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Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

CURSO 2020/2021

1º ESO

INFORME INICIAL (Programación resumida)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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.
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.

Bloque 1. Comunicación Oral: Escuchar y Hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias Clave*

Escuchar
El lenguaje como sistema de comunicación e
interacción humana. 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. El diálogo. Actitud de cooperación y de
respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global de textos
orales.
4. Valorar la importancia de la conversación
en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando,
dialogando…, en situaciones comunicativas
propias de la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del
contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).

1. CCL, CAA, CSC
2. CCL, CAA, CSC
3. CCL, CAA, CSC
4. CCL, CAA, CSC, SIEP
5. CCL, CAA, CSC
6. CCL, CAA, CSC, SIEP
7. CCL, CAA, CSC, SIEP
8. CCL, CAA, CSC, SIEP
9. CCL, CEC, CSC
10. CCL, CAA, CEC
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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
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. 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. Respeto por la utilización de un lenguaje no
discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en
debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación potenciando
el desarrollo progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos
y emociones.
9. Reconocer y respetar la riqueza y
variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales desde
el conocimiento de sus rasgos estructurales
y de contenido.
11. Reconocer las características de la
modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales.

11. CCL, CEC, CSC

* Competencias Clave que se
desarrollan con estos
contenidos y se evalúan
siguiendo los criterios de
evaluación numerados:
CCL: Competencia en
Comunicación Lingüística
CAA: Competencia en Aprender a
Aprender
CSC: Competencia Social y Cívica.
CEC: Competencia en Conciencia
y Expresión Cultural
SIEP: Sentido de la Iniciativa y
Espíritu Emprenddor.
CD: Competencia Digital.
CMCT: Competencia Matemática
y en Ciencia y Tecnología.

Bloque 2. Comunicación Escrita: Leer y Escribir
Contenidos

Criterios de evaluación

Leer
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 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 noticias. Utilización dirigida 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.

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación
con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.

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. Resumen y
esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos,
persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. 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.

Competencias
Clave*
1. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. CCL, CD, CAA.
5. CCL, CD, CAA.
6. CCL, CD, CAA, CSC.
7. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

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

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

Competencias
Clave*
1. CCL, CAA
2. CCL, CAA
3. CCL, CAA
4. CCL, CAA
5. CCL, CAA
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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 e identificación de los distintos tipos de
sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 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.

3. Comprender el significado de las palabras en
toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad
y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado
que afectan a la palabra en el texto.
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.
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes
sintagmas dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes
inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado.
9. Identificar los marcadores del discurso más
significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos
orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas
y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales; profundizando especialmente
en la modalidad lingüística andaluza.

6. CCL, CD, CAA
7. CCL, CAA.
8. CCL, CAA.
9. CCL, CAA.
10. CCL, CAA, CSC
11. CCL, CAA
12. CCL, CAA, CSC
13. CCL, CAA, CSC

Bloque 4. Educación Literaria
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. Utilización
dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación.
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.

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

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,
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias
de la literatura española y universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad
literaria.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales,
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las
épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el
tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del
discurso y tipo de texto según la intención.
6. Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información.

1. CAA, CSC, CEC.
2. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. CCL, CD, CAA, CSC,
CEC.
7. CCL, CD, CAA.
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Propuesta de temporalización inicial, dado el carácter flexible de la programación
Aproximadamente 3 unidades didácticas (del libro de texto) por evaluación.

Libro de texto
“Lengua castellana y Literatura” (Vigía) 1º de ESO
Autor: M. Arce y otros. Editorial TEIDE

Instrumentos de evaluación
- Controles ortográficos y de expresión oral continuos en clase.
- Tratamiento de los materiales específicos: diccionarios, fotocopias de textos proporcionadas por el
profesorado, libros de lectura...
- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: al menos una por trimestre.
- Controles de lecturas obligatorias y fichas del Plan de Lectura.

Criterios de calificación
La evaluación de los cuatro bloques de los que consta nuestra materia se realizará a través de
pruebas objetivas - al menos, una por trimestre-, trabajos individuales, exposiciones y realización de las
lecturas obligatorias:
- Bloque 1. Comunicación Oral: 30%
- Bloque 2. Comunicación Escrita: 30%
- Bloque 3. Conocimiento de la Lengua: 20%
- Bloque 4. Educación Literaria: 20% (Lectura: 10%)

Lecturas seleccionadas
A lo largo del curso se realizarán lecturas obligatorias (al menos, una por trimestre) de libros y textos
de distinta extensión, proporcionados por el Centro, el Departamento y la Biblioteca Pública Provincial de
Cádiz, de acuerdo con las capacidades y nivel académico del alumnado. Todas ellas serán objeto de
evaluación de acuerdo con los criterios desarrollados en el Plan de Lectura del Centro. Los títulos
seleccionados en este curso escolar son los siguientes:
*El mar, Patricia García Rojo (1ª evaluación)
*Manzanas rojas, Luis Matillas (2ª evaluación)

*Mi vida en el paraíso, Mª Carmen de la Bandera (3ª evaluación)
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Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

CURSO 2020/2021

2º ESO

INFORME INICIAL (Programación resumida)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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 tex tos 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.

Bloque 1. Comunicación Oral: Escuchar y Hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias Clave*

Escuchar
El lenguaje como sistema de comunicación e interacción
humana. 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.
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. El diálogo. 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

1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social atendiendo al
análisis de los elementos de la comunicación y
a las funciones del lenguaje presentes.
2. Comprender, interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global de textos
orales.
4. Valorar la importancia de la conversación en
la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando y
dialogando en situaciones comunicativas
propias de la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar 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.).

12. CCL, CAA, CSC
13. CCL, CAA, CSC
14. CCL, CAA, CSC
15. CCL, CAA, CSC, SIEP
16. CCL, CAA, CSC
17. CCL, CAA, CSC, SIEP
18. CCL, CAA, CSC, SIEP
19. CCL, CAA, CSC, SIEP
20. CCL, CEC, CSC
21. CCL, CAA, CSC, CEC
22. CCL, CEC, CSC
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propias de la población inmigrante, hispanohablante o
no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones
de aprendizaje compartido.
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 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.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones
formales e informales, de forma individual o
en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en
debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
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.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad
de las hablas existentes en Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el
conocimiento de sus rasgos estructurales y de
contenido.
11. Reconocer las características de la
modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestaciones. CCL, CSC, CEC.

* Competencias Clave que se
desarrollan con estos
contenidos y se evalúan
siguiendo los criterios de
evaluación numerados:
CCL: Competencia en
Comunicación Lingüística
CAA: Competencia en Aprender a
Aprender
CSC: Competencia Social y Cívica.
CEC: Competencia en Conciencia
y Expresión Cultural
SIEP: Sentido de la Iniciativa y
Espíritu Emprenddor.
CD: Competencia Digital.
CMCT: Competencia Matemática
y en Ciencia y Tecnología.

Bloque 2. Comunicación Escrita: Leer y Escribir
Contenidos

Criterios de evaluación

Leer
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 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 noticias. Utilización dirigida 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.

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación
con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.

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. Resumen y
esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos,
persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. 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.

Competencias
Clave*
1. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. CCL, CD, CAA.
5. CCL, CD, CAA.
6. CCL, CD, CAA, CSC.
7. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

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

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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas
categorías gramaticales, distinguiendo las
flexivas de las no flexivas.
3. Comprender el significado de las palabras en
toda su extensión para reconocer y diferenciar
los usos objetivos de los usos subjetivos.

Competencias
Clave*
1. CCL, CAA.
2. CCL, CAA.
3. CCL, CAA.
4. CCL, CAA.
5. CCL, CAA.
6. CCL, CD, CAA.
7. CCL, CAA.
8. CCL, CAA.
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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. 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
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.

4. Comprender y valorar las relaciones de
igualdad y de contrariedad que se establecen
entre las palabras y su uso en el discurso oral y
escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de
significado que afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

9. CCL, CAA, CSC.
10. CCL, CAA.
11. CCL, CAA, CSC.
12. CCL, CAA, CSC.
13. CCL, CAA, CSC.

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.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas
en una oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que
constituyen la oración simple: sujeto y
predicado con todos sus complementos.
9. Identificar los marcadores del discurso más
significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos
orales y escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura y
disposición de los contenidos en función de la
intención comunicativa.
12. Conocer, usar y valorar las normas
ortográficas y gramaticales reconociendo su
valor social y la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir una comunicación eficaz.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y
algunos de sus rasgos diferenciales,
profundizando especialmente en la modalidad
lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación Literaria
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.
Reconocimiento y diferenciación de los géneros y
subgéneros literarios a través de lecturas comentadas
de obras y fragmentos significativos de obras
literarias. 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.
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.

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

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,
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de
la literatura española y universal de todos los tiempos y de la
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura
y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como
expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales,
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las
épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el
tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del
discurso y tipo de texto según la intención.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información.

1. CAA, CSC, CEC.
2. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. CCL, CD, CAA, CSC,
CEC.
7. CCL, CD, CAA.
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Propuesta de temporalización inicial, dado el carácter flexible de la programación
Aproximadamente 3 unidades didácticas (del libro de texto) por evaluación.

Libro de texto
“Lengua castellana y Literatura” (Vigía) 2º de ESO
Autor: M. Arce y otros. Editorial TEIDE

Instrumentos de evaluación
- Observación del alumno: asistencia y atención en clase; colaboración del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Controles ortográficos y de expresión oral continuos en clase.
- Cuaderno del alumno para clase y casa; trabajos individuales y de grupo.
- Tratamiento de los materiales específicos: diccionarios, fotocopias proporcionadas por el profesorado,
libros de lectura...
- Actividades en clase de aplicación práctica de los contenidos.
- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: al menos una por trimestre.
- Controles de lecturas y fichas del Plan de Lectura.

Criterios de calificación
La evaluación de los cuatro bloques de los que consta nuestra materia se realizará a través de
pruebas objetivas - al menos, una por trimestre-, trabajos individuales, exposiciones y realización de las
lecturas obligatorias:
- Bloque 1. Comunicación Oral: 30%
- Bloque 2. Comunicación Escrita: 30%
- Bloque 3. Conocimiento de la Lengua: 20%
- Bloque 4. Educación Literaria: 20% (Lectura: 10%)

Lecturas seleccionadas
A lo largo del curso se realizarán lecturas obligatorias (al menos, una por trimestre) de libros y textos
de distinta extensión, proporcionados por el Centro, el Departamento y la Biblioteca Pública Provincial de
Cádiz, de acuerdo con las capacidades y nivel académico del alumnado. Todas ellas serán objeto de
evaluación de acuerdo con los criterios desarrollados en el Plan de Lectura del Centro. Los títulos
seleccionados en este curso escolar son los siguientes:

10

*El príncipe destronado, Miguel Delibes (1ª evaluación)
*Cuento de Navidad, Charles Dickens (2ª evaluación)
*Arriba el telón, VV.AA. (3ª evaluación)

Pautas para la recuperación de la asignatura de cursos anteriores
La observación del avance del alumnado sería la pauta principal del profesorado para decidir, en
última convocatoria, si el alumno o alumna ha alcanzado las suficientes capacidades y competencias para
aprobar la asignatura de 1º de ESO aunque no haya superado las competencias de 2º de ESO. En cualquier
caso, este aprobado (de la asignatura pendiente) dependerá del trabajo realizado durante el curso y el avance
que demuestre en la adquisición de contenidos mínimos, no de “exámenes” específicos de recuperación de 1º
de ESO.
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Departamento de Lengua Castellana y Literatura
I.E.S. San Severiano, Cádiz

CURSO 2020/2021

3º ESO

INFORME INICIAL (Programación resumida)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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.
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.

Bloque 1. Comunicación Oral: Escuchar y Hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Los textos orales en
relación con el ámbito
de uso: personal,
académico y social y
con la finalidad que
persiguen: textos
narrativos,
instructivos,
descriptivos,
expositivos y
argumentativos.

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del
ámbito personal, académico o escolar y social atendiendo al análisis
de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje
presentes.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global de textos orales.
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando, describiendo, opinando y
dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad
escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad
expositiva, la adecuación, coherencia y cohesión del contenido de
las producciones orales propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos,
mirada, etc.) .

Los debates, coloquios
y conversaciones
espontáneas, y su
intención
comunicativa así como

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e
informales, de forma individual o en grupo.

Competencias Clave*
23. CCL, CSC. CD, CAA, CSC, SIEP.
24. CCL, CAA., CSC..
25. CCL, CAA, CSC.
26. CCL, CAA, CSC, SIEP.
27. CCL, CAA, CSC.
6. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9. CCL, CSC, CEC.
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las normas básicas que
los regulan.
Los rasgos de la
modalidad lingüística
andaluza y el flamenco.
Conocimiento, uso y
aplicación de las
estrategias necesarias
para hablar en público:
planificación del
discurso, prácticas
orales formales e
informales y
evaluación progresiva.

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la representación de realidades,
sentimientos y emociones.
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas
existentes en Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus
rasgos estructurales y de contenido.
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística
andaluza en diferentes manifestaciones orales.

10. CCL, CAA, CEC.
11. CCL, CSC, CEC.
* Competencias Clave que se desarrollan
con estos contenidos y se evalúan
siguiendo los criterios de evaluación
numerados:
CCL: Competencia en Comunicación
Lingüística
CAA: Competencia en Aprender a Aprender
CSC: Competencia Social y Cívica.
CEC: Competencia en Conciencia y
Expresión Cultural
SIEP: Sentido de la Iniciativa y Espíritu
Emprendedor.
CD: Competencia Digital.
CMCT: Competencia Matemática y en
Ciencia y Tecnología.

Bloque 2. Comunicación Escrita: Leer y Escribir
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

Lectura,
comprensión,
interpretación y valoración de
textos escritos del ámbito
personal, académico y social.

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de
textos.
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier
tipo de textos u obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los
demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa
en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para
producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
6. escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo
personal.

1. CCL, CAA, CSC,
CEC.

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.
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.

2. CCL, CAA,. CEC.
3. CCL, CAA, CSC,
CEC.
4. CCL, CD, CAA.
5. CCL, CD, CAA.
6. CCL, CD, CAA,
CSC.
7. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Contenidos
La palabra. Las categorías gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre, verbo, adverbio, preposición,
conjunción e interjección.
Los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos.

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

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.

