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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre y el artículo 5 de la Orden
de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el
marco de las funciones asignadas a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de
la organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el
currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las necesidades de su alumnado y a las características
específicas del entorno social y cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa».
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la
metodología didáctica».
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B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Concretamente, este curso 21-22 los componentes de este Departamento son:
-Dª Lourdes Anguita Mena.
-Dª Rosa Casanova Peláez.
-Dª Verónica Castillo Cobo.
-Dª Francisca María Gallego Agea.
-D. Daniel Moreno Roselló.
-Dª Marta Navas Jaén.
-Dª Leticia Ureña Rodríguez.
Dª Marta Navas Jaén, aparte de la materia de Lengua castellana y Literatura, imparte 3 horas lectivas
correspondientes al Departamento de Latín y Griego en 4º de ESO.
Exponemos, a continuación, el plan de actuación del Departamento para este curso:
Primer Trimestre
-Información general de comienzo de curso.
-Constitución del Departamento y elección del Jefe del mismo.
-Reparto de los encargos asignados al Departamento.
-Líneas maestras de la programación del área de Lengua castellana y Literatura.
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-Diseño de la evaluación inicial.
-Necesidades de material y recursos del Departamento.
-Lecturas recomendadas y/u obligatorias para los alumnos de toda la etapa.
-Actuación didáctica con los alumnos pendientes.
-Diseño y concreción de las actividades extraescolares previstas.
-Evaluación del comienzo de curso.
-Análisis de los datos extraídos de la evaluación inicial.
-Definición de las programaciones de acuerdo a la evaluación inicial.
-Aprobación de la programación.
-Seguimiento de las programaciones y propuestas de mejora.
-Preparativos de la primera evaluación.
-Contribución a las actividades de fin de trimestre.
-Diseño de actividades de refuerzo y ampliación para el periodo navideño.
Segundo Trimestre
-Valoración de los resultados obtenidos en nuestra área en la primera evaluación.
-Convocatoria del concurso de ortografía.
-Contribución del Departamento a la celebración del Día de la Paz.
-Seguimiento de las programaciones y propuestas de mejora.
-Contribución a las actividades del Día de Andalucía.
-Realización de actividades extraescolares.
-Preparativos de la segunda evaluación.
-Análisis de los resultados de nuestros alumnos en el trimestre.
-Propuestas varias de cara al próximo trimestre.
-Diseño de actividades de refuerzo y ampliación para el periodo vacacional.
Tercer Trimestre
-Seguimiento de las programaciones y propuestas de mejora.
-Valoración de los resultados de nuestra área en la segunda evaluación.
-Valoración del grado de consecución de los objetivos previstos a principio de curso.
-Actividades con motivo del ¿Día del Libro¿.
-Realización de otras actividades extraescolares.
-Definición de las líneas maestras del Departamento de cara a la evaluación final.
-Necesidades de material para el próximo curso.
-Libros de texto y de lectura: evaluación y posibles cambios.
-Preparativos de la evaluación final.
-Análisis de los resultados de nuestros alumnos.
-Informes individuales de alumnos suspensos. Diseño de actividades de refuerzo y ampliación de los alumnos
para el período estival.
-Valoración de las actividades extraescolares llevadas a cabo.
-Reflexión crítica acerca de nuestras programaciones.
-Criterios para la realización de la Memoria Final y elaboración de la misma.
-Información general y propuestas de cara al próximo curso.

C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la
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Comunidad Autónoma de Andalucía.
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

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

F.

