
3.SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS
El Bloque I de contenidos corresponde al primer trimestre; el Bloque II, al segundo
trimestre y el Bloque III, al tercero. Dado el carácter autónomo del proceso de aprendizaje en la
modalidad de estudio a distancia, se considera conveniente que el alumno, dentro de esta
distribución, disponga de cierta flexibilidad en la consulta de los contenidos y en la elaboración
de tareas, en función de su dificultad y de su tiempo disponible.
4. CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS ASOCIADAS
1. Criterio común de evaluación 1 (CC1).- Expresa correctamente en castellano con una sintaxis, ortografía y presentación adecuadas, de forma oral y por escrito, los contenidos relativos a las cuestiones planteadas. Competencia asociada: CCL.
2. Criterio común de evaluación 2 (CC2).- Se esfuerza en el estudio, trabajando diariamente
según las indicaciones del profesorado, respeta el esfuerzo y los derechos de los demás y
asume sus responsabilidades. CAA, CSC.
3. Criterio común de evaluación 3 (CC3).- Asiste a clase de forma activa, participativa y
cooperativa. CAA, CSC.
4. Criterio común de evaluación 4 (CC4). Por iniciativa propia y con el visto bueno del profesorado, participa activa y acreditadamente en actividades realizadas fuera del Centro y del
horario lectivo, relacionadas con contenidos curriculares. CAA, CSC, SIEP, CEC.
5.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Caracterizar diferentes clases de textos orales y escritos propuestos en las distintas tareas,
pertenecientes a ámbitos de uso diversos, en relación con los factores de la situación
comunicativa, poniendo de relieve los rasgos más significativos de la modalidad a la que
pertenecen, analizando los rasgos de su registro o variedad y valorando su adecuación al
contexto.
2. Identificar el tema, las ideas y la estructura de textos orales y escritos propuestos en las
tareas, pertenecientes a diversos ámbitos de uso.
3. Aplicar en la práctica la consulta sobre aspectos léxicos, semánticos y sintácticos de la
lengua reconociendo sus particularidades y reflexionando de manera autónoma sobre
ellos.
4. Realizar exposiciones escritas y, en lo posible, orales relacionadas con algún contenido
del currículo, siguiendo un esquema preparado previamente y usando las tecnologías de
la información y la comunicación.
5. Manejar los recursos informáticos básicos (procesadores de textos, correctores
ortográficos, Internet, multimedia...), así como otras herramientas puntualmente
solicitadas, y aplicarlos a la búsqueda, elaboración o presentación de la información.
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6. Aplicar de manera práctica a través de las tareas los conocimientos sobre la lengua y su
uso en la comprensión y el análisis de textos de distintos ámbitos sociales y en la
composición y la revisión de los propios, empleando la terminología adecuada.
7. Conocer y distinguir de manera práctica distintas variedades sociales, diatópicas y
diastráticas de la lengua, reconociendo y describiendo sus rasgos en manifestaciones
orales y escritas.
8. Interpretar críticamente el contenido de obras literarias y fragmentos significativos de
periodos literarios desde el Posromanticismo hasta la actualidad utilizando las consultas
sobre las formas literarias y los distintos periodos, movimientos y autores abordados.
9. Gestionar tareas colaborativas en que deban ponerse de manifiesto la asimilación de
conceptos esenciales, procedimientos avanzados de comunicación y capacidad para el
trabajo en grupo con el fin de obtener un producto final.
10. Utilizar de manera crítica y madura las fuentes de información ofrecidas, integrándolas de
forma eficaz en el aprendizaje de la lengua y la literatura y en el afianzamiento de las
competencias comunicativas.
11. Localizar y seleccionar, en su caso, las fuentes idóneas para la resolución práctica de las
tareas encomendadas.
12. Obtener la competencia suficiente como para abordar con madurez juicios críticos o
valorativos propios a partir de textos, literarios o no, y exponerlos con dominio de la