1. CCL, CAA.
2. CCL, CAA.
3. CCL, CAA.
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Procedimientos para formar palabras:
composición, derivación, parasíntesis,
siglas y acrónimos.
Comprensión e interpretación de los
componentes del significado de las
palabras: denotación y connotación.
Las relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras: polisemia,
homonimia, paronimia, campo semántico y
campo asociativo.
Los cambios que afectan al significado de
las palabras: causas y mecanismos.
Metáfora, metonimia, palabras tabú y
eufemismos.
Las relaciones gramaticales. 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.
Los marcadores del discurso y los
principales mecanismos de referencia
interna, tanto gramaticales como léxicos.
La modalización y la cohesión interna de
los textos.
Las variedades de la lengua. Conocimiento
de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España y valoración de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus
elementos constitutivos (lexemas y morfemas) diferenciando
distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los
procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso
para enriquecer el vocabulario.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión
para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos
subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito.
5. reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la
palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú,
eufemismos.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en formato digital para resolver
dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
7. reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración
simple.
8. reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la
oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos
presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o
escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos
teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes
históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando
especialmente en la modalidad lingüística andaluza.

4. CCL, CAA.
5. CCL, CAA.
6. CCL, CAA, CD.
7. CCL, CAA.
8. CCL, CAA.
9. CCL, CAA.
10. CCL, CAA, CSC.
11. CCL, CAA.
12. CCL, CAA, CSC.
13. CCL, CAA, CSC.

La modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación Literaria
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

Aproximación a las obras más
representativas de la literatura
española de la edad Media al Siglo
de Oro.

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos
y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
mostrando interés por la lectura.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura
española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil,
cercanas a los propios gustos y aficiones, contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento
humano, analizando e interrelacionando obras (literarias, musicales,
arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes:
como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y
diversión que permite explorar mundos diferentes a los nuestros, reales
o imaginarios.
5. Comprender textos literarios 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.

1. CCL, CAA, CSC, CEC.

Lectura comentada de relatos y
recitado de poemas, 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,
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.

2. CCL, CAA, CSC. CEC.
3. CCL, CAA, CEC, CSC.

4. CCL, CAA, CEC, CSC.
5. CCL, CAA, CSC, CEC.
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Propuesta de temporalización inicial, dado el carácter flexible de la programación
Aproximadamente 3 unidades didácticas (del libro de texto) por evaluación.

Libro de texto
“Lengua castellana y Literatura” (Vigía) 3º de ESO
Autor: M. Arce y otros. Editorial TEIDE

Instrumentos de evaluación
.- Controles ortográficos y trabajos de redacción y expresión escrita quincenales.
.- Intervenciones orales y trabajos expresión oral en clase.
.- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: al menos dos por trimestre.
.- Controles de lecturas obligatorias.

Criterios de calificación
La evaluación de los cuatro bloques de los que consta nuestra materia se realizará a través de
pruebas objetivas - al menos, una por trimestre-, trabajos individuales, exposiciones y realización de las
lecturas obligatorias. Para aprobar la asignatura es imprescindible obtener calificación positiva en
cada uno de los bloques (entendiéndose por “calificación positiva” la obtención de al menos el 50% de la
puntuación de cada bloque):

- Bloque 1. Comunicación Oral: 20%
- Bloque 2. Comunicación Escrita: 20%
- Bloque 3. Conocimiento de la Lengua: 30%
- Bloque 4. Educación Literaria: 30% (Lectura: 10%)

Lecturas seleccionadas
A lo largo del curso se realizarán lecturas obligatorias de obras que serán objeto de evaluación
mediante controles de lectura. Los títulos seleccionados en este curso escolar son los siguientes:
* El conde Lucanor, Don Juan Manuel, (1ª evaluación)
*Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, Annabel Pitcher (2ª evaluación)
*La llave de los misterios, Jesús Relinque (3ª evaluación)
Pautas para la recuperación de la asignatura del curso anterior
El alumnado tendrá la oportunidad de adquirir los contenidos mínimos y alcanzar las Competencias
en Comunicación Lingüística de 2º de ESO a lo largo de toda la 1ª evaluación del curso actual. Estos
contenidos y competencias (Bloques 1, 2 y 3) se registrarán en las pruebas objetivas y trabajos de la 1ª
evaluación (y de no alcanzarlos en el primero, a lo largo de los siguientes trimestres). En cuanto a los
contenidos referidos al “Bloque 4. Educación Literaria” del curso de 2º de ESO, el/la alumno/a deberá
superar las pruebas objetivas escritas que se le realizarán durante las tres evaluaciones, según aparezca
en el calendario oficial del centro.
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Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

CURSO 2020/2021

4º ESO

INFORME INICIAL (Programación resumida)

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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.
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.

Bloque 1. Comunicación Oral: Escuchar y Hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Escuchar
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. 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.

1. Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
2. Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

Competencias
Clave*
28. CCL, CAA, CSC, CEC.
29. CCL, CAA, CSC
30. CCL, CAA, CSC
31. CCL, CAA, CSC.

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.).

32. CCL, CAA, CSC

5. Valorar la lengua oral como
instrumentos de aprendizaje, como
medio para transmitir conocimientos,
ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la conducta.

35. CCL, CAA, CSC, SIEP

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales o informales, de
forma individual o en grupo.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las
normas de cortesía en las intervenciones

33. CCL, CAA, CSC, SIEP
34. CCL, CAA, CSC, SIEP

36. CCL, CEC, CSC
37. CCL, CAA, CEC

* Competencias Clave que se
desarrollan con estos
contenidos y se evalúan
siguiendo los criterios de
evaluación numerados:
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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. Participación activa en los debates
escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje
no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.

orales propias de la actividad académica,
tanto espontáneas como planificadas y en
las prácticas discursivas orales propias
de los medios de comunicación.
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.
9. Reconocer y respetar la riqueza y
variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales
desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.

CCL: Competencia en
Comunicación Lingüística
CAA: Competencia en
Aprender a Aprender
CSC: Competencia Social y
Cívica.
CEC: Competencia en
Conciencia y Expresión
Cultural
SIEP: Sentido de la Iniciativa y
Espíritu Emprendedor.
CD: Competencia Digital.
CMCT: Competencia
Matemática y en Ciencia y
Tecnología.

Bloque 2. Comunicación Escrita: Leer y Escribir
Contenidos
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. 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 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 y social 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, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos). Artículo 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. Interés creciente por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones,
sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje. Reconocimiento 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.
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.

Criterios de
evaluación

Competencias
Clave*

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva
que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa
en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje
continuo.
5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en
relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo
personal.

1. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. CCL, CD, CAA.
5. CCL, CD, CAA.
6. CCL, CD, CAA, CSC.
7. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

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 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

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que
adquieren determinadas categorías gramaticales
en relación con la intención comunicativa del texto
donde aparecen, con especial atención a adjetivos,
determinantes y pronombres.
2. Reconocer y explicar 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,

Competencias
Clave*
1. CCL, CAA.
2. CCL, CAA.
3. CCL, CAA.
4. CCL, CAA.
5. CCL, CAA.
6. CCL, CAA.
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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.

identificando aquellos que proceden del latín y
griego.
4. Identificar los distintos niveles de significado de
palabras o expresiones en función de la intención
comunicativa del discurso oral o escrito donde
aparecen.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y
otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para progresar en el
aprendizaje autónomo.
6. Explicar y describir los rasgos que determinan
los límites oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones compuestas.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para
resolver problemas de comprensión y expresión
de textos orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y
ajenos.
8. Identificar y explicar las estructuras de los
diferentes géneros textuales con especial atención
a las estructuras expositivas y argumentativas
para utilizarlas en sus producciones orales y
escritas.
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.
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.
11. 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.

7. CCL, CAA, SIEP.
8. CCL, CAA.
9. CCL, CAA.
10. CCL, CAA, SIEP.
11. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación Literaria
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

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.

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras
literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil.
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en
todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios.
4. 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.
5. Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa.
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de
información variadas para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de
la información.

1. CCL, CAA, CEC.

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.

2. CCL, CAA, CEC.
3. CCL, CAA, CEC.
4. CCL, CAA, CEC.
5. CCL, CAA, CEC.
6. CCL, CAA, CEC, CD.
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Propuesta de temporalización inicial, dado el carácter flexible de la programación
Aproximadamente 3 unidades didácticas (del libro de texto) por evaluación.

Libro de texto
“Lengua castellana y Literatura” (Vigía) 4º de ESO
Autor: M. Arce y otros. Editorial TEIDE

Instrumentos de evaluación
- Observación del alumno: asistencia y atención en clase; colaboración del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Controles ortográficos y de expresión oral continuos en clase.
- Cuaderno del alumno para clase y casa; trabajos individuales y de grupo.
- Tratamiento de los materiales específicos: diccionarios, fotocopias proporcionadas por el profesorado,
libros de lectura...
- Actividades en clase de aplicación práctica de los contenidos.
- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: una por bloque de contenido y trimestre.
- Controles de lecturas obligatorias y fichas del Plan de Lectura.

Criterios de calificación
Cada Criterio de Evaluación de cada Bloque de contenido se mide a través de los instrumentos de
evaluación arriba reseñados y el total de la calificación trimestral resulta de la evaluación de los cuatro
bloques de los que consta la materia. Para aprobar la asignatura es imprescindible obtener calificación
positiva en cada uno de los bloques (entendiéndose por “calificación positiva” la obtención de al menos el
50% de la puntuación de cada bloque) que se ponderarán de la siguiente manera:
Bloques 1 y 2. Comunicación Oral y Escrita: 30%
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua: 40%
Bloque 4. Educación Literaria: 30% (Lectura: 10%)

Lecturas seleccionadas
A lo largo del curso se realizarán lecturas obligatorias (al menos, una por trimestre) de libros y textos
de distinta extensión, proporcionados por el Centro, el Departamento y la Biblioteca Pública Provincial de
Cádiz, de acuerdo con las capacidades y nivel académico del alumnado. Todas ellas serán objeto de
evaluación de acuerdo con los criterios desarrollados en el Plan de Lectura del Centro. Los títulos
seleccionados en este curso escolar son los siguientes:
* La edad de la ira, Nando López (1ª evaluación)
*Marianela, Benito Pérez Galdós (2ª evaluación)
*Tres sombreros de copa y Melocotón en almíbar, Miguel Mihura (3ª evaluación)

Pautas para la recuperación de la asignatura de cursos anteriores
La observación del avance del alumnado sería la pauta principal del profesorado para decidir, en
última convocatoria, si el alumno o alumna ha alcanzado las suficientes capacidades y competencias en
Comunicación Lingüística (Bloques 1, 2 y 3) para aprobar la asignatura de 3º de ESO (y de 2º de ESO, si fuera
el caso) aunque no haya superado las competencias de 4º de ESO. En este caso, el aprobado (de los
contenidos referidos a dichos bloques) dependerá del trabajo realizado durante el curso y el avance que
demuestre en la adquisición de contenidos mínimos, no de “exámenes” específicos de recuperación de 3º de
ESO.
En cuanto a los contenidos referidos al Bloque 4, “Educación Literaria” del curso de 3º de ESO, el/la
alumno/a deberá superar las pruebas objetivas escritas que se le realizarán (en horario de la asignatura en
4º de ESO) durante los dos últimos trimestres, según reza el calendario oficial del centro. Si no las supera
durante estas convocatorias, el/la alumno/a podrá optar a su recuperación en una sola prueba a finales de la
3ª evaluación.
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Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

INFORME INICIAL (Programación resumida)

CURSO 2020/2021

1º BACHILLERATO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Objetivos
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.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias Clave*

La comunicación oral
no espontánea en el
ámbito académico. Su
proceso y la situación
comunicativa.

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

38. CCL, CSC. CD, CAA, CSC, SIEP.

Textos expositivos y
argumentativos orales.
Los géneros textuales
orales propios del
ámbito académico.

39. CCL, CAA., CEC, CMCT.
40. CCL, CAA, CSC, SIEP.
* Competencias Clave que se desarrollan
con estos contenidos y se evalúan
siguiendo los criterios de evaluación
numerados:
CCL: Competencia en Comunicación
Lingüística
CAA: Competencia en Aprender a Aprender
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Comprensión y
producción de textos
orales procedentes de
los medios de
comunicación social.

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.

CSC: Competencia Social y Cívica.
CEC: Competencia en Conciencia y
Expresión Cultural
SIEP: Sentido de la Iniciativa y Espíritu
Emprendedor.
CD: Competencia Digital.
CMCT: Competencia Matemática y en
Ciencia y Tecnología.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

La comunicación escrita en el
ámbito académico.

1. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical, empleando distintas estructuras
expositivas (comparación, problema-solución, enumeración, causaconsecuencia, ordenación cronológica…), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de
tema especializado discriminando la información relevante y
accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de
conocimientos.
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos de carácter
informativo y de opinión y publicitarios 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.
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.

1. CCL, CAA.

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

2. CCL, CAA,. CSC.
3. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP,
CEC.

4. CCL, CSC.

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

La palabra
-El
sustantivo.
Caracterización
morfológica, sintáctica y semántica.
-El adjetivo. Caracterización morfológica,
sintáctica y semántica.
-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.
-El verbo. La flexión verbal. La perífrasis
verbal.
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.

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.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los
textos.
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y
mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de
la lengua.
4. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías
textuales identificando su estructura y los rasgos lingüísticos más
importantes en relación con la intención comunicativa.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de
discursos orales o escritos con adecuada coherencia y cohesión.
6. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital
para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y avanzar
en el aprendizaje autónomo.
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España
y sus principales variedades dialectales, 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.

1. CCL, CAA.
2. CCL, CAA.
3. CCL, CAA, CSC.
4. CCL, CAA.
5. CCL, CAA, CSC, SIEP.
6. CCL, CAA, CSC.
7. CCL, CAA.
8. CCL, CAA, CEC.
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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.

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.

Bloque 4. Educación Literaria
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

- Estudio de las obras más
representativas de la literatura
española de la Edad Media, siglo XV,
Renacimiento, siglo XVII y XVIII a
través de la lectura y análisis de
fragmentos y obras significativas.

1. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura
española de la Edad Media y siglo XV, Renacimiento, siglos XVII, XVIII y
XIX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas
con especial atención a los textos de escritores andaluces.
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas de la Edad
Media y siglo XV, Renacimiento, siglos XVII, XVIII y 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.
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas de la Edad
Media y siglo XV, Renacimiento, siglos XVII, XVIII y XIX detectando 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 de la Edad
Media y siglo XV, Renacimiento, siglos XVII, XVIII y XIX obteniendo la
información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

1. CCL, CEC.

- Análisis de fragmentos u obras
completas significativas de la Edad
Media y siglo XV, Renacimiento y
siglos XVIII y 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.