Elementos transversales

El tratamiento de estos contenidos se halla en el artículo 6 del Decreto 110/2016. De acuerdo con lo dispuesto en
él, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son
transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la
comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación audiovisual,
las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa,
se deben fomentar valores como la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier
condición o circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la
igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.
Especial importancia adquiere en la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales,
el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato.
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los estereotipos que supongan
discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar elementos relacionados con la educación y
seguridad vial, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, los riesgos de explotación y abuso
sexual, y las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC.
Y respondiendo a lo dispuesto en el mencionado artículo 6 del Decreto 110/2016, se trabajarán asimismo,
aspectos del siguiente tipo:
-El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de
la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,
racismo o xenofobia.
-El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
-La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro
entorno como elemento determinante de la calidad de vida.
Esta materia, por tanto, persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e interesados
en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo
autónomo, racional y responsable en diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y
proseguir su aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los
usos orales y escritos de su propia lengua.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

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

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del
Decreto 110/2016, de 14 de junio.
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado.
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo.
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva,
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo.
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV.
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Las estrategias metodológicas que se empleen en Bachillerato para la consecución de las metas propuestas en
Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza de nuestra materia, las condiciones
socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características del alumnado.
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una
planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado
para avanzar gradualmente hacia aprendizajes más complejos.
En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que
aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera
del aula. Por su parte, el alumno y la alumna ha de tener un papel activo, deberá ser capaz de desenvolverse en
las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los elementos que
constituyen el sistema de la lengua.
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la
curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las
competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, así
como la adquisición y el uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles
y duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se
integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para extraer, organizar y presentar información.
Asimismo, es importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen
para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y transversal,
que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos
relevantes de su propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto a
otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio currículo, en un proceso que
pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente,
literario para fomentar el interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras
artes y modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y estimulen la creatividad
lingüística y artística.
En el bloque de Comunicación oral se le otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas, con el
propósito de dotar al alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo
aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional.
En el bloque de Comunicación escrita, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del
saber; tendremos como objetivo convertir al alumnado en escritores competentes, en especial, en el ámbito
académico, de cara a su futuro universitario y profesional. Se insistirá además, en la adquisición de vocabulario,
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de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas.
En el bloque de Conocimiento de la lengua, el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las
características propias de las tipologías textuales.
En el bloque de Educación literaria, los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la
Literatura se estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques de contenido: a través
de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco,
etc.) y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales características del andaluz y su
función, o equivalencia, respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de
los procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad andaluza, de sus
implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante.
La materia de Lengua castellana y Literatura tiene entre sus objetivos básicos el desarrollo de la competencia
comunicativa de los estudiantes, tanto en su faceta de lectores cada vez más expertos como en la mejora de sus
producciones orales y escritas, de manera que sean capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su
vida: personal, académico, social y, en el futuro, en el ámbito profesional.
Con esta premisa, durante el curso se utiliza un completo conjunto de recursos para el desarrollo de estrategias
relativas a la comprensión y expresión oral y escrita:
-La lectura, análisis y comentario de textos constituye la actividad básica en la que se centra el trabajo de las
unidades didácticas
-Las actividades y tareas incluidas en las unidades didácticas exigen la producción de distintos tipos de textos,
especialmente académicos, pero también de intención artística y creativa, y la publicación de los mismos en
distintos soportes y formatos. Estas propuestas combinan las exposiciones y presentaciones orales, con la
elaboración de trabajos escritos con un progresivo grado de formalización.
El enfoque competencial integra también un riguroso conocimiento de base conceptual, que constituye la base
para la construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo de las competencias en
comunicación lingüística, sociales y cívicas, y la conciencia y expresión culturales.
En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el alumnado. En este sentido, se
concede especial protagonismo al desarrollo de estrategias de acceso a la información, a la selección de las
fuentes consultadas, y a los métodos de tratamiento y presentación de la información.
El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de datos, características, nombres y
títulos por parte del alumno/a, sino que este sea capaz de enfrentar la lectura y el comentario de los textos
aplicando estrategias de búsqueda, selección y relación de informaciones, a partir de las fuentes bibliográficas.
En este sentido el libro de texto se podrá completar con fuentes digitales. Con relación al libro de texto, este
curso 21-22 se va a usar para toda la etapa el de la editorial Sansy cuyos contenidos está muy adaptados a la
nueva terminología de la Real Academia española de la Lengua en cuanto a Sintaxis, a la nueva normativa y a la
preparación de la prueba de acceso a la Universidad.
Por otra parte, se fomentará el aprendizaje mediante actividades complejas, tareas y trabajo colaborativo.
En consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollo de las competencias en comunicación
lingüística, social y cívica, y de la conciencia y expresiones culturales, se ha optado por la metodología basada
en la realización de actividades complejas. En su diseño cobran especial relevancia las relaciones
interdisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha de procesos cognitivos
complejos, la asimilación de contenidos, el fomento de la creatividad...
Por otra parte, la globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces
de actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas,
tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje.
El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse ni teóricamente ni
por medio de actividades que impliquen exclusivamente la comprobación de conocimientos. Para entrenarlo es
preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar su capacidad de actuación, de reflexión y de
creación.
Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), globales
(requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el alumnado (no mera reproducción de
otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la resolución de este tipo de actividades requiere la
revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje
(metaaprendizaje).
Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones de
cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, congruencia, etc. No
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se trata, pues, de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de examinar los distintos aspectos de la
realidad, «tomando distancia» y desde diferentes perspectivas. Como se trata de una actitud intelectual, el
pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su aplicación a situaciones diversas, automatizándolo
hasta constituirlo en hábito.
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Desde la materia de Lengua castellana y literatura se fomenta que los alumnos/as exploren las posibilidades de
las TIC para aprender, para comunicarse, para realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos
lenguajes y herramientas.
Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen soporte para determinados contenidos (multimedia) y
facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda de
información, y para la realización de actividades complejas y tareas que exigen la combinación de distintos
lenguajes (icónico, verbal, audiovisual).
En relación con este aspecto, conviene tener en cuenta que se va a usar la plataforma Google Classroom como
vía de comunicación con nuestros alumnos/as y como medio para mandarles materiales y tareas. Esta vía de
comunicación será especialmente útil si, llegado el caso, se vuelven a dar casos de confinamiento debido a la
actual situación sanitaria.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo la
reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de
Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e
interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten
en instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente,
con la literatura como vehículo de cultura.