coherencia, cohesión y gramaticalidad.
Además de estos criterios, el alumno podrá comprobar que en cada tarea les serán aplicados
estos otros:
1. Capacidad para organizar un discurso propio de tipo y madurez crítica al exponerlo.
2. Grado de creatividad en los procedimientos, organización y contenidos de las respuestas
y actividades.
3. Originalidad para ofrecer aportaciones propias, que eviten la reproducción indiscriminada
de contenidos ajenos o actividades realizadas por otros alumnos del centro. En caso de
necesitarse consulta de recursos, se valorará especialmente el procesamiento de la
información y su asimilación en un producto propio. Cualquier fuente distinta a los
recursos referidos en las tareas que sea consultada por el alumno deberá ser citada con su
enlace al final de la actividad.
4. Claridad, coherencia y precisión de las explicaciones. Uso de una redacción y vocabulario
correctos.
5. Uso correcto de la norma escrita en la ortografía y los signos de puntuación. Es preciso
recordar que en Bachillerato este tipo de errores deben ser la excepción, pues deben estar
superados en etapas anteriores.
6.PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN COMUNES
Las pruebas escritas constituyen un instrumento de evaluación fundamental por múltiples
razones:
1. Permiten su revisión detenida, facilitando reconsiderar la evaluación.
2. Quedan a disposición del profesorado y del alumnado, permitiendo la posibilidad de plantear cuantas veces sea oportuno la evolución de cualquier aspecto del aprendizaje.
3. Suponen la base más objetiva para que tanto alumnado como profesorado puedan defender
sus posiciones en caso de una eventual reclamación.
4. Frente a otros instrumentos escritos, se tiene la certeza de que ha sido elaborado por el
propio alumnado.
5. Preparan al alumnado para enfrentarse en el futuro a multitud de posibles procesos de selección o de acceso a titulaciones que suelen basarse en pruebas escritas.
El alumnado no podrá entregar las pruebas escritas realizadas a lápiz, ni hará uso del color
rojo, ni de correctores, salvo indicación expresa del profesorado.
Para dificultar que se puedan cometer conductas fraudulentas durante la realización de las
pruebas, no estará permitido portar o tener a la vista ningún objeto que pueda trasmitir sonidos o
imágenes (tales como teléfonos, relojes, etc.), salvo calculadoras con autorización expresa del profesorado; así mismo, el pabellón auditivo deberá estar despejado para verificar que no se usan
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dispositivos no autorizados. En todo caso, se seguirán otras indicaciones que el profesorado pueda
dar con la finalidad de dificultar la posible comisión de fraudes. El incumplimiento de cualquiera
de estas indicaciones supondrá que el/la alumno/a deberá salir del lugar de realización de la prueba
y que esta se tendrá por no realizada, sin derecho a repetirla.
En la ESO, el profesorado llevará a cabo la evaluación preferentemente mediante la observación continuada, sin perjuicio de las pruebas que se realicen, y mediante actividades realizadas por el alumnado en presencia del profesor.
En Bachillerato, al menos el 60% de la evaluación se llevará a cabo mediante pruebas
escritas.
Instrumentos comunes a todas las materias de ESO y Bachillerato:
1.Pruebas iniciales de exploración, que serán elaboradas por los distintos Departamentos.
2.Pruebas de observación continuada.
3.Ficha de observación.
4.Actividad que estimule el interés y el hábito de lectura. El alumnado deberá realizar al
menos una actividad a lo largo de todo el curso por asignatura.
5.Actividad de exposición oral en público, al menos una a lo largo de todo el curso.
Se debe facilitar a lo largo del curso la realización de al menos un trabajo monográfico interdisciplinar u otro de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos de coordinación
didáctica.
7. PROCEDIMIENTOS O INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA
Como resultado de la
ponderación de los criterios de evaluación aplicados en el instrumento, la
participación de este en la
calificación es del:
1ªEva. 2ªEva. 3ºEva.