2. CCL, CEC.
3. CCL, CAA, CEC.

4. CCL, SIEP, CEC, CD.

Interpretación
crítica
de
fragmentos u obras significativas de
la Edad Media y siglo XV,
Renacimiento y siglos XVIII y 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
de la Edad Media y siglo XV,
Renacimiento y siglos XVIII y 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.
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Instrumentos de evaluación
.- Observación del alumnado: asistencia y atención en clase; colaboración del proceso de enseñanzaaprendizaje.
.- Controles ortográficos y trabajos de redacción y expresión escrita quincenales.
.- Intervenciones orales y trabajos expresión oral en clase.
.- Actividades en clase de aplicación práctica de los contenidos.
.- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: al menos dos por trimestre.
.- Controles de lecturas obligatorias.
Criterios de calificación
Los contenidos procedimentales (asistencia, puntualidad y atención educativa a lo largo del trimestre,
entendiéndose como “atención educativa” el interés y aprovechamiento observado por el alumnado en las
tareas de clase; seguimiento del cuaderno de clase a lo largo del trimestre, valorando su confección con orden
y limpieza; buen uso y cuidado de los materiales aportados por el centro y los suyos propios) serán valorados
con hasta un 10% de la calificación. El 90% de la calificación corresponderá a la evaluación de los cuatro
bloques de los que consta la materia (a través de pruebas objetivas -al menos, dos por trimestre-, trabajos
individuales, exposiciones y realización de las lecturas obligatorias).
Para aprobar la asignatura es imprescindible obtener calificación positiva en cada uno de los
bloques (entendiéndose por “calificación positiva” la obtención de al menos el 50% de la puntuación de cada
bloque):
Bloques 1 y 2. Comunicación Oral y Escrita: 30%
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua: 40 %
Bloque 4. Educación Literaria: 30% (Lectura: 10%)

Lecturas seleccionadas
A lo largo del curso se realizarán lecturas obligatorias de obras que serán objeto de evaluación
mediante controles de lectura. Los títulos seleccionados son los siguientes:
* Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique (1ª evaluación)
* El diario de Dimas, Pepe Maestro (2ª evaluación)
* La vida es sueño, Calderón de la Barca (3ª evaluación)
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Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

INFORME INICIAL (Programación resumida)

CURSO 2020/2021

2º BACHILLERATO

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Objetivos
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.

Bloque 1. Comunicación Oral: Escuchar y Hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

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.

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

Competencias Clave*
41. CCL, CSC.
42. CCL, CAA.
43. CCL, CAA, CSC, SIEP.
44. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.

* Competencias Clave que se desarrollan
con estos contenidos y se evalúan
siguiendo los criterios de evaluación
numerados:
CCL: Competencia en Comunicación
Lingüística
CAA: Competencia en Aprender a Aprender
CSC: Competencia Social y Cívica.
CEC: Competencia en Conciencia y
Expresión Cultural
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Presentación oral:
planificación,
documentación

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.

SIEP: Sentido de la Iniciativa y Espíritu
Emprendedor.
CD: Competencia Digital.
CMCT: Competencia Matemática y en
Ciencia y Tecnología.

Bloque 2. Comunicación Escrita: Leer y Escribir
Contenidos
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.

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

Competencias
Clave*
1. CCL, CAA.

2. CCL, CAA, CSC.
3. CCL, CMCT, CD,
CAA, CSC, SIEP,
CEC.

4. CCL, CSC.

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

La palabra.
Análisis y explicación del léxico castellano
y de los procedimientos de formación. Las
categorías gramaticales: usos y valores en
los textos. Observación, reflexión y
explicación del significado de las palabras.
Denotación y connotación.

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en
español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora,
comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.
2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los
textos.
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.
4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y
semánticas que se establecen entre ellas.
5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua
gramatical para el uso correcto de la lengua.
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.
7. Explicar la forma de organización interna de 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.
9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes
históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente
sus variantes y compararlo con las características de la modalidad
lingüística andaluza.

1. CCL, CAA.

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.

2. CCL, CAA.
3. CCL, CAA, CSC.
4. CCL, CAA.
5. CCL, CAA, CSC, SIEP.
6. CCL, CAA, CSC.
7. CCL, CAA.
8. CCL, CAA, CEC.
9. CCL, CSC, CEC.
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Bloque 4. Educación Literaria
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

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

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.
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.
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.
4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y
coherencia y aportando una visión personal.
5. 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.

1. CCL, CEC.

2. CCL, CEC.
3. CCL, CAA, CEC.

4. CCL, SIEP, CEC.
5. CCL, CD, CAA, SIEP,
CEC.

Instrumentos de evaluación
.- Observación del alumnado: asistencia y atención en clase; colaboración del proceso de enseñanzaaprendizaje.
.- Controles ortográficos y trabajos de redacción y expresión escrita quincenales.
.- Intervenciones orales y trabajos expresión oral en clase.
.- Actividades en clase de aplicación práctica de los contenidos.
.- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: al menos dos por trimestre.
.- Controles de lecturas obligatorias.

Criterios de calificación
Los contenidos procedimentales (asistencia, puntualidad y atención educativa a lo largo del trimestre,
entendiéndose como “atención educativa” el interés y aprovechamiento observado por el alumnado en las
tareas de clase; seguimiento del cuaderno de clase a lo largo del trimestre, valorando su confección con orden
y limpieza; buen uso y cuidado de los materiales aportados por el centro y los suyos propios) serán valorados
con hasta un 10% de la calificación. El 90% de la calificación corresponderá a la evaluación de los cuatro
bloques de los que consta la materia (a través de pruebas objetivas -al menos, dos por trimestre-, trabajos
individuales, exposiciones y realización de las lecturas obligatorias). Para aprobar la asignatura es
imprescindible obtener calificación positiva en cada uno de los bloques (entendiéndose por
“calificación positiva” la obtención de al menos el 50% de la puntuación de cada bloque):
Bloques 1 y 2. Comunicación Oral y escrita: 50 %
Bloque 3. Conocimiento de la Lengua: 25 %
Bloque 4. Educación Literaria: 25 %

Lecturas seleccionadas
A lo largo del curso se realizarán lecturas obligatorias de obras de autores del s XX y textos de distinta
extensión. Todas ellas serán objeto de evaluación mediante controles de lectura. Los títulos seleccionados
son los propuestos por la Universidad para la PEVAU de este curso:
* El árbol de la ciencia, Pío Baroja (1ª evaluación)
* El cuarto de atrás, Carmen Martín Gaite (2ª evaluación)
* La realidad y el deseo, Luis Cernuda (2ª evaluación)
* Historia de una escalera, Antonio Buero Vallejo (3ª evaluación)
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Pautas para la recuperación de la asignatura de cursos anteriores
El alumnado tendrá la oportunidad de adquirir los contenidos mínimos y alcanzar las Competencias
en Comunicación Lingüística 1º de Bachillerato a lo largo de toda la 1ª evaluación del curso actual. Estos
contenidos y competencias (Bloques 1, 2 y 3) se registrarán en las pruebas objetivas y trabajos de la 1ª
evaluación de 2º de Bachillerato (y de no alcanzarlos en el primero, a lo largo de los siguientes trimestres).
En cuanto a los contenidos referidos al “Bloque 4. Educación Literaria” del curso de 1º de
Bachillerato, el/la alumno/a deberá superar las pruebas objetivas escritas que se le realizarán (en
horario de la asignatura en 2º de Bachillerato) durante las tres evaluaciones, según reza el calendario oficial
del centro. Si no las supera durante estas convocatorias, el/la alumno/a podrá optar a su recuperación en una
sola prueba antes del final de la 3ª evaluación de 2º Bachillerato (mayo).

27

Otras materias impartidas por profesorado
del Departamento de Lengua castellana y Literatura
Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

CURSO 2020/2021

1º ESO B

INFORME INICIAL (Programación resumida)

REFUERZO DE LENGUA
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 tex tos 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.

Bloque 1. Comunicación Oral: Escuchar y Hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias Clave*

Escuchar
El lenguaje como sistema de comunicación e
interacción humana. 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.

1. Comprender, interpretar y valorar textos
orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
2. Comprender, interpretar y valorar textos
orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global de textos
orales.
4. Valorar la importancia de la conversación

45. CCL, CAA, CSC
46. CCL, CAA, CSC
47. CCL, CAA, CSC
48. CCL, CAA, CSC, SIEP
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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. El diálogo. Actitud de cooperación y de
respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

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

en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando,
dialogando…, en situaciones comunicativas
propias de la actividad escolar.
5. Reconocer, interpretar y evaluar
progresivamente la claridad expositiva, la
adecuación, coherencia y cohesión del
contenido de las producciones orales
propias y ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no verbales
(gestos, movimientos, mirada…).

49. CCL, CAA, CSC

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
7. Participar y valorar la intervención en
debates, coloquios y conversaciones
espontáneas.
8. Reproducir situaciones reales o
imaginarias de comunicación potenciando
el desarrollo progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos
y emociones.
9. Reconocer y respetar la riqueza y
variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales desde
el conocimiento de sus rasgos estructurales
y de contenido.
11. Reconocer las características de la
modalidad lingüística andaluza en
diferentes manifestaciones orales.

55. CCL, CEC, CSC

50. CCL, CAA, CSC, SIEP
51. CCL, CAA, CSC, SIEP
52. CCL, CAA, CSC, SIEP
53. CCL, CEC, CSC
54. CCL, CAA, CEC

* Competencias Clave que se
desarrollan con estos
contenidos y se evalúan
siguiendo los criterios de
evaluación numerados:
CCL: Competencia en
Comunicación Lingüística
CAA: Competencia en Aprender a
Aprender
CSC: Competencia Social y Cívica.
CEC: Competencia en Conciencia
y Expresión Cultural
SIEP: Sentido de la Iniciativa y
Espíritu Emprenddor.
CD: Competencia Digital.
CMCT: Competencia Matemática
y en Ciencia y Tecnología.

Bloque 2. Comunicación Escrita: Leer y Escribir
Contenidos

Criterios de evaluación

Leer
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 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 noticias. Utilización dirigida 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.

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar y
valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica ante la
lectura de cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una lectura
reflexiva que permita identificar
posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos que se
obtengan de las bibliotecas o de
cualquier otra fuente de información
impresa en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje continuo.
5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y
cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en relación
con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la escritura
como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del
desarrollo personal.

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. Resumen y
esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados,
expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos,
persuasivos, literarios e informativos). Resumen y esquema. 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.

Competencias
Clave*
1. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. CCL, CD, CAA.
5. CCL, CD, CAA.
6. CCL, CD, CAA, CSC.
7. CCL, CAA, SIEP.
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Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

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.

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.
2. Reconocer y analizar la estructura de las
palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no
flexivas.
3. Comprender el significado de las palabras en
toda su extensión para reconocer y diferenciar los
usos objetivos de los usos subjetivos.
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad
y de contrariedad que se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado
que afectan a la palabra en el texto.
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.

1. CCL, CAA

Las relaciones gramaticales
Reconocimiento e identificación de los distintos tipos de
sintagmas: nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos
constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. 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.

2. CCL, CAA
3. CCL, CAA
4. CCL, CAA
5. CCL, CAA
6. CCL, CD, CAA
7. CCL, CAA.
8. CCL, CAA.
9. CCL, CAA.
10. CCL, CAA, CSC
11. CCL, CAA
12. CCL, CAA, CSC
13. CCL, CAA, CSC

7. Reconocer, usar y explicar los diferentes
sintagmas dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes
inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado.
9. Identificar los marcadores del discurso más
significativos presentes en los textos,
reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del texto.
10. Identificar la intención comunicativa de la
persona que habla o escribe.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos
orales y escritos teniendo en cuenta los elementos
lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas,
la estructura y disposición de los contenidos en
función de la intención comunicativa.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas
y gramaticales reconociendo su valor social y la
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la
distribución geográfica de sus diferentes lenguas y
dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus
rasgos diferenciales; profundizando especialmente
en la modalidad lingüística andaluza.

Bloque 4. Educación Literaria
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

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

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,
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias
de la literatura española y universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad
literaria.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes: música, pintura, cine, etc.,
como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales,

1. CAA, CSC, CEC.
2. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. CCL, CAA, CSC, CEC.
5. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. CCL, CD, CAA, CSC,
CEC.
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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. Utilización
dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación.
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.

arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las
épocas.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector,
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el
tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del
discurso y tipo de texto según la intención.
6. Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa.
7. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura,
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información.

7. CCL, CD, CAA.

Propuesta de temporalización inicial, dado el carácter flexible de la programación
Aproximadamente las 3 unidades didácticas (del libro de texto) por evaluación que desarrollaremos en la
clase de lengua tratadas desde el refuerzo.

Libro de texto
“Lengua castellana y Literatura” (Vigía) 1º de ESO
Autor: M. Arce y otros. Editorial TEIDE
“Recursos fotocopiables” 1º de ESO. Editorial Anaya.

Instrumentos de evaluación
- Controles ortográficos y de expresión oral continuos en clase.
- Tratamiento de los materiales específicos: diccionarios, fotocopias de textos proporcionadas por el
profesorado, libros de lectura...
- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: al menos una por trimestre.

Criterios de calificación
La evaluación de los cuatro bloques de los que consta nuestra materia se realizará a través de
pruebas objetivas, trabajos individuales, exposiciones y realización de las lecturas obligatorias:
- Bloque 1. Comunicación Oral: 30%
- Bloque 2. Comunicación Escrita: 30%
- Bloque 3. Conocimiento de la Lengua: 20%
- Bloque 4. Educación Literaria: 20% (Lectura: 10%)
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Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

CURSO 2020/2021

4º ESO B

INFORME INICIAL (Programación resumida)

REFUERZO DE LENGUA
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.
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.

Bloque 1. Comunicación Oral: Escuchar y Hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Escuchar
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. 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.

1. Comprender, interpretar y valorar
textos orales propios del ámbito
personal, académico y social.
2. Comprender, interpretar y valorar
textos orales de diferente tipo.
3. Comprender el sentido global y la
intención de textos orales.

Competencias
Clave*
56. CCL, CAA, CSC, CEC.
57. CCL, CAA, CSC
58. CCL, CAA, CSC
59. CCL, CAA, CSC.

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.).

60. CCL, CAA, CSC

5. Valorar la lengua oral como
instrumentos de aprendizaje, como
medio para transmitir conocimientos,
ideas y sentimientos y como
herramienta para regular la conducta.

63. CCL, CAA, CSC, SIEP

6. Aprender a hablar en público, en
situaciones formales o informales, de
forma individual o en grupo.
7. Conocer, comparar, usar y valorar las
normas de cortesía en las intervenciones

61. CCL, CAA, CSC, SIEP
62. CCL, CAA, CSC, SIEP

64. CCL, CEC, CSC
65. CCL, CAA, CEC

* Competencias Clave que se
desarrollan con estos
contenidos y se evalúan
siguiendo los criterios de
evaluación numerados:
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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. Participación activa en los debates
escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y
cortesía que los regulan. Respeto por la utilización de un lenguaje
no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.

orales propias de la actividad académica,
tanto espontáneas como planificadas y en
las prácticas discursivas orales propias
de los medios de comunicación.
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.
9. Reconocer y respetar la riqueza y
variedad de las hablas existentes en
Andalucía.
10. Memorizar y recitar textos orales
desde el conocimiento de sus rasgos
estructurales y de contenido.