I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

Hemos seguido el Decreto 183/2020, de 10 de noviembre que modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por
el que se establece la ordenación y el currículo de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía y la
Orden de 15 de enero de 2021 por la que se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje
del alumnado. Las líneas esenciales de la evaluación que emanan de esta normativa son:
1. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Bachillerato será continua, formativa, integradora y
diferenciada según las distintas materias.
2. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los
objetivos de las etapas en las evaluaciones continua y final, serán los criterios de evaluación y su concreción en
los estándares de aprendizaje evaluables. Se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de
evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro y los criterios de calificación incluidos en las
programaciones didácticas de las materias y ámbitos.
El profesorado de cada materia decidirá al término de cada curso, si el alumno o alumna ha logrado los objetivos
y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias correspondientes.
3. En aplicación del carácter formativo de la evaluación, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del
alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de
logro en las programaciones didácticas.
4. La evaluación del proceso de aprendizaje deberá ser integradora, lo que no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura.
PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura considera que:
1) Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter exclusivo, ni se evaluará
a ningún alumno por medio de una observación única. No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en
aquellas actividades o pruebas a las que el profesor conceda una valoración más destacada y tengan
consideración de actividades o pruebas oficiales de evaluación (de esta consideración se les advertirá
previamente). La no realización de estas pruebas (salvo causa plenamente justificada según las normas del
Instituto) traerá consigo la calificación negativa en el trimestre correspondiente o, en su caso, en la totalidad de la
materia o ámbitos.
2) Los miembros del Departamento establecen que los referentes para la comprobación del grado de adquisición
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de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las
distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje evaluables
reflejados en las programaciones didácticas de las diferentes materias y ámbitos. La única salvedad son los
alumnos de necesidades educativas especiales, los alumnos del aula de integración. Para este alumnado se
realizarán las adaptaciones pertinentes en colaboración con el Departamento de Orientación.
3) Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse suspensa y, en tal caso le corresponderá la calificación de
0 puntos sobre 10, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su
trabajo o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos suyos
o de otros mediante procedimientos deshonestos. Asimismo, el profesor podrá rechazar un examen o ejercicio
escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible; en este caso quedará a su criterio la repetición de la
prueba o su sustitución por una prueba oral.
4) En todas las pruebas objetivas se hará constar junto al enunciado de la pregunta la valoración numérica que
corresponde a la respuesta del alumno.
5) Las correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de los alumnos serán conocidas
por estos siempre que sea posible; para ello, el profesor mostrará los ejercicios una vez corregidos.
6) Para la evaluación se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de evaluación incluidos en el
proyecto educativo del centro y los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas.
La calificación de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y
pruebas realizadas, las cuales deberán ser variadas y capaces de ofrecer información relevante sobre el
cumplimiento de las competencias y los objetivos de la materia. La ponderación que se aplique a estas
observaciones estará en función de la importancia relativa que, en cada caso, el profesor les otorgue.
7) En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas todas
las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre
10.
8) El profesor informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación acerca de aquellos aspectos en los
que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación y sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos. La recuperación de una evaluación
suspensa se comprobará en la siguiente, mediante la combinación de los instrumentos que cada profesor, en su
programación, estime convenientes.
9) Al término de cada curso, se valorará el progreso de cada alumno y alumna en las distintas materias o ámbitos
así como el nivel competencial adquirido y en la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones
finales.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación, aparte de garantizar soportes y rigor, permiten el registro de datos de forma
continua y sistemática. Entre ellos podremos recurrir al cuaderno de clase, las actividades y tareas de refuerzo
y/o ampliación, los ejercicios de repaso, las listas de control, anecdotarios, diarios de clase, cuestionarios, fichas
de seguimiento, el portfolio, las rúbricas, escalas de observación, pruebas escritas de respuesta corta o larga, de