INSTRUMENTO
5.
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO
1. Prueba inicial:

Elaborada por el Departamento, constará siempre de un texto sobre el que se 0%
plantearán fundamentalmente las cuestiones, las cuales tendrán en cuenta los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación de 1º de Bachillerato semipresencial.
2. Pruebas de obser- Se realizarán, al menos, una prueba de Literatura y otra de Lengua.
50%
vación continuada:
3. Prueba de Evalua- Consensuada por el Departamento Didáctico, que determinará la estructura y 30%
ción:
los criterios de calificación, esta prueba la realizarán todos los alumnos al final
del período de la evaluación correspondiente. De la estructura de la prueba,
cuyos contenidos serán de Lengua, será informado el alumnado a lo largo de
la evaluación. Constará siempre de un texto sobre el que versarán fundamentalmente las cuestiones.
4. Actividad de fo- Los alumnos tendrán que leer íntegramente las lecturas obligatorias que ha 10%
mento de la lectura: determinado el Departamento. Para comprobar que han sido leídas y
comprendidas, se hará una prueba de cada una de ellas. Será requisito
indispensable tener todas las lecturas de cada evaluación superadas para
conseguir hasta el 10% de la nota global. Las lecturas pendientes se
recuperarán en la tercera evaluación, siempre que el profesor, teniendo en
cuenta las características del grupo, no lo determine de otra manera.
5. Actividad de ex- Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta. Se valorará el 10%
nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de

0%

0%

50%

50%

30%

30%

10%

10%

10%

10%
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posición oral en pú- expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos y el uso adecuado de las
blico:
nuevas tecnologías, dependiendo de las características de la materia y del
grupo.
6. Trabajo monográ- Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta. Se valorará el
fico en grupo:
nivel de comprensión alcanzado sobre los contenidos propuestos, el nivel de
expresión oral, la capacidad de relacionar conceptos y el uso adecuado de las
nuevas tecnologías, dependiendo de las características de la materia y del
grupo.
7. Ficha de observa- Los instrumentos 5, 6 y 7 son valorados de forma conjunta. Se tendrá en
ción del trabajo dia- cuenta el uso de los diversos recursos de la plataforma, la entrega de las tareas
rio y de la asistencia dentro del plazo establecido e interés y esfuerzo por progresar en el
activa, participativa aprendizaje de la Lengua Castellana y Literatura.
y cooperativa en
clase:
8. Actividad por ini- - Participación activa y acreditada durante todo el curso en actividades realiciativa propia con el zadas fuera del Centro y del horario lectivo, relacionadas con contenidos cuV.º B.º del profesor: rriculares (Pasaporte cultural)
- Lectura libre a lo largo del curso de obras de la literatura española y universal
adecuadas a la edad, como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