CCL: Competencia en
Comunicación Lingüística
CAA: Competencia en
Aprender a Aprender
CSC: Competencia Social y
Cívica.
CEC: Competencia en
Conciencia y Expresión
Cultural
SIEP: Sentido de la Iniciativa y
Espíritu Emprendedor.
CD: Competencia Digital.
CMCT: Competencia
Matemática y en Ciencia y
Tecnología.

Bloque 2. Comunicación Escrita: Leer y Escribir
Contenidos
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. 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 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 y social como resúmenes,
esquemas, instancias, reclamaciones, currículum 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, dialogados, expositivos y
argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e
informativos). Artículo 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. Interés creciente por la composición escrita como
fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar emociones,
sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del
lenguaje. Reconocimiento 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.
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.

Criterios de
evaluación

Competencias
Clave*

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de textos.
2. Leer, comprender, interpretar
y valorar textos.
3. Manifestar una actitud crítica
ante la lectura de cualquier tipo
de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva
que permita identificar posturas
de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las
opiniones de los demás.
4. Seleccionar los conocimientos
que se obtengan de las
bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa
en papel o digital integrándolos
en un proceso de aprendizaje
continuo.
5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
6. Escribir textos sencillos en
relación con el ámbito de uso.
7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo
personal.

1. CCL, CAA, CSC, CEC.

2. CCL, CAA, CSC, CEC.
3. CCL, CAA, CSC, CEC.
4. CCL, CD, CAA.
5. CCL, CD, CAA.
6. CCL, CD, CAA, CSC.
7. CCL, CAA, SIEP.

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Contenidos

Criterios de evaluación

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 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

1. Reconocer y explicar los valores expresivos que
adquieren determinadas categorías gramaticales
en relación con la intención comunicativa del texto
donde aparecen, con especial atención a adjetivos,
determinantes y pronombres.
2. Reconocer y explicar 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,

Competencias
Clave*
1. CCL, CAA.
2. CCL, CAA.
3. CCL, CAA.
4. CCL, CAA.
5. CCL, CAA.
6. CCL, CAA.
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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.

identificando aquellos que proceden del latín y
griego.
4. Identificar los distintos niveles de significado de
palabras o expresiones en función de la intención
comunicativa del discurso oral o escrito donde
aparecen.
5. Usar correcta y eficazmente los diccionarios y
otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para progresar en el
aprendizaje autónomo.
6. Explicar y describir los rasgos que determinan
los límites oracionales para reconocer la
estructura de las oraciones compuestas.
7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para
resolver problemas de comprensión y expresión
de textos orales y escritos y para la revisión
progresivamente autónoma de los textos propios y
ajenos.
8. Identificar y explicar las estructuras de los
diferentes géneros textuales con especial atención
a las estructuras expositivas y argumentativas
para utilizarlas en sus producciones orales y
escritas.
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.
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.
11. 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.

7. CCL, CAA, SIEP.
8. CCL, CAA.
9. CCL, CAA.
10. CCL, CAA, SIEP.
11. CCL, CAA, CSC.

Bloque 4. Educación Literaria
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

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.

1. Favorecer la lectura y comprensión de obras
literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil.
2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la
literatura y el resto de las artes.
3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en
todas sus vertientes: como fuente de acceso al
conocimiento y como instrumento de ocio y diversión
que permite explorar mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios.
4. 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.
5. Redactar textos personales de intención literaria
siguiendo las convenciones del género, con intención
lúdica y creativa.
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de
información variadas para realizar un trabajo
académico en soporte papel o digital sobre un tema
del currículo de literatura, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de
la información.

1. CCL, CAA, CEC.

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.

2. CCL, CAA, CEC.
3. CCL, CAA, CEC.
4. CCL, CAA, CEC.
5. CCL, CAA, CEC.
6. CCL, CAA, CEC, CD.
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Propuesta de temporalización inicial, dado el carácter flexible de la programación
Aproximadamente las 3 unidades didácticas (del libro de texto) que desarrollaremos en la clase de lengua,
por evaluación, tratadas desde el refuerzo.

Libro de texto
“Lengua castellana y Literatura” (Vigía) 4º de ESO
Autor: M. Arce y otros. Editorial TEIDE
“Recursos fotocopiables” 4º de ESO, Editorial Anaya.

Instrumentos de evaluación
- Controles ortográficos y de expresión oral continuos en clase.
- Tratamiento de los materiales específicos: diccionarios, fotocopias proporcionadas por el profesorado,
libros de lectura...
- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: al menos una por trimestre.

Criterios de calificación
La evaluación de los cuatro bloques de los que consta la materia se realizará a través de pruebas
objetivas, trabajos individuales, exposiciones y realización de las lecturas obligatorias. Para aprobar la
asignatura es imprescindible obtener calificación positiva en cada uno de los bloques (entendiéndose
por “calificación positiva” la obtención de al menos el 50% de la puntuación de cada bloque):
- Bloque 1. Comunicación Oral: 20%
- Bloque 2. Comunicación Escrita: 20%
- Bloque 3. Conocimiento de la Lengua: 30%
- Bloque 4. Educación Literaria: 30% (Lectura: 10%).
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Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

INFORME INICIAL (Programación resumida)

CURSO 2020/2021

2º ESO PMAR

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

Objetivos
1. Objetivos didácticos de Lengua Castellana y Literatura
A. LENGUA
a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir
tipologías a partir de la intención comunicativa.
b) Producir textos orales o escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando
interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.
c) Escuchar activamente.
d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la
comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de texto que de ahí derivan.
e) Reconocer la intención comunicativa de la narración, del diálogo, de la descripción, de la
exposición y de la argumentación en textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario,
periodístico y literario, sus elementos, sus partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar
textos
f) Observar y reconocer las categorías gramaticales: el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el
pronombre, el verbo, el adverbio, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones y algunas
locuciones, y diferenciar sus usos y valores en textos dados.
g) Conocer las distintas clases de sintagmas y sus constituyentes, para crear oraciones y reconocer en
estas el sujeto, el predicado, los casos de impersonalidad y los valores semánticos que las dotan de
coherencia.
h) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el texto
y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su coherencia,
cohesión y adecuación.
i) Utilizar el diccionario.
j) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las
relaciones de significado que mantienen con otras palabras.
k) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística
española como patrimonio cultural, así como las diferentes variedades que presenta el uso de una
lengua.
l) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas
básicas y su posterior aplicación.
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B. LITERATURA
a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un
texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta.
b) Conocer los géneros literarios (narrativo, lírico y dramático) e identificar sus rasgos
diferenciadores en textos dados para interpretarlos correctamente.
c) Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la
autonomía y de la iniciativa personal.
d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y
consolidar hábitos lectores.
2. Objetivos didácticos de Geografía e Historia
A. HISTORIA
a) Comparar las formas de vida del Imperio romano con las de los reinos germánicos.
b) Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico.
c) Caracterizar la sociedad feudal y las relaciones entre señores y campesinos.
d) Comprender los orígenes del Islam y su alcance posterior.
e) Explicar la importancia de Al-Ándalus en la Edad Media.
f) Comprender el impacto de una crisis demográfica y económica en las sociedades medievales
europeas.
g) Describir la importancia del arte románico, gótico, islámico y mudéjar.
B. GEOGRAFÍA
a) Explicar las características de la población europea.
b) Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica.
c) Diferenciar los distintos sectores económicos europeos.
d) Comparar paisajes humanizados españoles según su actividad económica.
e) Distinguir en el mapa político la distribución territorial de España: comunidades autónomas,
capitales, provincias e islas.
f) Explicar la pirámide de población española y de las diferentes comunidades autónomas.
g) Analizar en distintos medios los movimientos migratorios de las últimas décadas.
h) Interpretar textos que expliquen las características de las ciudades españolas utilizando Internet y
otros medios.
i) Distinguir los diferentes tipos de ciudades europeas.
j) Resumir las diferencias entre lo urbano y lo rural en Europa.
k) Situar los espacios naturales españoles en un mapa y explicar la situación de algunos.
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Contenidos
El Ámbito Lingüístico y Social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo
correspondientes a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Lengua Castellana y
Literatura.
1. Contenidos de Lengua Castellana y Literatura
A. LENGUA
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje central de la
unidad, y expresión oral y escrita.
2. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de
texto.
3. La narración, el diálogo, la descripción, la exposición y la argumentación. Tipos de géneros,
estructura del contenido y escritura de textos de distinta tipología.
4. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante,
preposiciones, conjunciones, locuciones.
5. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el
predicado.
6. La oración como unidad semántica. La creación coherente de oraciones compuestas.
7. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia, la
cohesión y la adecuación.
8. El origen, la formación y el significado de las palabras. El manejo del diccionario.
9. La situación lingüística actual española: lenguas y dialectos.
10. Las variedades geográficas, situacionales y sociales de la lengua española.
11. La correspondencia entre grafías y fonemas. La entonación. La escritura de siglas, acrónimos,
abreviaturas y símbolos. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación.
B. LITERATURA
1. La literatura y su contexto. El lenguaje literario. La historia literaria. Los géneros literarios.
2. El género narrativo. El punto de vista de la narración. Los acontecimientos narrables. Los
personajes. El tiempo y el espacio en la narración. La valoración de un texto narrativo.
3. El género dramático. Los diálogos teatrales. La estructura de la obra dramática. Los personajes. La
representación teatral.
4. El género lírico. La forma poética. El mensaje poético. Los recursos lingüísticos y literarios en la
poesía.
5. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de misterio, los haikús y el rap. La
dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro.
6. La lectura personal.

38

2. Contenidos de Geografía e Historia
A. HISTORIA
1. La Edad Media. Concepto y etapas. Alta, Plena y Baja Edad Media.
2. La “caída” del Imperio romano en Occidente: división política e invasiones germánicas.
3. Los reinos germánicos y el Imperio bizantino (Oriente).
4. El feudalismo.
5. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes.
6. La península ibérica: invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos.
7. La Plena Edad Media en Europa (Siglos XII y XIII). La evolución de los reinos cristianos y
musulmanes. Emirato y Califato cordobés. Reinos de Castilla y Aragón. Reconquista y repoblación.
8. La expansión comercial europea y la recuperación de las ciudades.
9. La Baja Edad Media en Europa (S. XIV –XV). La crisis y la peste negra y sus consecuencias. AlÁndalus: los reinos de Taifas y los reinos de Castilla y Aragón.
10. El arte románico, gótico, islámico y mudéjar.
11. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo. El arte renacentista.
12. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América.
13. El siglo XVII en Europa y España. El arte barroco.
B. GEOGRAFÍA
1. Europa y su población: desequilibrios, dinámicas, movimientos migratorios y modelos
demográficos.
2. Las actividades económicas europeas y sus políticas. Desigualdades y desequilibrios.
3. Los paisajes humanizados españoles. La acción humana sobre el territorio.
4. Problemas medioambientales españoles, la contaminación y el desarrollo sostenible
5. La organización territorial del Estado español.
6. La población española, características generales y migraciones.
7. Las ciudades europeas y españolas y su evolución. El proceso de urbanización. La ciudad como
ecosistema.

Propuesta de temporalización inicial, dado el carácter flexible de la programación
Aproximadamente 2 unidades didácticas (del libro de texto) por evaluación.

Libro de texto
“Ámbito Lingüístico y Social”. Nivel I, Editorial Bruño
Autores: Ana María del Pino Solana y Dolores Gómez Regalón
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Instrumentos de evaluación
- Controles ortográficos y de expresión oral continuos en clase.
- Cuaderno del alumno para clase y casa; trabajos individuales y de grupo.
- Tratamiento de los materiales específicos: diccionarios, fotocopias proporcionadas por el profesorado,
libros de lectura...
- Actividades en clase de aplicación práctica de los contenidos.
- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: al menos una por trimestre.
- Controles de lecturas y fichas del Plan de Lectura.
- Observación del alumno: asistencia y atención en clase; colaboración del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Criterios de calificación
La nota final de cada evaluación se obtendrá haciendo la media ponderada entre los siguientes
aspectos:
- Lengua castellana y Literatura
- Bloque 1. Comunicación Oral: 30%
- Bloque 2. Comunicación Escrita: 30%
- Bloque 3. Conocimiento de la Lengua: 20%
- Bloque 4. Educación Literaria: 20% (Lectura: 10%)
- Geografía e Historia
- Contenidos de Geografía: 50%
- Contenidos de Historia: 50%

Lecturas seleccionadas
A lo largo del curso se realizarán lecturas obligatorias (al menos, una por trimestre) de libros y textos
de distinta extensión, proporcionados por el Centro, el Departamento y la Biblioteca Pública Provincial de
Cádiz, de acuerdo con las capacidades y nivel académico del alumnado. Todas ellas serán objeto de
evaluación de acuerdo con los criterios desarrollados en el Plan de Lectura del Centro. Los títulos
seleccionados en este curso escolar son los siguientes:
*Cuento de Navidad, Charles Dickens (1ª evaluación)
*El príncipe destronado, Miguel Delibes (2ª evaluación)
*Arriba el telón, VV.AA. (3ª evaluación)
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Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

INFORME INICIAL (Programación resumida)

CURSO 2020/2021

3º ESO PMAR

ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO

Objetivos
1. Objetivos didácticos de Lengua Castellana y Literatura
A. LENGUA
a) Leer y comprender el sentido global de un texto para extraer información relevante y distinguir
tipologías a partir de la intención comunicativa.
b) Producir textos orales o escritos desarrollando la imaginación, aportando la opinión propia, dando
interpretaciones personales y plasmando experiencias personales y sentimientos.
c) Escuchar activamente.
d) Comprender la necesidad de comunicación y conocer todos los elementos que intervienen en la
comunicación verbal y no verbal, la intención comunicativa y los tipos de texto que de ahí derivan.
e) Reconocer la intención comunicativa de la narración, de la exposición y de la argumentación en
textos de ámbito familiar, social, académico, publicitario, periodístico y literario, sus elementos, sus
partes, sus rasgos lingüísticos, y aprender a preparar textos
f) Observar y reconocer los distintos complementos verbales.
g) Distinguir entre Sujeto y Predicado.
g) Conocer las distintas clases de oraciones.
h) Conocer el concepto de texto como unidad lingüística, valorar la importancia que adquiere el texto
y la intención comunicativa para captar su sentido, y comprender la necesidad de su coherencia,
cohesión y adecuación.
i) Conocer los principales rasgos del español de América.
j) Descubrir el origen de nuestras palabras, la creación de palabras nuevas, su formación y las
relaciones de significado que mantienen con otras palabras.
k) Conocer las diferencias entre una lengua y un dialecto, valorar la riqueza y la pluralidad lingüística
española como patrimonio cultural, así como las diferentes variedades que presenta el uso de una
lengua.
l) Valorar la correcta ortografía en la producción escrita a partir del conocimiento de las reglas
básicas y su posterior aplicación.