elección de opciones, además de otros instrumentos como presentaciones TIC, infografías, cuestionarios, etc.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA
Nuestro Departamento ha determinado que los criterios de calificación que nos van a servir de guía estén
relacionados con los cuatro bloques que conforman nuestra materia y que, a su vez, están relacionados con la
ponderación de los criterios de evaluación realizada para cada uno de los cursos que componen esta etapa.
Debemos indicar que se le ha dado más peso en la ponderación a aquellos criterios considerados
imprescindibles en cada uno de los bloques de contenidos. Los criterios de calificación (en general) para los dos
cursos que componen el Bachillerato serían, pues, los siguientes:
1º de Bachillerato:
-Bloque I: 20%
-Bloque II: 20%
-Bloque III: 40%
-Bloque IV: 20%
2º de Bachillerato:
-Bloque I: 10%
-Bloque II: 40%
-Bloque III: 25%
-Bloque IV: 25%
En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas todas
las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre
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10. Informaremos a nuestro alumnado de que la calificación global de nuestra materia procede tanto de la
calificación obtenida a través de las pruebas escritas que realicemos a lo largo del curso como de los proyectos y
trabajos individuales o grupales, el trabajo diario en el aula, la actitud positiva hacia la materia, la elaboración de
textos escritos, la realización de exposiciones orales (como hemos explicado anteriormente, únicamente en 1º de
Bachillerato), la participación en debates, las lecturas obligatorias...
Con respecto a las lecturas obligatorias, en el presente curso escolar vamos a trabajar con las siguientes
lecturas:
1º de Bachillerato:
-"La Celestina". Fernando de Rojas. Editorial Vicens Vives.
-"Rinconete y Cortadillo y otras novelas ejemplares". VVAA. Editorial Vicens Vives.
-"El sí de las niñas". Leandro Fernández de Moratín. Editorial Vicens Vives.
2º de Bachillerato
-"La realidad y el deseo". Luis Cernuda. Alianza Editorial.
-"Historia de una escalera". Antonio Buero Vallejo. Editorial Vicens Vives.
-"El cuarto de atrás". Carmen Martín Gaite. Editorial Cátedra.
Al término de cada curso, se valorará el progreso de cada alumno y alumna, así como el nivel competencial
adquirido y en la última sesión de evaluación se formularán las calificaciones finales.
RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
El profesor informará a los alumnos/as que hayan suspendido una evaluación acerca de aquellos aspectos en
que su rendimiento ha sido insuficiente, y les orientará respecto a los criterios de evaluación y las actividades que
han de llevar a cabo para alcanzaros. La recuperación de una evaluación suspensa se comprobará en la
siguiente, mediante la combinación de los instrumentos que cada profesor, en su programación, estime
convenientes. Para ello, cada miembro de este Departamento diseñará actividades de recuperación cuando la
calificación no sea positiva. En general, es recomendable que, como mínimo, al comienzo de la segunda y la
tercera evaluación se pueda llevar a cabo la recuperación de los criterios que el alumnado no haya superado en
la evaluación anterior, especialmente de aquellos que no vayan a tener continuidad en las evaluaciones
siguientes.
ALUMNOS CON LENGUA CASTELLANA PENDIENTE DE 1º DE BACHILLERATO
A los alumnos de 2º de Bachillerato con la asignatura de Lengua castellana y Literatura I de 1º pendiente de
aprobar, se les brinda la posibilidad de examinarse cada trimestre.
Se realizarán tres exámenes parciales por escrito (del bloque de literatura, ya que los conceptos de la parte
lingüística se evaluarán de forma más compleja en 2º Bachillerato). El profesor informará a los alumnos de los
contenidos de los que se examinarán en cada trimestre y los exámenes se realizarán en la fecha acordada entre
el profesor y el alumno, siempre y cuando se lleve a cabo uno por trimestre.
En dichas pruebas habrá de alcanzar una nota mínima de cinco puntos sobre un total de diez para que el
resultado sea considerado satisfactorio y la materia superada.
En los primeros días de septiembre, los alumnos que no hayan aprobado la asignatura pendiente tienen una
convocatoria extraordinaria en la que se examinarían de todo el programa de la asignatura.
RECUPERACIÓN Y REFUERZO DE ALUMNOS REPETIDORES.
Teniendo en cuenta la información de la evaluación final extraordinaria y el asesoramiento del Departamento de
Orientación sobre las medidas de atención a la diversidad que se consideran relevantes, el Departamento
acuerda un plan de intervención para los alumnos que repiten curso, el cual podrá ser revisado y/o modificado
siempre que se considere que nuevas estrategias puedan contribuir a dar una respuesta adecuada a las
necesidades que se vayan detectando.
Dicho plan está orientado a:
-Conseguir una integración efectiva del alumno repetidor en el grupo (haciéndole partícipe de las dinámicas de la
clase y de las actividades que pueda dominar del curso anterior con el objeto de mejorar su motivación y su
autoestima).
-Mejorar su autonomía.
-Incentivarlo para que adquiera rutinas como el uso de la agenda para llevar una adecuada planificación de
actividades.
-Diversificar los procedimientos e instrumentos de evaluación priorizando, sobre todo, los progresos en las
competencias clave. La observación diaria de su trabajo será prioritaria también.
-Evitar problemas de conducta, creando un buen ambiente de comunicación y manteniendo una actitud que
Pág.:

10 /61

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Miguel Sánchez López

favorezca la confianza

Fecha Generación: 15/02/2022 21:02:43

Cód.Centro: 23003934

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
Los alumnos y alumnas que hayan sido evaluados negativamente en junio podrán presentarse a la prueba
extraordinaria de septiembre. El alumnado será informado sobre los criterios no superados y los objetivos no
alcanzados. La prueba se basará en dichos criterios y objetivos no superados.

J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, en el Capítulo IV de la Orden de
14 de julio de 2016 y en la Orden de 15 de enero de 2021, en el marco de la planificación de la Consejería
competente en materia de educación.
Las medidas de atención a la diversidad en estas etapas estarán orientadas a responder a las necesidades
educativas concretas del alumnado y al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos de la etapa y de
la materia. No podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar dichos objetivos y la
titulación correspondiente.
ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de los individuos que
integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las habilidades y expectativas de alumnos
y alumnas constituye un principio fundamental que debe regir la acción educativa, para asegurar la igualdad de
oportunidades de todos los alumnos ante la educación, y poner los medios para evitar el fracaso escolar y el
riesgo de abandono del sistema educativo.
La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones
sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas medidas han de orientarse a alcanzar los
objetivos y las competencias establecidas para el Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e
igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no
discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación de la comunidad educativa.
La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y estilos de
aprendizaje están contempladas en la combinación de metodologías, en la diversidad de agrupamientos,
actividades complejas y tareas propuestos; en la combinación de lenguajes y soportes, en la posibilidad de
articular distintos itinerarios¿ elementos todos ellos orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de cada
alumno y a permitir su desarrollo individual.
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, el profesorado incluirá actividades de refuerzo y ampliación
destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales en esta etapa.
Otra alternativa consiste en diseñar adaptaciones curriculares individualizadas para alumnos con necesidades
educativas especiales, ajustar la programación general y/o de las unidades didácticas a un alumno o alumna
concreto. Este es un proceso de toma de decisiones sobre los elementos del currículo para dar respuestas
educativas a las necesidades educativas de los alumnos y alumnas mediante la realización de modificaciones en
los elementos de acceso al currículo y/o en los mismos elementos que lo constituyen. En este caso, se contaría
con la colaboración del Departamento de Orientación.
Considerando la heterogeneidad del alumnado, resulta necesario que los enfoques metodológicos se adapten a
las necesidades peculiares de cada individuo, entendiendo esta diversidad como beneficiosa para el
enriquecimiento general del grupo. Cada alumno o alumna aprende a un ritmo diferente, por lo que debemos
procurar, en la medida de lo posible, diseñar estrategias que ayuden a avanzar tanto al alumnado que destaca
como al que tiene dificultad (por razones diversas) y que debemos valorar cuanto antes para establecer unas
pautas adecuadas de intervención didáctica que permitan su desarrollo óptimo. El profesorado, a estos efectos,
debe elegir el material conveniente (materiales en papel o informáticos, Internet y demás soportes audiovisuales,
programas de ordenador, etc.) basándose no sólo en criterios académicos, sino también en aquellos que tengan
en cuenta la atención a la diversidad en el aula. Para ello será conveniente contar con una nutrida colección de
materiales y de fuentes de acceso a la información.
En este sentido es imprescindible atender siempre a los siguientes aspectos:
-Conocimiento del alumnado. Es necesario conocer los intereses, necesidades, capacidades, estilos cognitivos,
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etc., de cada uno de los alumnos y alumnas. La evaluación inicial al inicio del curso y al comienzo de cada unidad