Hasta 1
punto de
la nota
final

Para ser ponderados en la nota final estos instrumentos, que habrán tenido que
ser consensuados previamente de forma individual con el profesor, serán requisitos imprescindibles tener la asignatura aprobada y las lecturas obligatorias superadas.
8.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN COMUNES
BACHILLERATO
1. El 20% de la calificación que corresponda a las pruebas escritas procederá de la aplicación
del criterio común de evaluación 1. Procediéndose del siguiente modo: Una vez calificada la
prueba conforme a los restantes criterios que sean de aplicación, se multiplicará la calificación
resultante por 1 si la prueba no contuviera ningún error ortográfico o de expresión, cuando la
prueba contenga 1 error se multiplicará por 0,98, cuando 2 errores por 0,96, y así sucesivamente,
hasta que contenga 10 o más errores, que se multiplicará por 0,8. La ponderación de este criterio
podrá ser modificada en las adaptaciones curriculares.
2. El 20% de la calificación obtenida a partir de los trabajos escritos y de los cuadernos de
clase, cuando esté contemplado este instrumento en la programación de la materia, corresponderá
a la aplicación del criterio común de evaluación 1. Para lo que se seguirá el procedimiento de
calificación indicado en el punto 1.
3. En desarrollo del criterio de evaluación común 2 y las competencias asociadas (CAA,
CSC), cualquier incumplimiento de las indicaciones dadas por el profesor en el desarrollo de una
actividad evaluable conllevará la mínima calificación en la misma. Los comportamientos fraudulentos por parte del alumnado conllevarán la mínima calificación en la evaluación correspondiente
de la materia afectada. La recuperación de esta evaluación se realizará con pruebas escritas en los
días previos a la evaluación ordinaria, o en septiembre, si el fraude se llevó a cabo en la evaluación
3ª u ordinaria.
El Departamento de Lengua y literatura podrá aplicar otros criterios de calificación distintos
a los indicados en los apartados 1 y 2 para valorar el criterio común de evaluación 1.
9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESPECÍFICOS DE LA MATERIA
- Pruebas de observación continuada: 50 %
- Prueba de evaluación: 30%
- Actividad de fomento de la lectura: 10%. La calificación será de No apto, de 4 y de Apto
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(5, 6, 7, 8, 9, 10).
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico; Trabajo diario y asistencia
activa, participativa y cooperativa en clase: 10%
Al ser la evaluación de los contenidos de la Lengua continua, solo los contenidos de
Literatura de las evaluaciones suspendidas se podrán recuperar al inicio de la evaluación siguiente;
excepto los de la tercera, que podrán ser recuperados al final de la misma.
Evaluación ordinaria
- Primera evaluación: 20%
- Segunda evaluación: 30%
- Tercera evaluación: 50%
- Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor: hasta 1 punto de la nota final
siempre que se haya aprobado la asignatura y hayan sido superadas las lecturas.
Evaluación extraordinaria
- Prueba de evaluación: 90%
- Actividades de fomento de la lectura: 10%
Criterios generales de corrección: Se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la
valoración de la expresión, se tendrá en cuenta lo siguiente:
-La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, etc.).
-La precisión y claridad en la expresión.
-El orden y coherencia de la exposición (estructura de la exposición, argumentación,
adecuación a las cuestiones o temas propuestos, etc.).
-La adecuación del discurso a la situación comunicativa y la riqueza de estilo (variedad
léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos).
10. ELEMENTOS TRANSVERSALES
La Lengua es un instrumento idóneo para incorporar el tratamiento de los temas
transversales en nuestra práctica educativa, a través de diversos canales, entre los cuales
destacamos:
A) El propio fluir de la dinámica de clase. En efecto, a lo largo del curso escolar los
debates, los ejercicios, las lecturas y la propia convivencia del alumnado genera de forma natural
la aparición de estos temas. Al mismo tiempo el profesorado, atento a estas circunstancias, dispone
de una magnífica ocasión para incidir en ello.
B) La reflexión sobre los textos trabajados y sobre las lecturas obligatorias y no
obligatorias, que recogen situaciones que reflejan actitudes, valores y modos de pensar.
C) El trabajo sobre los textos literarios y periodísticos que siempre aportan temas
fundamentales, con muy distintas perspectivas, en el devenir del ser humano.
El currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos
en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio
de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección
de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad
real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las
causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la
orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas
y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la
explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
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igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de
la violencia contra las personas con discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía,
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la
capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas
de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia
y la prevención de 00095950 los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la
protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo,
incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que
afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la
pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así
como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las
repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto
de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.
11.METODOLOGÍA
Al tratarse de un curso semipresencial, la metodología ha de ser necesariamente activa por
parte del alumno. Por un lado, ha de ser autónomo y responsable en el seguimiento de las tareas a
distancia e integrar en su método de estudio las herramientas tecnológicas; por otro, ha de asistir
a la clase presencial semanal y participar activamente en ella.
Mediante la plataforma, el alumno puede ponerse en contacto con su profesor de forma
interactiva, exponiéndole sus planteamientos y sus dudas.