B. LITERATURA
a) Valorar la expresión literaria frente a la común, el conocimiento del contexto para interpretar un
texto literario y el patrimonio cultural que la literatura aporta.
b) Conocer los géneros literarios más importantes en el Renacimiento y Barroco.
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c) Desarrollar la capacidad creativa literaria, favoreciendo el desarrollo de la imaginación, de la
autonomía y de la iniciativa personal.
d) Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y del conocimiento del mundo, y
consolidar hábitos lectores.
e) Reconocer la importancia de la obra de Cervantes, así como de su obra; Don Quijote de la Mancha.
2. Objetivos didácticos de Geografía e Historia
A. HISTORIA
a) Comparar las formas de vida del Humanismo con la época anterior.
b) Utilizar las fuentes históricas y entender los límites del conocimiento histórico.
c) Caracterizar las características de la vuelta al mundo.
d) Comprender los orígenes del Antiguo Régimen.
e) Explicar la importancia de la Edad Moderna.
f) Comprender los rasgos fundamentales de la unión de Castilla y León.
g) Conocer los rasgos fundamentales de la Ciencia y el Arte del siglo XVII.
B. GEOGRAFÍA
a) Explicar las características de la población europea.
b) Comparar la población de diferentes países europeos según su distribución, evolución y dinámica.
c) Diferenciar los tipos de migraciones actuales.
d) Comparar agentes económicos.
e) Reconocer la economía de subsistencia.
f) Explicar los rasgos del sector primario.
g) Analizar las características del sector secundario, así como del terciario.
i) Distinguir entre desarrollo y subdesarrollo.
j) Reconocer la importancia del IDH.
k) Reconocer los rasgos fundamentales de la deuda externa.
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Contenidos
El Ámbito Lingüístico y Social incluirá, al menos, los aspectos básicos del currículo
correspondientes a las materias de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Lengua Castellana y
Literatura.
1. Contenidos de Lengua Castellana y Literatura
A. LENGUA
1. Lectura, comprensión e interpretación de textos seleccionados con relación al eje central de la
unidad, y expresión oral y escrita.
2. Los niveles de la Lengua y sus unidades de estudio.
3. La comunicación y sus elementos. El lenguaje verbal. La intención comunicativa y los tipos de
texto.
4. Las relaciones semánticas: monosemia, polisemia, homonimia, sinonimia y antonimia
5. La exposición y la argumentación. Tipos de géneros, estructura del contenido y escritura de textos
de distinta tipología.
6. Las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, determinante,
preposiciones, conjunciones, locuciones.
7. Los sintagmas y sus constituyentes. La estructura oracional: el sujeto, la impersonalidad y el
predicado.
9. La oración como unidad semántica. Tipos de oraciones.
10. El texto como unidad lingüística: la intención comunicativa, el contexto, el sentido, la coherencia,
la cohesión y la adecuación.
11. El uso de la tilde. La ortografía de las letras. Los signos de puntuación.
12. El texto escrito. Características de los textos escritos. Los textos periodísticos en la prensa escrita.
B. LITERATURA
1. La literatura como acto de comunicación.
2. La literatura en el Renacimiento y Barroco.
3. El género dramático en el Renacimiento y Barroco.
4. El género lírico en el Renacimiento y Barroco
5. Miguel de Cervantes. Su obra poética y dramática. La obra narrativa de Cervantes. Don Quijote de
la Mancha.
6. La creación literaria: el microcuento, el cuento, el relato de terror, los haikús y el rap. La
dramatización. Los concursos literarios. El Día del Libro.
7. La lectura personal como fuente de enriquecimiento personal.
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2. Contenidos de Geografía e Historia
A. HISTORIA
1. La Edad Moderna y sus características.
2. El Humanismo. Rasgos fundamentales.
3. La época renacentista.
4. Las grandes expediciones geográficas.
5. Los navegantes portugueses y castellanos. La rivalidad entre castellanos y portugueses en el
proceso de conquista.
6. Los viajes de Colón. La primera vuelta al mundo.
7. La unión dinástica de Castilla y Aragón. La expansión territorial de Castilla y Aragón.
8. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y colonización de América.
9. El siglo XVII en Europa y España. El arte barroco.
10. El Antiguo Régimen. El reinado de los Austrias.
11. Ciencia y Arte en el siglo XVII.
B. GEOGRAFÍA
1. Estudio de la población: estructura y distribución.
2. Las migraciones actuales.
3. Los agentes económicos. La tecnología.
4. Economía de subsistencia.
5. El sector primario: agricultura y paisajes, ganadería y tipos de ganado, explotación forestal y
pesca.
6. El sector secundario: actividad minera y fuentes de energía.
7. El sector terciario y su importancia.
8. Desarrollo y subdesarrollo. El IDH.
9. La deuda externa.

Propuesta de temporalización inicial, dado el carácter flexible de la programación
Aproximadamente 2 unidades didácticas (del libro de texto) por evaluación.

Libro de texto
“Ámbito Lingüístico y Social”. Nivel II, Editorial Bruño
Autores: Ana María del Pino Solana y Dolores Gómez Regalón

Instrumentos de evaluación
- Controles ortográficos y de expresión oral continuos en clase.
- Cuaderno del alumno para clase y casa; trabajos individuales y de grupo.
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- Tratamiento de los materiales específicos: diccionarios, fotocopias proporcionadas por el profesorado,
libros de lectura...
- Actividades en clase de aplicación práctica de los contenidos.
- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: al menos una por trimestre.
- Controles de lecturas y fichas del Plan de Lectura.
- Observación del alumno: asistencia y atención en clase; colaboración del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Criterios de calificación
La nota final de cada evaluación se obtendrá haciendo la media ponderada entre los siguientes
aspectos:
- Lengua castellana y Literatura
- Bloque 1. Comunicación Oral: 30%
- Bloque 2. Comunicación Escrita: 30%
- Bloque 3. Conocimiento de la Lengua: 20%
- Bloque 4. Educación Literaria: 20% (Lectura: 10%)
- Geografía e Historia
- Contenidos de Geografía: 50%
- Contenidos de Historia: 50%

Lecturas seleccionadas
A lo largo del curso se realizarán lecturas obligatorias (al menos, una por trimestre) de libros y textos
de distinta extensión, proporcionados por el Centro, el Departamento y la Biblioteca Pública Provincial de
Cádiz, de acuerdo con las capacidades y nivel académico del alumnado. Todas ellas serán objeto de
evaluación de acuerdo con los criterios desarrollados en el Plan de Lectura del Centro. Los títulos
seleccionados en este curso escolar son los siguientes:
*El conde Lucanor, Don Juan Manuel (1ª evaluación)
*El misterio de la calle de las Glicinas, Nuria Pradas (2ª evaluación)
*La llave de los misterios, Jesús Relinque (3ª evaluación)

Pautas para la recuperación de la asignatura de cursos anteriores
La observación del avance del alumnado sería una de las pautas principales del profesorado para
decidir, en última convocatoria, si el alumno o alumna ha alcanzado las suficientes capacidades y
competencias para aprobar la asignatura de 2º de ESO PMAR, aunque no haya superado las competencias de
3º de ESO PMAR.
A pesar de ello, el alumno deberá realizar un examen escrito de las materias de Lengua, así como de
Geografía e Historia en las fechas señaladas en la Programación del presente curso.
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Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

INFORME INICIAL (Programación resumida)

CURSO 2020/2021

1º ESO

VALORES ÉTICOS

Objetivos
La enseñanza de Valores Éticos en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el
desarrollo de las siguientes capacidades:
1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión individual y social, aceptando la
propia identidad y valorando la dignidad y la libertad de las personas como elementos indispensables en
su crecimiento y madurez.
2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las habilidades comunicativas y
sociales que permiten participar en actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el
diálogo y la mediación para abordar los conflictos.
3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar formas de convivencia y
participación basadas en el respeto activo, la cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que
provocan ciertos estereotipos y prejuicios.
4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que se derivan de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, identificando los valores morales que
los fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las conductas personales y
colectivas y las realidades sociales.
5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de
la convivencia y defender la igualdad de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de sexo, origen, creencias,
diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o de cualquier otro tipo, como una vulneración de la
dignidad humana y causa perturbadora de la convivencia.
6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre
ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, valorando su horizonte ético de
búsqueda incesante de la justicia y aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de
convivencia.
8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la pobreza y la desigualdad, así
como la relación entre los conflictos armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la
consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y comprometida como medio para lograr un
mundo más justo.
9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de poblaciones distintas a la propia y
manifestar comportamientos solidarios con las personas y colectivos desfavorecidos.
10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de los avances científicotecnológicos y, en particular, de su repercusión sobre el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes
especies del planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de comunicación.
Valorar críticamente los hábitos personales y sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado
de los seres vivos y el ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de una reflexión ética y
habilidades para defender posiciones personales en el diálogo mediante una argumentación razonada y
bien fundamentada.
12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, desarrollando habilidades
y actitudes que favorezcan la madurez individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización
de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y tomar un
posicionamiento propio ante los hechos.
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13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir del análisis y reflexión sobre
las principales teorías éticas.
14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la asunción de los valores
democráticos y en el compromiso en la construcción de un mundo más justo.

Bloque 1. La dignidad de la persona
Contenidos: La persona y su dignidad ética: Autonomía, libertad y racionalidad. Identidad personal e
identidad colectiva. Características del desarrollo moral en la adolescencia. La persona, fin en sí misma.
La personalidad: definición, estructura y dimensión moral. Virtudes éticas. Ética y emociones: la
inteligencia emocional y su influencia en la construcción de la vida moral. La autodeterminación y los
valores éticos: heteronomía y autonomía moral. La autorrealización personal.
Criterios de evaluación / Competencias con las que se relacionan
1. Construir un concepto de persona, consciente de que es indefinible, valorando la dignidad que posee
por el hecho de ser libre. CSC, CCL.
2. Comprender la crisis de la identidad personal que surge en la adolescencia y sus causas,
describiendo las características de los grupos que forman y la influencia que ejercen sobre sus
miembros, con el fin de tomar conciencia de la necesidad que tiene, para seguir creciendo moralmente
y pasar a la vida adulta, del desarrollo de su autonomía personal y del control de su conducta. CSC, CAA.
3. Identificar los conceptos de heteronomía y autonomía, mediante la concepción kantiana de la
“persona” con el fin de valorar su importancia y aplicarla en la realización de la vida moral. CSC, CAA.
4. Describir en qué consiste la personalidad y valorar la importancia de enriquecerla con valores y
virtudes éticas, mediante el esfuerzo y la voluntad personal. CSC, CCL, SIEP.
5. Justificar la importancia que tiene el uso de la razón y la libertad en el ser humano para determinar
“cómo quiere ser”, eligiendo los valores éticos que quiere incorporar en su personalidad. CSC, CCL,
CAA.
6. Entender la relación que existe entre los actos, los hábitos y el desarrollo del carácter, mediante la
comprensión del concepto de virtud en Aristóteles y, en especial, el relativo a las virtudes éticas por la
importancia que tienen en el desarrollo de la personalidad. CSC, CAA.
7. Analizar en qué consiste la inteligencia emocional y valorar su importancia en el desarrollo moral del
ser humano. CSC, CAA.
8. Estimar la importancia del desarrollo de la inteligencia emocional y su influencia en la construcción
de la personalidad y su carácter moral, siendo capaz de utilizar la introspección para reconocer
emociones y sentimientos en su interior, con el fin de mejorar sus habilidades emocionales. CSC, CAA.
9. Comprender y apreciar la capacidad del ser humano para influir de manera consciente y voluntaria
en la construcción de su propia identidad, conforme a los valores éticos y así mejorar su autoestima.
CSC, CAA.
10. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
Contenidos: La naturaleza social del ser humano. Las relaciones interpersonales y la vida moral.
Principales agentes de socialización moral del individuo. Espacio privado y espacio público como
ámbitos de convivencia y moralidad.
La educación para la paz y la resolución no violenta de conflictos, base de la convivencia moral.
Factores disgregadores de la convivencia. Marginación y exclusión social, fracaso de la convivencia.
Estudio de distintos tipos de violencia (escolar, doméstica, racismo): prevención, identificación y
compromiso de acción. La necesidad de una ética de la solidaridad y el cuidado.
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Criterios de evaluación/ Competencias con las que se relacionan
1. Conocer los fundamentos de la naturaleza social del ser humano y la relación dialéctica que se
establece entre éste y la sociedad, estimando la importancia de una vida social dirigida por los valores
éticos. CSC, CEC, CAA.
2. Describir y valorar la importancia de la influencia del entorno social y cultural en el desarrollo moral
de la persona, mediante el análisis del papel que desempeñan los agentes sociales. CSC, CEC, CCL, CAA.
3. Conocer algunos factores disgregadores de la convivencia, analizar los mecanismos de su formación,
y adoptar una postura comprometida en su erradicación. CSC, CAA, SIEP.
4. Distinguir, en la persona, los ámbitos de la vida privada y de la vida pública, la primera regulada por
la Ética y la segunda por el Derecho, con el fin de identificar los límites de la libertad personal y social.
CSC.
5. Relacionar y valorar la importancia de las habilidades de la inteligencia emocional, señaladas por
Goleman, en relación con la vida interpersonal y establecer su vínculo con aquellos valores éticos que
enriquecen las relaciones humanas. CSC, SIEP, CAA.
6. Utilizar la conducta asertiva y las habilidades sociales, como la escucha activa, el respeto a los otros o
la empatía, con el fin de incorporar a su personalidad algunos valores y virtudes éticas necesarias en el
desarrollo de una vida social más justa y enriquecedora. CSC, SIEP, CAA.
7. Justificar la importancia que tienen los valores y virtudes éticas para conseguir unas relaciones
interpersonales justas, respetuosas y satisfactorias. CSC, CAA.
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
9. Apreciar la importancia de una ética de la solidaridad, que supone la toma de conciencia de la
fragilidad y dependencia de todos los seres humanos y de la necesidad de los demás para una vida
digna. CSC, CAA.