didáctica nos ayudará a profundizar en este conocimiento. La sistematización de la evaluación continua
asegurará la información necesaria sobre cada alumno a lo largo del proceso. Los datos obtenidos y su análisis
nos ayudarán a tomar decisiones para adaptar el desarrollo de la programación.
-Secuenciar adecuadamente los contenidos atendiendo a los niveles de comprensión. De manera que se ajusten
al nivel de los alumnos y se proceda gradualmente hacia niveles de complejidad y dificultad mayores. La
diversidad se atenderá, en cada unidad didáctica, teniendo en cuenta el grado de comprensión del alumnado y el
grado de dificultad para entender los conocimientos que se vayan trabajando. Los contenidos serán explicados o
trabajados tomando como referencia los contenidos básicos, ofreciendo informaciones con mayor o menor
profundidad según la comprensión y el progreso del alumnado. También se podrán utilizar otras informaciones
escritas, gráficas, plásticas, sonoras o digitales para quienes presenten dificultades.
-Niveles de profundidad, complejidad o dificultad de las actividades y tareas. Las actividades y propuestas deben
organizarse de forma jerárquica, según su dificultad. Las tareas (actividades, ejercicios, trabajos, indagaciones o
pequeñas investigaciones) serán variadas y con diversos grados de dificultad. Para ello, el profesor o profesora
puede seleccionar las más adecuadas entre las incluidas en la programación, o indicar otras que considere
pertinentes, estableciendo tiempos flexibles para su realización.
-Programar actividades y tareas diseñadas para responder a los diferentes estilos cognitivos presentes en el
aula. Cada alumno tiene una serie de fortalezas que debemos aprovechar y debilidades que deben potenciarse.
El conocimiento de las mismas así como el de las inteligencias múltiples predominantes en cada uno, y de las
estrategias y procedimientos metodológicos que mejor se ajustan a los distintos miembros de la clase,
contribuirán a planificar con mayor acierto nuestras propuestas de trabajo.
-Plantear diferentes metodologías, estrategias, instrumentos y materiales para aprender. Desplegar un amplio
repertorio metodológico que conecte con todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Sin duda alguna, en el
aula encontraremos alumnos que funcionen mejor con métodos deductivos (de lo general a lo particular), pero,
junto a ellos, convivirán chicos y chicas con una predisposición mayor por la exploración inductiva, o bien por
métodos comparativos, o que tengan facilidad para ejercitar su memorización, o la intuición, o la acción guiada...
-Adaptar las técnicas, instrumentos y criterios de evaluación a la diversidad de la clase, especialmente a aquellos
que manifiesten dificultades de comprensión.
-Debemos, igualmente, prever los problemas que pueda observar el alumnado inmigrante.
Por este motivo se ha considerado pertinente contemplar las siguientes medidas:
-Enfocar las cuestiones lingüísticas desde un punto de vista esencialmente pragmático, de modo que puedan
resultar de utilidad para todo el alumnado independientemente de sus intereses, gustos, aficiones particulares o
proyectos de futuro. La consideración de la lengua como un instrumento que, aunque es necesario conocer de
manera científica, nos ha de servir básicamente para comunicarnos, implica dar respuesta al interés del conjunto
del alumnado.
-Incorporar una amplia diversidad de textos. Entre los mismos, una parte representa modelos textuales que
habitualmente habrán de manejar los alumnos y alumnas. En cuanto a los textos literarios, estos han sido
seleccionados considerando siempre tanto la calidad literaria como el interés y la motivación del conjunto del
alumnado, de tal modo que se pueda atender al desarrollo de los contenidos planteados en el currículo y
fomentar, al mismo tiempo, el gusto por la lectura y, en su caso, la escritura literaria.
-Considerar la importancia de la comprensión y expresión textuales como fundamentos de la competencia en
comunicación lingüística. Se insisten en estas dimensiones competenciales priorizándolas, de manera que el
alumnado pueda acceder a otros conocimientos y expresarlos con propiedad.
-La propuesta de actividades que acompaña a la teoría expuesta y a la selección de textos permite graduar el
nivel de exigencia al alumnado. El profesorado puede, de este modo, seleccionar las que estime oportunas según
los intereses, necesidades o carencias de sus alumnos.
K.