12.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Las mismas que en la enseñanza presencial.
13.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
- Asistencia a proyecciones de cine (Festival de cine europeo de Sevilla…), espectáculos teatrales
(Festival de teatro grecolatino de Itálica…), exposiciones, etc. sobre temas de interés que guarden
relación con el área de Lengua castellana y Literatura.
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- Conferencias sobre la materia.
14.INDICADORES DE LOGRO
1º- Disminuir, o mantener si fuera bajo, el número de alumnos que presentan dificultades en
las materias del departamento, debidas a falta de conocimientos previos básicos, cuando, habiendo estado matriculados en el Centro el curso anterior, promocionaron sin tener pendiente
esa materia.
2º- Mejorar, o mantener si fueran ya alta, la calificación media de las materias del Departamento en las pruebas externas que realice el alumnado matriculado del curso completo.
3º- Aumentar el porcentaje de los contenidos programados que pueden ser realmente impartidos en las distintas materias.
15. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
•
CREA (http://www.juntadeandalucia.es/educacion/permanente/materiales/)
•
Lecturas obligatorias:
- Baroja, P., El árbol de la ciencia.
- Buero Vallejo, A., Historia de una escalera.
- Martín Gaite, C., El cuarto de atrás.
- Cernuda, L., La realidad y el deseo.
5.ADENDA
5.1. MODIFICACIONES EN RÉGIMEN SEMIPRESENCIAL
ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Cursos: 3º y 4º de ESO; 1º y 2º de Bachillerato.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
En sus casas, el alumnado leerá las lecturas obligatorias, trabajará con los recursos
digitales propuestos desde el aula, realizará ejercicios prácticos, los cuales serán corregidos
durante las horas de presencialidad, y preparará aquellos contenidos teóricos que le indique el
docente, el cual resolverá sus dudas de manera presencial.
Repaso y/o desarrollo de contenidos:
Al ser la materia de Lengua de evaluación continua, se afianzarán los contenidos de
Lengua ya impartidos y se seguirá avanzando en la materia de Lengua y Literatura correspondiente
a la evaluación, recogida en la Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes
a la evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la base de los contenidos en los que
se profundiza en el curso siguiente.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el curso y también
según las características de su/s grupo/s, acordarán en las reuniones de Departamento qué
contenidos de los temas correspondientes a la evaluación no se desarrollarán por no ser
significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos de Lengua impartidos y
aquellos de Literatura que el docente, según el grupo, considere oportunos (métrica, géneros
literarios…). Se seguirá reforzando la comprensión lectora y el comentario crítico de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
-Actividad de fomento de la lectura. Se reducirá el número de lecturas obligatorias por
evaluación, según lo determinen los docentes que imparten el nivel (excepto en 2º de Bachillerato,
cuyo número de cuatro viene impuesto por la PEvAU).
-Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo. Esta actividad
trimestral pasa a ser un trabajo individual por evaluación escrito u oral, según lo determine el
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docente.
-Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor. No procede en la semipresencialidad.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación y de
las asignaturas pendientes de cursos anteriores. No hay modificaciones respecto a la Programación
general.
ASIGNATURA: LITERATURA UNIVERSAL
Cursos: 1º de Bachillerato.
Grupo: D.
Metodología adoptada:
En sus casas, el alumnado leerá las lecturas obligatorias, trabajará con los recursos
digitales propuestos desde el aula, realizará ejercicios prácticos, los cuales serán corregidos
durante las horas de presencialidad, y preparará aquellos contenidos teóricos que le indique el
docente, el cual resolverá sus dudas de manera presencial.
Repaso y/o desarrollo de contenidos:
Se afianzarán los contenidos comunes ya impartidos (Bloque I) y el comentario crítico de
texto. Se seguirá avanzando en la materia correspondiente a la evaluación, recogida en la
Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes
a la evaluación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
El docente, según vaya desarrollándose el curso y también según las características del
grupo, acordará en las reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes
a la evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
Se reforzarán los contenidos comunes (Bloque 1) y el comentario crítico de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
-Actividad de fomento de la lectura. Se reducirá el número de lecturas obligatorias por
evaluación, según lo determine el docente que imparte la materia.
-Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo. Esta actividad
trimestral pasa a ser un trabajo individual por evaluación escrito u oral, según lo determine el
docente.
-Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor. No procede en la semipresencialidad.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación y de
las asignaturas pendientes de cursos anteriores. No hay modificaciones respecto a la Programación
general.
ASIGNATURA: REFUERZO.
Curso: 3º y 4º de ESO.
Grupo: Para algunos alumnos de todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
En sus casas, el alumnado realizará ejercicios prácticos, los cuales serán corregidos y
aclarados durante la semana de presencialidad. Todo ello, en coordinación con los profesores que
imparten la troncal.
Repaso y/o desarrollo de contenidos
Por acuerdo del Departamento, los Refuerzos están planteados como un complemento de
la troncal; en ellos, se repasan y afianzan los contenidos impartidos en esta, pero nunca se
desarrollan contenidos nuevos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los mismos que la troncal.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Los mismos que la troncal.
Contenidos repasados o afianzados: Aquellos que los docentes de la troncal y del Refuerzo
consideren oportunos y los que vaya demandando el alumnado.
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Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: Ninguna.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación: El trabajo
diario y la asistencia activa, participativa y colaborativa.