Bloque 3. La reflexión ética
Contenidos: Diferencias entre ética y moral. Características de la acción moral. El conflicto moral.
Estructuras de la
moralidad. Etapas del desarrollo moral. Inteligencia, libertad y voluntad, pilares del comportamiento
moral.
Valores: definición, axiología y papel en la vida personal. Valores éticos y dignidad humana.
Relativismo moral e Intelectualismo moral. Teorías éticas: éticas de fines y éticas procedimentales.
Teoría hedonista de Epicuro.
El eudemonismo aristotélico. La ética utilitarista.
Criterios de evaluación/ Competencias con las que se relacionan
1. Distinguir entre ética y moral, señalando las semejanzas y diferencias existentes entre ellas y
estimando la importancia de la reflexión ética, como un saber práctico necesario para guiar de forma
racional la conducta del ser humano hacia su plena realización. CSC, CAA.
2. Destacar el significado e importancia de la naturaleza moral del ser humano, analizando sus etapas
de desarrollo y tomando conciencia de la necesidad que tiene de normas éticas, libres y racionalmente
asumidas, como guía de su comportamiento. CSC, SIEP, CAA.
3. Reconocer que la libertad constituye la raíz de la estructura moral de la persona y apreciar el papel
que la inteligencia y la voluntad tienen como factores que incrementan la capacidad de
autodeterminación. CSC, SIEP, CAA.
4. Justificar y apreciar el papel de los valores en la vida personal y social del ser humano, destacando la
necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC, CCL, CAA.
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5. Resaltar la importancia de los valores éticos, sus especificaciones y su influencia en la vida personal y
social del ser humano, destacando la necesidad de ser reconocidos y respetados por todos. CSC.
6. Establecer el concepto de normas éticas y apreciar su importancia, identificando sus características y
la naturaleza de su origen y validez, mediante el conocimiento del debate ético que existió entre
Sócrates y los sofistas. CSC, CCL, CAA.
7. Tomar conciencia de la importancia de los valores y normas éticas, como guía de la conducta
individual y social, asumiendo la responsabilidad de difundirlos y promoverlos por los beneficios que
aportan a la persona y a la comunidad. CSC, CCL, SIEP, CAA.
8. Explicar las características y objetivos de las teorías éticas, así como su clasificación en éticas de
fines y procedimentales, señalando los principios más destacados del Hedonismo de Epicuro. CSC, CCL,
CAA.
9. Entender los principales aspectos del eudemonismo aristotélico, identificándolo como una ética de
fines y valorando su importancia y vigencia actual. CSC, CAA.
10. Comprender los elementos más significativos de la ética utilitarista y su relación con el Hedonismo
de Epicuro, clasificándola como una ética de fines y elaborando argumentos que apoyen su valoración
personal acerca de este planteamiento ético. CSC, CCL, CAA.
11. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Bloque 4. La justicia y la política
Contenidos: Ética, política y justicia. Teoría política de Aristóteles. La Declaración de los Derechos
Humanos, fundamento ético de las democracias actuales. El “Estado de Derecho” y la “división de
poderes”, soportes del regimen democrático. Peligros para los gobiernos democráticos: demagogia,
dictadura de las mayorías, escasa participación ciudadana. La Constitución Española: fundamentos
éticos y relación con la DUDH. Derechos y deberes de la ciudadanía española. La Unión Europea como
espacio político supranacional: logros y retos. El compromiso por la justicia social: el problema del
hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda por la desigual distribución de los recursos en el
planeta.
Criterios de evaluación/ Competencias con las que se relacionan
1. Comprender y valorar la importancia de la relación que existe entre los conceptos de Ética, Política y
“Justicia”, mediante el análisis y la definición de estos términos, destacando el vínculo existente entre
ellos en el pensamiento de Aristóteles. CSC, CCL, CAA.
2. Conocer y apreciar la política de Aristóteles y sus características esenciales, así como entender su
concepto acerca de la justicia y su relación con el bien común y la felicidad, elaborando un juicio crítico
acerca de la perspectiva de este filósofo. CSC, CCL, SIEP, CAA.
3. Justificar racionalmente la necesidad de los valores y principios éticos, contenidos en la DUDH, como
fundamento universal de las democracias durante los siglos XX y XXI, destacando sus características y
su relación con los conceptos de “Estado de Derecho” y “división de poderes”. CSC, CCL.
4. Reconocer la necesidad de la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política
del Estado con el fin de evitar los riesgos de una democracia que viole los derechos humanos. CSC, CCL,
CAA.
5. Conocer y valorar los fundamentos de la Constitución Española de 1978, identificando los valores
éticos de los que parte y los conceptos preliminares que establece. CSC, CEC, CAA.
6. Mostrar respeto por la Constitución Española, identificando en ella, mediante una lectura explicativa
y comentada, los deberes y derechos que tiene el individuo como persona y ciudadano, apreciando su
adecuación a la DUDH, con el fin de asumir de forma consciente y responsable los principios de
convivencia que deben regir en el Estado Español. CSC, CEC, CAA.
7. Señalar y apreciar la adecuación de la Constitución Española a los principios éticos defendidos por la
DUDH, mediante la lectura comentada y reflexiva de “los derechos y deberes de los ciudadanos”
(Artículos del 30 al 38) y los “principios rectores de la política social y económica” (Artículos del 39 al
52). CSC, CEC, CCL, CAA.
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8. Conocer los elementos esenciales de la UE, analizando los beneficios recibidos y las
responsabilidades adquiridas por los Estados miembros y sus ciudadanos y ciudadanas, con el fin de
reconocer su utilidad y los logros que ésta ha alcanzado. CSC, CEC, CAA.
9. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
10. Analizar y reflexionar sobre el problema del hambre, la escasez de agua y la falta de vivienda de una
gran parte de la población, como síntomas de injusticia social, y asumir el deber ciudadano de luchar
por acabar con estas lacras que impiden una digna calidad de vida. CSC, SIEP, CAA.

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho y la DUDH
Contenidos: Fundamentos éticos del Derecho. Diferencias entre legalidad y legitimidad. Teorías del
Derecho: El iusnaturalismo, Convencionalismo y Positivismo. La DUDH, el gran legado de Occidente a la
Humanidad. El camino histórico de los derechos humanos. Otras declaraciones sobre derechos
humanos: Derechos de la infancia y derechos de la mujer. Problemas y retos de la aplicación de la
DUDH en el ámbito de los derechos civiles, políticos y sociales. Organismos en instituciones en pro de
los Derechos Humanos.
Criterios de evaluación/ Competencias con las que se relacionan
1. Señalar la vinculación que existe entre la Ética, el Derecho y la Justicia, a través del conocimiento de
sus semejanzas, diferencias y relaciones, analizando el significado de los términos legalidad y
legitimidad. CSC, CCL, CAA.
2. Explicar el problema de la justificación de las normas jurídicas, mediante el análisis de las teorías del
derecho natural o iusnaturalismo, el convencionalismo y el positivismo jurídico de algunos filósofos,
con el fin de ir conformando una opinión argumentada acerca de la fundamentación ética de las leyes.
CSC, CCL, CAA.
3. Analizar el momento histórico y político que impulsó la elaboración de la DUDH y la creación de la
ONU, con el fin de entenderla como una necesidad de su tiempo, cuyo valor continúa vigente como
fundamento ético universal de la legitimidad del Derecho y los Estados. CSC, CCL, CEC, SIEP, CAA.
4. Identificar, en el preámbulo de la DUDH, el respeto a la dignidad de las personas y sus atributos
esenciales como el fundamento del que derivan todos los derechos humanos. CSC.
5. Interpretar y apreciar el contenido y estructura interna de la DUDH, con el fin de conocerla y
propiciar su aprecio y respeto. CSC, CEC, CCL, CAA.
6. Comprender el desarrollo histórico de los derechos humanos, como una conquista de la humanidad y
estimar la importancia del problema que plantea en la actualidad el ejercicio de los derechos de la
mujer y del niño en gran parte del mundo, conociendo sus causas y tomando conciencia de ellos con el
fin de promover su solución. CSC, CEC, CAA.
7. Evaluar, con juicio crítico, la magnitud de los problemas a los que se enfrenta la aplicación de la
DUDH en la actualidad, apreciando la labor que realizan instituciones y ONGs que trabajan por la
defensa de los derechos humanos, auxiliando a aquéllos que por naturaleza los poseen, pero que no
tienen oportunidad de ejercerlos. CSC, CAA.
8. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.
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Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología
Contenidos: La dimensión moral de la ciencia y tecnología. Límites éticos y jurídicos a la investigación
científica y tecnológica. Peligros asociados a la tecnodependencia. Problemática ética aplicada a los
avances en medicina y biotecnología. Ética y ecología. Ética y medios de comunicación social.
Criterios de evaluación/ Competencias con las que se relacionan
1. Reconocer la importancia que tiene la dimensión moral de la ciencia y la tecnología, así como la
necesidad de establecer límites éticos y jurídicos con el fin de orientar su actividad conforme a los
valores defendidos por la DUDH. CSC, CMCT.
2. Entender y valorar el problema de la tecnodependencia y la alienación humana a la que ésta
conduce.
CSC, CMCT, SIEP, CAA.
3. Utilizar los valores éticos contenidos en la DUDH en el campo científico y tecnológico, con el fin de
evitar su aplicación inadecuada y solucionar los dilemas morales que a veces se presentan,
especialmente en el terreno de la medicina y la biotecnología. CSC, CMCT, SIEP, CAA.
4. Reconocer que, en la actualidad, existen casos en los que la investigación científica no es neutral, sino
que está determinada por intereses políticos, económicos, etc. mediante el análisis de la idea de
progreso y su interpretación equivocada, cuando los objetivos que se pretenden no respetan un código
ético fundamentado en la DUDH. CSC, CMCT, SIEP.
5. Justificar las propias posiciones utilizando sistemáticamente la argumentación y el diálogo y
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de información, y participar de forma democrática y
participativa en las actividades del centro y del entorno. CCL, CAA, CSC, CD, SIEP.

Procedimientos e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
Los procedimientos que se establezcan para medir los aprendizajes del alumnado deben ser eficaces
en el sentido de que han de servir para medir aquello que se pretende medir, ya sea lo que el alumnado sabe,
lo que hace y cómo lo hace y su actitud. También deben ser conocidos por su parte con antelación, ya que el
saber cómo se les va a evaluar podría optimizar sus esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.
A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones globales, coincidiendo cada una con el final de cada
trimestre.
Instrumentos con los que contaremos para proceder a la evaluación del proceso de aprendizaje:
1. Observación directa y análisis de las tareas propuestas: Esto nos permite controlar y valorar en el
alumnado los siguientes elementos:
- La asistencia “activa” a clase y su grado de interés (atención durante las explicaciones, disposición hacia el
trabajo, colaboración en la buena marcha de la clase, participación en actividades extraescolares…).
- La realización de ejercicios y trabajos propuestos
- Grado de cooperación con el grupo a través de trabajos en equipo, debates, exposiciones orales...
- Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula.
2. Pruebas de control y/ o exámenes. Son de gran utilidad para valorar la adquisición de
conocimientos. Con ellos podemos medir la asimilación de conceptos, la comprensión de las ideas, la
capacidad para estructurar con coherencia la información, para establecer interrelaciones entre factores
diversos y para argumentar lógicamente la adopción de un punto de vista.
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En la calificación de estas pruebas se valorarán los siguientes aspectos: Adecuación preguntarespuesta, expresión y ortografía, variedad de recursos semánticos, capacidad de síntesis, capacidad de
definición, capacidad de argumentación y capacidad de enjuiciamiento crítico.
Se podría realizar al menos un control de este tipo por evaluación, sobre los contenidos estudiados y
explicados, supondría un 40% de la nota de la evaluación, el otro 60% correspondería a lo descrito en el
apartado 1. Dependiendo de la disposición y actitud del alumnado, los controles teóricos podrían ser
sustituidos. Todos estos aspectos deben estar calificados positivamente para aprobar la evaluación.

Recuperación de los aprendizajes no adquiridos
Las pruebas de control y/o exámenes suspendidos se recuperarán en las pruebas de las evaluaciones
siguientes con preguntas referidas a la anterior. Antes de terminar el mes de junio, se establecerá una prueba
final y global de la asignatura que tendrán que realizar quienes tengan dos o tres evaluaciones suspensas; el
alumnado que sólo tenga una evaluación suspensa realizará la recuperación de esa evaluación. También
tendrá que presentar los trabajos que no hayan superado la calificación suficiente.
El alumnado que no haya alcanzado en junio los objetivos propuestos realizará una prueba de los
contenidos no superados en septiembre. El valor de esta prueba extraordinaria será el 100% de la nota.
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Departamento de Lengua castellana y Literatura
IES San Severiano, Cádiz

INFORME INICIAL (Programación resumida)

CURSO 2020/2021

3º ESO

VALORES ÉTICOS
Objetivos
1. Valorar la dignidad humana y entender la especificidad de lo humano.
2. Identificar las características o rasgos psicológicos propios de la personalidad.
3. Comprender la importancia del desarrollo de la autonomía en la construcción de la identidad personal
durante la adolescencia.
4. Comprender la relación entre libertad personal y responsabilidad.
5. Distinguir entre autonomía y heteronomía moral.
6. Comprender el concepto de inteligencia emocional y valorar la importancia de las habilidades sociales
y emocionales en la vida del adolescente.
7. Desarrollar actitudes y habilidades para potenciar la autoestima.
8. Conocer las diferencias entre los conceptos de ética y moral.
9. Identificar la libertad y la sociabilidad como bases de la moralidad.
10. Valorar la función que desempeñan los valores morales, como orientadores del comportamiento
humano, en la vida personal y social.
11. Entender el concepto de norma moral y valorar su influencia en el comportamiento humano.
12. Entender la relación existente entre ética, política y justicia.
13. Conocer algunas de las teorías éticas más importantes a lo largo de la historia: eudemonismo
aristotélico, hedonismo de Epicuro, la ética utilitarista y la ética formal kantiana.
14. Descubrir cómo se creó la ONU y las circunstancias históricas que motivaron la redacción de la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
15. Identificar los valores y los principios éticos que sustentan la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
16. Conocer el contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
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17. Identificar las situaciones que suponen una violación de los derechos de la mujer y de la infancia.
18. Analizar la problemática a la que se enfrenta, hoy día, la aplicación de la Declaración Universal de
Derechos Humanos.
19. Descubrir los valores en los que se fundamenta la Constitución Española, y los derechos y deberes
fundamentales de los ciudadanos.
20. Familiarizarse con el contenido de la Constitución Española.
21. Valorar la importancia de la participación ciudadana en la vida política y conocer algunas de las
formas más comunes de ejercer esa participación.
22. Averiguar qué es la Unión Europea y cuáles son sus objetivos principales.
23. Reflexionar sobre los avances tecnológicos y científicos para considerar la posibilidad de fijar unos
límites éticos y jurídicos, sobre la base del respeto a la dignidad humana y los derechos reconocidos en la
Declaración Universal de Derechos Humanos.
24. Conocer las causas y los síntomas de la tecnodependencia.
25. Entender el concepto de conciencia ecológica y valorar la necesidad de apostar por un desarrollo
sostenible.

Bloque 1. La dignidad de la persona
Contenidos: Concepto de persona. La persona como ser racional, con conciencia y libertad. La dignidad
de la persona como base de la DUDH. La DUDH como fundamento normativo de la legislación en el
Estado de derecho. Conceptos básicos presentes en la DUDH: igualdad, fraternidad, libertad, trato
digno, juicio justo, trato inhumano o degradante, arbitrariamente detenido, presunción de inocencia,
discriminación, violación de derechos, etc.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Crit.VE.1.1. Interpretar y valorar
la importancia de la dignidad de
la persona, como el valor del que
parte y en el que se fundamenta
la DUDH, subrayando los
atributos inherentes a la
naturaleza humana y los
derechos inalienables y
universales que derivan de ella,
como el punto de partida sobre el
que deben girar los valores éticos
en las relaciones humanas a nivel
personal, social, estatal y
universal

Est.VE.1.1.1. Identifica en la dignidad del ser
humano, en tanto que persona y los atributos
inherentes a su naturaleza, el origen de los
derechos inalienables y universales que
establece la DUDH.
Est.VE.1.1.2. Identifica, en la DUDH, los atributos
esenciales del ser humano: la razón, la
conciencia y la libertad.
Est.VE.1.1.3. Relaciona de forma adecuada los
siguientes términos y expresiones, utilizados en
la DUDH: dignidad de la persona, fraternidad,
libertad humana, trato digno, juicio justo, trato
inhumano o degradante, arbitrariamente
detenido, presunción de inocencia,
discriminación, violación de derechos, etc.