Actividades complementarias y extraescolares

Se ha acordado en Claustro de profesores que debido a la especial situación sanitaria provocada por la
pandemia COVID-19 que nos lleva afectando desde marzo de 2020, durante el primer trimestre de este curso
21-22, no se van a realizar salidas fuera del centro que impliquen el uso de autobuses u otros medios de
transporte ni asistencia a espacios cerrados. Si la situación sanitaria lo permite, se podrían retomar este tipo de
actividades avanzado el curso, en cuyo caso, podrían realizarse visitas ya realizadas en cursos anteriores como
las realizadas a las casas-museo de Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Miguel Hernández, etc., o la
asistencia a representaciones teatrales.
De todas formas, para el presente curso escolar nuestro Departamento sí ha programado diversas actividades
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complementarias que se irán desarrollando a lo largo del curso, como, por ejemplo:
-"Encuentros literarios" con Cristian Alcaraz, poeta. Actividad solicitada al Ministerio de Educación y Deporte. Se
llevará a cabo el 17 de noviembre para los niveles de 1º y 2º de Bachillerato.
-"I Torneo de Debate Miguel Sánchez López". Tendrá lugar desde noviembre hasta el 21 de diciembre y está
enfocado para 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato.
-"III Torneo provincial de Debate de la Junta de Andalucía". Tendrá lugar desde el 14 de diciembre hasta marzo
de 2022 para 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato.
Además, como es tradicional en nuestro centro, se organizará (si la situación sanitaria lo permite) la Feria del
Libro y el concurso de ortografía, ambos en el 2º Trimestre.
Se proponen actividades de fomento de la lectura como la realización de vídeos o carteles por parte de miembros
de la comunidad recomendando libros de su preferencia.
Nuestro Departamento también podrá participar en concursos literarios externos al centro y en talleres de
animación a la lectura y escritura así como colaborar en las actividades realizadas en torno a la celebración del
Día de la Paz, el Día de Andalucía, el Día de la Mujer Escritora. Concretamente, para celebrar este último día y
dentro de las actividades que se desarrollan desde el Plan de Igualdad, se va a colaborar con el Departamento
de EPV para realizar una actividad sobre la poetisa Elvira Sastre (ilustración de un poema de esta autora).