5.2.

MODIFICACIONES EN CASO DE CONFINAMIENTO/CUARENTENA

ASIGNATURA: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
Curso: 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato.
Grupo: Para todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y las
necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a emplear de Google
suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del
Centro) o del libro de texto, así como la periodicidad de su uso. Se podrán impartir clases
magistrales en directo o colgar vídeos personales o de la web explicando los nuevos contenidos,
se resolverán dudas, se aportarán esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien
para ser corregidas durante las videoconferencias o por el profesor…
Repaso y/o desarrollo de contenidos:
Al ser la materia de Lengua de evaluación continua, se afianzarán los contenidos de
Lengua ya impartidos y se seguirá avanzando en la materia de Lengua y Literatura correspondiente
a la evaluación, recogida en la Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes
a la evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la base de los contenidos en los que
se profundiza en el curso siguiente.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
Los docentes que imparten el mismo nivel, según vaya desarrollándose el curso y también
según las características de su/s grupo/s, acordarán en las reuniones de Departamento qué
contenidos de los temas correspondientes a la evaluación no se desarrollarán por no ser
significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos de Lengua impartidos y
aquellos de Literatura que el docente, según el grupo, considere oportunos (métrica, géneros
literarios…). Se seguirá reforzando la ortografía, la comprensión lectora y el comentario crítico de
texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Pruebas/preguntas de observación continuada, orales/escritas al grupo completo o individuales.
- Actividad de fomento de la lectura. Se reducirá el número de lecturas obligatorias por
evaluación, según lo determinen los docentes que imparten el nivel (excepto en 2º de Bachillerato,
cuyo número de cuatro viene impuesto por la PEvAU).
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo. Esta actividad
trimestral pasa a ser un trabajo individual por evaluación escrito u oral, según lo determine el
docente.
-Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor. No procede.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación y de
las asignaturas pendientes de cursos anteriores. No hay modificaciones respecto a la Programación
general.
ASIGNATURA: LITERATURA UNIVERSAL.
Curso: 1º de Bachillerato.
Grupo: D.
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y las
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necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a emplear de Google
suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del
Centro) o del libro de texto, así como la periodicidad de su uso. Se podrán impartir clases
magistrales en directo o colgar vídeos personales o de la web explicando los nuevos contenidos,
se resolverán dudas, se aportarán esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien
para ser corregidas durante las videoconferencias o por el profesor…
Repaso y/o desarrollo de contenidos:
Se afianzarán los contenidos comunes ya impartidos (Bloque I) y el comentario crítico de
texto. Se seguirá avanzando en la materia correspondiente a la evaluación, recogida en la
Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes
a la evaluación.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
El docente, según vaya desarrollándose el curso y también según las características del
grupo, acordará en las reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes
a la evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
Se reforzarán los contenidos comunes (Bloque 1) y el comentario crítico de texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Pruebas/preguntas de observación continuada, orales/escritas al grupo completo o individuales.
- Actividad de fomento de la lectura. Se reducirá el número de lecturas obligatorias por
evaluación.
- Actividad de exposición oral en público/trabajo monográfico en grupo. Esta actividad
trimestral pasa a ser un trabajo individual por evaluación escrito u oral, según lo determine el
docente.
-Actividad por iniciativa propia con el V.º B.º del profesor. No procede.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación y de
las asignaturas pendientes de cursos anteriores. No hay modificaciones respecto a la Programación
general.
ASIGNATURA: ORATORIA Y DEBATE.
Curso: 2º de ESO.
Grupo: A.
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y las
necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a emplear de Google
suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del
Centro) o del libro de texto (o apuntes), así como la periodicidad de su uso. Se podrán impartir
clases magistrales en directo o colgar vídeos personales o de la web explicando los nuevos
contenidos, se resolverán dudas, se aportarán esquemas y actividades de autocorrección con
plantilla o bien para ser corregidas durante las videoconferencias o por el profesor…
Repaso y/o desarrollo de contenidos:
Se afianzarán los contenidos teóricos y prácticos ya impartidos y trabajados en el aula y