Competencias
Clave

CCL- CSC
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Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales
Contenidos: La DUDH en la base de las relaciones ciudadano-Estado. Derechos individuales, derechos
de participación política y derechos sociales y culturales. Las libertades negativas del ciudadano como
límite al poder del Estado (artículos 1-17 de la DUDH) La libertad positiva de participación política
(artículos 18-21 de la DUDH) Los derechos económicos, sociales y culturales (artículos 22-27 de la
DUDH) Los derechos humanos en una sociedad global: derecho internacional, migraciones,
desigualdad, etc. Racismo, xenofobia y aporofobia en un mundo global.
Criterios de evaluación
Crit.VE.2.1. Explicar, basándose
en la DUDH, los principios que
deben regir las relaciones entre
los ciudadanos y el Estado, con
el fin de favorecer su
cumplimiento en la sociedad en
la que viven

Crit.VE.2.2. Explicar en qué
consiste la socialización global
y su relación con los medios de
comunicación masiva,
valorando sus efectos en la vida
y el desarrollo moral de las
personas y de la sociedad,
reflexionando acerca del papel
que deben tener la Ética y el
Estado en relación con este
tema.

Estándares de aprendizaje
Est.VE.2.1.1. Comenta, según lo establecido por la
DUDH en los artículos del 12 al 17, los derechos
del individuo que el Estado debe respetar y
fomentar, en las relaciones existentes entre
ambos.
Est.VE.2.1.2. Explica los límites del Estado que
establece la DUDH en los artículos del 18 al 21, al
determinar las libertades de los ciudadanos que
éste debe proteger y respetar.
Est.VE.2.1.3. Elabora una presentación con
soporte informático y audiovisual, ilustrando los
contenidos más sobresalientes tratados en el tema
y exponiendo sus conclusiones de forma
argumentada.
Est.VE.2.2.1. Describe y evalúa el proceso de
socialización global, mediante el cual se produce la
66.
interiorización de valores, normas, costumbres,
etc.
Est.VE.2.2.2. Señala los peligros que encierra el
fenómeno de la socialización global si se
desarrolla al margen de los valores éticos
universales, debatiendo acerca de la necesidad de
establecer límites éticos y jurídicos en este tema.
Est.VE.2.2.3. Diserta, acerca del impacto que
tienen los medios de comunicación masiva en la
vida moral de las personas y de la sociedad,
expresando sus opiniones con rigor intelectual.
Est.VE.2.2.4. Valora la necesidad de una regulación
ética y jurídica en relación con el uso de medios de
comunicación masiva, respetando el derecho a la
información y a la libertad de expresión que
poseen los ciudadanos.

Competencias
Clave
CDCSC

CSCCMCTCCLCCEC

Bloque 3. La reflexión ética
Contenidos: Conceptos de moral y ética: la ética como reflexión filosófica sobre los valores morales de
una comunidad. Las teorías éticas: éticas formales (o procedimentales) y éticas materiales. La ética
kantiana y la Ética del Discurso. Introducción a la Ética aplicada a diversos ámbitos de la sociedad
contemporánea: la bioética, el medioambiente, la economía, la empresa, la ciencia y la tecnología, etc.
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Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Competencias
Clave

Crit.VE.3.1. Reconocer que, en
el mundo actual de grandes y
rápidos cambios, la necesidad
de una regulación ética es
fundamental, debido a la
magnitud de los peligros a los
que se enfrenta el ser humano,
resultando necesaria su
actualización y ampliación a los
nuevos campos de acción de la
persona, con el fin de garantizar
el cumplimiento de los
derechos humanos

Est.VE.3.1.1. Justifica racionalmente y estima la
importancia de la reflexión ética en el s. XXI, como
instrumento de protección de los derechos
humanos ante el peligro que pueden representar
entes poseedores de grandes intereses políticos y
económicos y grupos violentos, que tienen a su
alcance armamento de gran alcance científico y
tecnológico, capaces de poner en gran riesgo los
derechos fundamentales de la persona.
Est.VE.3.1.2. Señala algunos de los nuevos campos
a los que se aplica la ética, tales como, el
profesional, la bioética, el medioambiente, la
economía, la empresa, la ciencia y la tecnología,
entre otras.

CSCCMCT

Crit.VE.3.2. Comprender y
apreciar la importancia que
tienen para el ser humano del s.
XXI, las circunstancias que le
rodean, destacando los límites
que le imponen y las
oportunidades que le ofrecen
para la elaboración de su
proyecto de vida, conforme a
los valores éticos que
libremente elige y que dan
sentido a su existencia.
Crit.VE.3.3. Distinguir los
principales valores éticos en los
que se fundamentan las éticas
formales, estableciendo su
relación con la ética kantiana y
señalando la importancia que
este filósofo le atribuye a la
autonomía de la persona como
valor ético fundamental

Est.VE.3.2.1. Describe y evalúa las circunstancias 67.
que en el momento actual le rodean, identificando CCEC
las limitaciones y oportunidades que se le
plantean, desde las perspectivas sociales,
laborales, educativas, económicas, familiares,
afectivas, etc., con el objeto de diseñar, a partir de
ellas, su proyecto de vida personal, determinando
libremente los valores éticos que han de guiarlo.

Crit.VE.3.4. Identificar la Ética
del Discurso, de Habermas y
Apel, como una ética formal,
que destaca el valor del diálogo
y el consenso en la comunidad,
como procedimiento para
encontrar normas éticas justas.

Est.VE.3.3.1. Define los elementos distintivos de
las éticas formales y los compara con los relativos
a las éticas materiales.
Est.VE.3.3.2. Explica las características de la ética
kantiana: formal, universal y racional, así como la
importancia de su aportación a la Ética universal.
Est.VE.3.3.3. Aprecia, en la ética kantiana, su
fundamento en la autonomía de la persona como
valor ético esencial y su manifestación en el
imperativo categórico y sus formulaciones.
Est.VE.3.4.1. Identifica la Ética del Discurso como
una ética formal y describe en qué consiste el
imperativo categórico que formula, señalando las
similitudes y diferencias que posee con el
imperativo de la ética de Kant.
Est.VE.3.4.2. Utiliza su iniciativa personal y
emprendedora para elaborar una presentación,
con soporte informático acerca de las éticas
formales, expresando y elaborando conclusiones
fundamentadas.

CAACCLCSCCCEC

CSCCIEECDCCEC

Bloque 4. La justicia y la política
Contenidos: El Estado democrático y los valores cívicos de la sociedad democrática. Respeto,
tolerancia, justicia, participación, etc. Globalización y democracia: dificultades de la soberanía
democrática de los Estados en un entorno económico globalizado. Globalización y democracia:
limitaciones de los Estados para solucionar problemas transnacionales.
56

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Crit.VE.4.1. Concebir la
democracia, no sólo como una
forma de gobierno, sino como
un estilo de vida ciudadana,
consciente de su deber como
elemento activo de la vida
política, colaborando en la
defensa y difusión de los
derechos humanos tanto en su
vida personal como social.

Est.VE.4.1.1. Comprende la importancia que tiene
para la democracia y la justicia, que los ciudadanos
conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, la
defensa de los valores éticos y cívicos, el cuidado y
conservación de todos los bienes y servicios
públicos, la participación en la elección de los
representantes políticos, el respeto y la tolerancia a
la pluralidad de ideas y de creencias, el acatamiento
de las leyes y de las sentencias de los tribunales de
justicia, así como, el pago de los impuestos
establecidos, entre otros.

Crit.VE.4.2. Reflexionar acerca
del deber que tienen los
ciudadanos y los Estados de
promover la enseñanza y la
difusión de los valores éticos,
como instrumentos
indispensables para la
defensa de la dignidad y los
derechos humanos, ante el
peligro que el fenómeno de la
globalización puede
representar para la
destrucción del planeta y la
deshumanización de la
persona

Competencias
Clave
CSC

Est.VE.4.2.1. Diserta y elabora conclusiones, en
grupo, acerca de las terribles consecuencias que 68.
puede tener para el ser humano, el fenómeno de la
CMCTglobalización, si no se establece una regulación
CSCética y política, tales como: el egoísmo, la
CCL
desigualdad, la interdependencia, la
internacionalización de los conflictos armados, la
imposición de modelos culturales determinados por
intereses económicos que promueven el
consumismo y la pérdida de libertad humana, entre
otros.
Est.VE.4.2.2 Comenta el deber ético y político que
tienen todos los Estados, ante los riesgos de la
globalización, de tomar medidas de protección de
los Derechos Humanos, especialmente la obligación
de fomentar la enseñanza de los valores éticos, su
vigencia y la necesidad de respetarlos en todo el
mundo, tales como, el deber de contribuir en la
construcción de una sociedad justa y solidaria ,
fomentando la tolerancia, el respeto a los derechos
de los demás, la honestidad, la lealtad, el
pacifismo, la prudencia y la mutua comprensión
mediante el diálogo, la defensa y protección de la
naturaleza, entre otros.

Bloque 5. Los valores éticos, el derecho y la DUDH
Contenidos: Los derechos humanos como fundamento normativo del derecho positivo. Conceptos de
legalidad y legitimidad. Una teoría de las instituciones justas: John Rawls. El desajuste entre legalidad y
legitimidad y la protesta ciudadana en regímenes democráticos. La teoría de la desobedicencia civil de
John Rawls. La función de las fuerzas armadas en democracia. Las misiones de paz. Las condiciones de
legitimidad de las intervenciones militares según el derecho internacional.
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Crit.VE.5.1. Apreciar la
necesidad de las leyes jurídicas
en el Estado, para garantizar el

Est.VE.5.1.1. Explica la finalidad y características
de las leyes jurídicas dentro del Estado y su
justificación ética, como fundamento de su
legitimidad y de su obediencia.

Competencias
Clave
CSC-CLC
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respeto a los derechos
humanos y disertar acerca de
algunos dilemas morales en los
que existe un conflicto entre los
deberes éticos, relativos a la
conciencia de la persona y los
deberes cívicos que le imponen
las leyes jurídicas.
Crit.VE.5.2. Disertar acerca de la
teoría de Rawls basada en la
justicia como equidad y como
fundamento ético del Derecho,
emitiendo un juico crítico
acerca de ella

Crit.VE.5.3.Valorar la DUDH
como conjunto de ideales
irrenunciables, teniendo
presente los problemas y
deficiencias que existen en su
aplicación, especialmente en lo
relativo al ámbito económico y
social, indicando la importancia
de las instituciones y los
voluntarios que trabajan por la
defensa de los derechos
humanos

Crit.VE.5.4. Entender la
seguridad y la paz como un
derecho reconocido en la DUDH
(art. 3) y como un compromiso
de los españoles a nivel
nacional e internacional
(Constitución Española,
preámbulo), identificando y
evaluando el peligro de las
nuevas amenazas, que contra
ellas, han surgido en los últimos
tiempos.

Est.VE.5.1.2. Debate acerca de la solución de
problemas en los que hay un conflicto entre los
valores y principios éticos del individuo y los del
orden civil, planteando soluciones razonadas, en
casos como los de desobediencia civil y objeción
de conciencia.
Est.VE.5.2.1. Busca información en internet con el
fin de definir los principales conceptos utilizados 69.
en la teoría de Rawls y establece una relación
CDentre ellos, tales como: la posición original y el
CMCTvelo de ignorancia, el criterio de imparcialidad y la CCL
función de los dos principios de justicia que
propone.
Est.VE.5.2.2. Realiza un juicio crítico acerca de
la teoría de Rawls y explica su conclusión
argumentada acerca de ella.
Est.VE.5.3.1. Justifica racionalmente la
importancia de los derechos humanos como
ideales a alcanzar por las sociedades y los Estados
y reconoce los retos que aún tienen que superar.
Est.VE.5.3.2. Señala alguna de las deficiencias
existentes en el ejercicio de los derechos
económicos y sociales tales como: la pobreza, la
falta de acceso a la educación, a la salud, al
empleo, a la vivienda, etc.
Est.VE.5.3.3. Emprende la elaboración de una
presentación, con soporte informático y
audiovisual, acerca de algunas instituciones y
voluntarios que, en todo el mundo, trabajan por la
defensa y respeto de los Derechos Humanos, tales
como la ONU y sus organismos, FAO, OIEA
(Organismo Internacional de Energía Atómica),
OMS (Organización Mundial de la Salud), UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), entre otros y
ONG como Greenpeace, UNICEF, la Cruz Roja, la
Media Luna Roja, etc. así como El Tribunal
Internacional de Justicia y el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, entre otros.
Est.VE.5.4.1. Diserta, en pequeños grupos, acerca
de la seguridad y la paz como un derecho
fundamental de las personas y aprecia su
importancia para el ejercicio del derecho a la vida
y a la libertad, elaborando y expresando sus
conclusiones (art. 3º de la DUDH
Est.VE.5.4.2. Toma conciencia del compromiso de
los españoles con la paz, como una aspiración
colectiva e internacional, reconocida en la
Constitución Española y rechaza la violación de
los derechos humanos, mostrando solidaridad con
las víctimas de la violencia.
Est.VE.5.4.3. Emprende la elaboración de una
presentación, con soporte audiovisual, sobre
algunas de las nuevas amenazas para la paz y la

CDCSCCIE

CCLCSCCDCIEE
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Crit.VE.5.5. Conocer la misión
atribuida, en la Constitución
Española, a las fuerzas armadas
y su relación con los
compromisos que España tiene
con los organismos
internacionales a favor de la
seguridad y la paz,
reflexionando acerca de la
importancia del derecho
internacional para regular y
limitar el uso y aplicación de la
fuerza y el poder.

seguridad en el mundo actual, tales como: el
terrorismo, los desastres medioambientales, las
catástrofes naturales, las mafias internacionales,
las pandemias, los ataques cibernéticos, el tráfico
de armas de destrucción masiva, de personas y de
órganos, entre otros.
Est.VE.5.5.1. Conoce, analiza y asume como
ciudadano, los compromisos internacionales
realizados por España en defensa de la paz y la
protección de los derechos humanos, como
miembro de organismos internacionales: ONU,
OTAN, UE, etc.
Est.VE.5.5.2 Explica La importancia de la misión
de las fuerzas armadas, (en el art. 15 de la ley de
Defensa Nacional) en materia de defensa y
seguridad nacional, de derechos humanos, de
promoción de la paz y su contribución en
situaciones de emergencia y ayuda humanitaria,
tanto nacionales como internacionales.
Est.VE.5.5.3 Analiza las consecuencias de los
conflictos armados a nivel internacional,
apreciando la importancia de las organizaciones
internacionales que promueven y vigilan el
cumplimiento de un derecho internacional,
fundamentado en la DUDH.