se seguirá avanzando en la materia correspondiente a la evaluación, recogida en la Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos teóricos y prácticos significativos y relevantes de los temas
correspondientes a la evaluación, incidiendo en todo momento en la práctica.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
El docente, según vaya desarrollándose el curso y también según las características del
grupo, acordará en las reuniones de Departamento qué contenidos de los temas correspondientes
a la evaluación no se desarrollarán por no ser significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos teóricos y prácticos
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impartidos y trabajados en el aula.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación:
- Pruebas/preguntas de observación continuada, orales/escritas al grupo completo o individuales.
- Preparación en grupo de un debate por trimestre adaptado a las circunstancias.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación y de
las asignaturas pendientes de cursos anteriores. No hay modificaciones respecto a la Programación
general.
ASIGNATURA: REFUERZOS
Curso: 1º, 2º, 3º y 4º ESO.
Grupo: Para algunos alumnos de todos los grupos del nivel.
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y las
necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a emplear de Google
suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del
Centro) o del libro de texto, así como la periodicidad de su uso. Se podrán impartir clases
magistrales en directo o colgar vídeos personales o de la web explicando los nuevos contenidos,
se resolverán dudas, se aportarán esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien
para ser corregidas durante las videoconferencias o por el profesor…
Repaso y/o desarrollo de contenidos
Por acuerdo del Departamento, los Refuerzos están planteados como un complemento de
la troncal; en ellos, se repasan y afianzan los contenidos impartidos en esta, pero nunca se
desarrollan contenidos nuevos.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar: Los mismos que la troncal.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar: Los mismos que la troncal.
Contenidos repasados o afianzados: Aquellos que los docentes de la troncal y del Refuerzo
consideren oportunos y los que vaya demandando el alumnado.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: Ninguna.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera y de la segunda evaluación. No hay
modificaciones respecto a la Programación general.
ASIGNATURA: GEOGRAFÍA E HISTORIA. PMAR.
Curso: 2º y 3º ESO.
Grupos: 2ºC y 3ºA.
Metodología adoptada:
Será el docente el que determine en todo momento, según su propio criterio y las
necesidades del grupo y de los alumnos en concreto, la herramienta que va a emplear de Google
suite (plataforma de educación a distancia aprobada en el Protocolo de actuación covid-19 del
Centro) o del libro de texto, así como la periodicidad de su uso. Se podrán impartir clases
magistrales en directo o colgar vídeos personales o de la web explicando los nuevos contenidos,
se resolverán dudas, se aportarán esquemas y actividades de autocorrección con plantilla o bien
para ser corregidas durante las videoconferencias o por el profesor…
Repaso y/o desarrollo de contenidos:
Se afianzarán los contenidos ya impartidos y se seguirá avanzando en los contenidos
significativos y relevantes correspondientes a la evaluación, recogidos en la Programación.
Nuevos contenidos desarrollados o que se tiene previsto desarrollar:
Se desarrollarán los contenidos significativos y relevantes de los temas correspondientes
a la evaluación, incidiendo en aquellos aspectos que formarán la base de los contenidos en los que
se profundiza en el curso siguiente.
Contenidos ni desarrollados ni previstos desarrollar:
El docente, según vaya desarrollándose el curso y también según las características del
grupo, determinará qué contenidos de los temas correspondientes a la evaluación no se
desarrollarán por no ser significativos y relevantes.
Contenidos repasados o afianzados:
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Se realizarán actividades con el fin de afianzar los contenidos de Geografía e Historia
impartidos. Se seguirá reforzando la ortografía, la comprensión lectora y el comentario crítico de
texto.
Modificación prevista de las actividades de evaluación continuada y su ponderación: Ninguna.
Instrumentos de evaluación de la recuperación de la primera, segunda y tercera evaluación. No
hay modificaciones respecto a la Programación general.
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Los profesores del Departamento de Lengua castellana y Literatura abajo firmantes y los
de otros departamentos que imparten asignaturas en el nuestro aprueban y se comprometen a seguir
las directrices didácticas recogidas en la presente Programación.
a- Profesores del departamento:
- Rocío Conde Muñoz.
- Doña Rosa Gallardo Martín.
- Doña Mª Dolores García García.
- Doña Rosa González Mejías.
- Don Fernando Martínez Hernández.
- Doña Mónica Gómez-Salvago Sánchez (Jefa de Departamento y Coordinadora de Área).
b- Profesores de otros departamentos:
- Muñoz Cuevas, Carmen.
- Orozco Coronil, Daniel.
- Pérez Cano, Nieves.
- Serrano Rodríguez, Constantino.
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