CSCCMCT

Propuesta de temporalización inicial, dado el carácter flexible de la programación
Aproximadamente 2 unidades bloques por evaluación.

Libro de texto
No se emplea libro durante el curso.

Instrumentos de evaluación
- Controles y trabajos de redacción y expresión escrita.
- Intervenciones orales y trabajos expresión oral en clase.
- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: al menos dos por trimestre.

Criterios de calificación
A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones globales, coincidiendo cada una con el final de
cada trimestre.
son:

Los porcentajes con los que contaremos para proceder a la evaluación del proceso de aprendizaje
- Exposiciones orales: 40%
- Trabajos escritos: 40%
- Saber argumentar, valorar, expresarse críticamente: 20%
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3º ESO

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1. OBJETIVOS DE ÁREA O MATERIA
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural.
2. Comprender y redactar informes y proyectos.
3. Diseñar un reportaje como narración periodística, conocer su estructura y características.
4. Comprender y plantear adecuadamente una entrevista.
5. Conocer las peculiaridades del editorial y la carta al director como textos periodísticos de opinión.
6. Conocer y participar en foros de debate.
7. Participar en debates respetando las convenciones del tipo textual y las opiniones de los demás.
8. Conocer las peculiaridades del artículo y la columna de opinión como textos periodísticos y textos
argumentativos.
9. Conocer las características de la publicidad.
10. Formar conciencia crítica ante los anuncios publicitarios.
11. Realizar eslóganes publicitarios.
12. Tomar conciencia de la importancia de elaborar textos cohesionados, coherentes y adecuados a la
situación comunicativa.
13. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos.
14. 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.
15. Reconocer las distintas finalidades de los textos periodísticos y los diferentes tipos de prensa.
16. Desarrollar los principales géneros periodísticos en formato revista/periódico, bien en formato papel
o digital.
17. Redactar y plasmar noticias, entrevistas, reportajes, artículos de opinión… de realidades cercanas al
alumnado, de su día a día, de su población, personajes políticos, históricos o culturales de relevancia
de la zona.
18. Visitar la sede de un periódico o de una emisora de radio.
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2. CONTENIDOS
1. La prensa: concepto y clases.
2. Los géneros periodísticos.
3. El reportaje. Su estructura.
4. La entrevista. Clases.
5. El editorial y las cartas al director.
6. El artículo de opinión.
7. El debate. Estructura.
8. La descripción a través de una noticia.
9. La exposición en una crónica.
10. Los foros de debate.
11. La publicidad: características.
12. El anuncio publicitario. Imagen, eslogan, texto verbal y logotipo.
13. La publicidad: el folleto publicitario. Rasgos generales y recursos para la objetividad y la
subjetividad. Folletos en Internet.

3. EVALUACIÓN
3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
a. Valorar el proceso y resultado de la video-reseña, sus habilidades comunicativas orales y el
trabajo en equipo.
b. Extraer ideas generales e informaciones específicas de reportajes y entrevistas, tanto en la
prensa escrita como de un programa radiofónico o televisivo.
c. Extraer y contrastar opiniones concretas e identificar el propósito en noticias, reportajes,
artículos y columnas de opinión…
d. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias
lineales cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la
importancia de planificar y revisar el texto.
e. Redactar reportajes y entrevistas organizando la información de forma jerárquica.
f. Realizar textos con forma de carta y reconocer su estructura.
g. Realizar explicaciones orales sencillas sobre hechos de actualidad social, política o cultural que
sean de interés del alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de la
información y la comunicación.
h. Reconocer intenciones, tesis y argumentos de declaración es públicas de tipo persuasivo o de
los participantes en debates públicos o celebrados en el marco escolar.
i. Identificar y contrastar el propósito en textos e imágenes publicitarias.
j. Redactar textos periodísticos de opinión, usando eficazmente recursos expresivos y
persuasivos.

61

3.2. TIPOS DE EVALUACIÓN
partir.

1. Se realizará una prueba inicial a principios de curso para ver el nivel del que debemos

2. La evaluación continua será referente a los contenidos y no a la calificación final, ya que
ésta se obtendrá con la media de las tres evaluaciones.
3. La evaluación sumativa se hará durante el trimestre en forma realización de textos,
realizadas individualmente por el alumno, para establecer en qué medida se van alcanzando por
nuestro alumnado los objetivos previstos y desarrollando las capacidades básicas trabajadas.
4. En el caso de que un alumno/a no realice los textos entregados o no los entregue en el
plazo estimado por el profesor, este deberá realizar una prueba escrita si quiere aprobar la materia.
3.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
A. Realización de actividades (80% del valor de la calificación final):
Tanto en pruebas escritas, como en las actividades de clase se penalizarán las faltas de
ortografía y de acentuación en -0,1.
Participación en la creación de una revista digital.
B. Participación en clase (20% del valor de la calificación):
El comportamiento en clase y la actitud frente a la asignatura. El cuaderno, así como la
asistencia a clase.
La nota global se obtendrá en función de si ha alcanzado los estándares determinados para
cada unidad. Estos se distinguen en tres grados de dificultad:
E. BÁSICO

E. ADECUADO

E. AVANZADO

50%

30%

20%

3.4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
- Evaluación ordinaria:
Los alumnos/as que superen las tres evaluaciones de que consta el curso habrán aprobado la
materia siendo su nota final la media de las tres evaluaciones. En caso contrario el alumno/a deberá
presentarse en la convocatoria de septiembre.
Cuando un alumno/a no entregue el comentario obtendrá una nota negativa.
Deberá realizar una prueba escrita si no entrega el 80% de los comentarios de clase.
- Recuperación extraordinaria de septiembre:
Los alumnos que no hayan superado al final del curso esta materia podrán realizar una
prueba extraordinaria en septiembre.
Así, cuando se falte, deberá presentar un justificante médico u otro organismo para poder
realizar la prueba otro día.
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1º BACHILLERATO

LITERATURA UNIVERSAL
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.
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.

Bloque 1. Procesos y estrategias
Contenidos
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

Criterios de evaluación
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.
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.

Competencias Clave*
CCL, CAA, CEC.
CCL, CAA, CEC.
CCL, CAA, CEC.
CCL, CAA, CEC.
*Competencias Clave que se
desarrollan con estos contenidos y
se evalúan siguiendo los criterios
de evaluación numerados:
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evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas de la
cultura universal.
Selección y
análisis de
ejemplos
representativos.

3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas 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: Competencia en Comunicación
Lingüística
CAA: Competencia en Aprender a
Aprender
CSC: Competencia Social y Cívica.
CEC: Competencia en Conciencia y
Expresión Cultural
SIEP: Sentido de la Iniciativa y
Espíritu Emprendedor.
CD: Competencia Digital.
CMCT: Competencia Matemática y en
Ciencia y Tecnología.

Lecturas seleccionadas
El alumnado leerá dos lecturas por trimestres de entre las indicadas a continuación:
.- Primer trimestre: La metamorfosis, de F. Kafka; El libro de arena, de Jorge Luis Borges; Ensayo
sobre la ceguera (José Saramago); El guardián entre el centeno (J. D. Salinger); El viejo y el mar (Ernest
Hemingway); El extranjero (Albert Camus); Otra vuelta de tuerca (Henry James); La cantante calva
(Eugene Ionesco); La muerte de un viajante (Arthur Miller.
.- Segundo trimestre: Madame Bovary (Gustave Flaubert); Nuestra Señora de París (Víctor Hugo);
Sentido y sensibilidad (Jane Austen); Moby Dick (Herman Melville); David Copperfield (Charles
Dickens); Tartufo (Moliére); Viajes de Gulliver (Jonathan Swift).
.- Tercer trimestre: Antígona (Sófocles); Decamerón (Boccaccio); Romeo y Julieta, El rey Lear y
Macbeth (William Shakespeare), y Perceval o El cuento del grial (Chrétien de Troyes).

Bloque 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal
Contenidos
- 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. La narración en prosa: Boccaccio.
Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra.
Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura.
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 XVIIl. Los herederos de Cervantes y de
la picaresca española en la literatura inglesa.
- 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

Criterios de
evaluación

Competencias
Clave*

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.

1. CCL, CAA,
CSC, SIEP, CEC,
CD.

2. CCL, CAA,
CSC, SIEP, CEC.
2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
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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 XlX: 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. 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 XlX. El arranque de la modernidad poética:
de Baudelaire al Simbolismo. La renovación del teatro
europeo: un nuevo teatro y unas nuevas formas de
pensamiento. 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. Las vanguardias europeas. El
surrealismo. La culminación de la gran literatura
americana. La «Generación perdida». El teatro del absurdo
y del compromiso. 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.

significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

3. CCL, CD,
CSC, SIEP, CEC.

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.

Instrumentos de evaluación
.- Pruebas objetivas sobre los contenidos de la asignatura.
.- Trabajos individuales sobre los contenidos de la asignatura.
.- Actividades de análisis de textos literarios.
.- Actividades de aplicación práctica sobre las proyecciones audiovisuales en clase.
.- Pruebas objetivas específicas de los contenidos de la asignatura: una por época, autor/es y lectura.

Criterios de calificación
La suma de la superación de las pruebas objetivas de cada tema-lectura del Bloque II (hasta un 70%)
y las actividades de análisis de textos vinculadas al bloque I (hasta un 30%) constituirían la calificación final,
una vez que todos los temas-lecturas resulten con calificación positiva. Los temas no superados en cada
trimestre serán objeto de recuperación en una sola prueba final en junio. En septiembre se recuperarán
igualmente los no superados durante el curso.
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CURSO 2020/2021

2º BACHILLERATO

TALLER DE COMENTARIO DE TEXTOS
Objetivos
1) Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural
y especialmente de los ámbitos académicos y de los medios de comunicación.
2) Expresarse e interactuar oralmente y por escrito de forma espontánea, comprensible y
respetuosa, con fluidez y precisión, mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a
las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas,
especialmente en el ámbito académico.
3) Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes,
utilizando con autonomía y espíritu crítico las tecnologías de la información y comunicación.
4) Adquirir y desarrollar estrategias de aprendizaje diversas, empleando todos los medios a su
alcance, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, con el fin de utilizar
las lenguas de forma autónoma y para seguir progresando en su aprendizaje.
5) Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en
la comprensión, el análisis y el comentario de textos en ambos idiomas y en la planificación,
la composición y la corrección de las propias producciones.
6) Conocer los rasgos sociales y culturales fundamentales de las lenguas para comprender e
interpretar mejor culturas distintas a la propia y la lengua objeto de aprendizaje.
7) Valorar el lenguaje como medio para acceder a otros conocimientos y culturas, y reconocer la
importancia que tiene como medio de comunicación y entendimiento internacional en un
mundo multicultural, tomando conciencia de las similitudes y diferencias entre las distintas
culturas.
8) Afianzar estrategias de auto evaluación en la adquisición de las competencias lingüísticas y
comunicativas, con actitudes de iniciativa, confianza y responsabilidad en este proceso.

Bloque 2. Comunicación Oral: Escuchar y Hablar
Contenidos

Criterios de evaluación

Competencias
Clave*

La comunicación

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.
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.

1. CCL, CAA.

escrita en el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y
empresarial. Sus
elementos.
Géneros textuales.

2. CCL, CAA,
CSC.
3. CCL, CMCT,
CD, CAA,
CSC, SIEP,
CEC.
4. CCL, CSC.
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Análisis y comentario
de textos escritos del
ámbito académico.
Planificación,
realización, revisión y
mejora de textos
escritos de diferentes
ámbitos sociales y
académicos.

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.
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.

Bloque 3. Conocimiento de la Lengua
Contenidos
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.

Criterios de evaluación
1. Aplicar los conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario de
textos de distinto tipo procedentes del
ámbito académico, periodístico, profesional
y empresarial, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad y
subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales y
procedimientos de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa.
2. Explicar la forma de organización interna
de los textos expositivos y argumentativos.
3. Reflexionar sobre la relación entre los
procesos de producción y recepción de un
texto, reconociendo la importancia que para
su comprensión tienen los conocimientos
previos que se poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él.

Competencias
Clave*
6. CCL, CAA,
CSC.
7. CCL, CAA.
8. CCL, CAA,
CEC.
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Instrumentos de evaluación
.- Trabajos de redacción y expresión escrita semanales.
.- Comentarios lingüísticos (resúmenes, determinación del tema e intención comunicativa de
los textos, estructuras de los textos, comentario crítico del contenido…): al menos, cuatro al
trimestre
Criterios de calificación
Para calificar esta materia nos basamos en los criterios de evaluación comunes para lengua
española y lengua inglesa que se especifican más abajo. Consideramos que el peso en porcentaje de
cada criterio debe ser del 50%. Para superar la materia deben aprobarse las dos partes del taller
(lengua castellana y lengua inglesa) y una vez cumplido este requisito, se aplicará la media
aritmética entre las dos calificaciones para lograr la nota final en cada evaluación parcial y también
en la ordinaria y la extraordinaria. Los criterios de evaluación son:
1. Comprender de forma autónoma la información contenida en textos escritos procedentes
de diversas fuentes: correspondencia, páginas web, periódicos, revistas, literatura y libros de
divulgación, referidos a la actualidad, la cultura o relacionados con sus intereses o con sus estudios
presentes o futuros.
Se pretende evaluar la capacidad para comprender la información relevante, distinguir las
ideas principales de las secundarias, e identificar la información requerida en textos escritos
auténticos, de interés general y de divulgación, que ofrezcan suficiente precisión y detalle como para
poder analizar críticamente dicha información, aplicando las estrategias necesarias para la
realización de una tarea y captando significados implícitos, posturas y puntos de vista. Este criterio
evalúa, además, la capacidad para utilizar de forma autónoma recursos digitales, informáticos y
bibliográficos con el fin de buscar, comparar y contrastar informaciones y solucionar problemas de
comprensión.
2. Escribir textos claros y detallados con diferentes propósitos con la corrección formal, la
cohesión, la coherencia y el registro adecuados, valorando la importancia de planificar y revisar el
texto.
Con este criterio se pretende evaluar la redacción de textos con una organización clara y
enlazando las oraciones siguiendo secuencias lineales cohesionadas; el interés en planificar los
textos y en revisarlos, realizando versiones sucesivas hasta llegar a la versión final, con respeto a las
normas ortográficas y tipográficas. Asimismo, se evaluará si los textos definitivos muestran la
capacidad para planificar y redactar con suficiente autonomía con ayuda del material de consulta
pertinente y si se sintetiza y evalúa información procedente de varias fuentes, siempre que sea
sobre temas conocidos.
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