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M. Situación Covid y Semipresencialidad.
Debido a las circunstancias derivadas de la pandemia causada por Covid-19 que nos afectan desde marzo de
2020, se acuerda en el Claustro de profesores celebrado el 8 de septiembre del presente año 2021, que se
atenderá telemáticamente (preferentemente a través de la plataforma Google Classroom) a los posibles alumnos
que sean confinados.
Asimismo, se acordó que únicamente se contemplará la opción de impartir la docencia de manera semipresencial
en el hipotético caso de que la localidad alcance el nivel 3 o 4 de alerta sanitaria y sólo en aquellas aulas en las
que no se pueda mantener la distancia mínima de seguridad. De esa manera, se contribuiría a evitar
aglomeraciones tanto en las aulas como en los patios y zonas comunes del centro.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4
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6

7

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

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

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

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

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

2

3

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

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

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

Denominación

Ponderación %

LCL.1

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

10

LCL.2

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

5

LCL.3

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

5

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

LCL.2

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

5

LCL.5

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

5

LCL.3

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

5

LCL.3

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

5

LCL.4

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

5

LCL.1

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

5

LCL.3

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

5

LCL.6

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

5
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LCL.4

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

5

LCL.4

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

5

LCL.7

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

5

LCL.8

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

5

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

La comunicación, la lengua y los textos
Título

Primer trimestre, punto 3
Temporización

2
Número

La literatura medieval
Título

Primer trimestre
Temporización

La palabra

Número

Título

Primer trimestre la
morfología y segundo y
tercer trimestre la Sintaxis
Temporización

4
Número

La literatura de los Siglos de Oro
Título

Segundo trimestre
Temporización

5
Número

La oración
Título

Segundo y tercer trimestre
Temporización

La literatura de los siglos XVIII y XIX

Tercer trimestre

3

6

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar
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F. Metodología
La metodología por la que se regirá la impartición del ejercicio docente en nuestra asignatura Lengua castellana y
Literatura es aquella que tiene como finalidad conseguir los objetivos de los cuatros bloques de contenido a
través de una actitud activa, crítica y humanista. Además, como base, se incorporará una metodología
innovadora que recoge ténicas como el trabajo cooperativo, el Flipped Classroom, la tertulia dialógica, el Speech
elevator combinado con la oratoria o la misma clase magistral que sigue siendo igualmente necesaria y válida a
partes iguales.
En cada unidad didáctica, se proponen constantemente actividades de diverso tipo y, también, de distinta
complejidad. Este curso se fomentará el trabajo individual para evitar contactos cercanos entre el alumnado.
Especial atención entre los recursos metodológicos se le conceden al ejercicio de oratoria y la comprensión real
de textos tanto de carácter ensayística/periodístico como literario, por lo que una de las metodologías más
utilizadas será el análisis crítico mediante realización de seminarios de lectura y reflexión crítica de la misma.
La comprensión de textos es una de las tareas más relevantes que se plantea constantemente en nuestras
unidades, desde la lectura inicial a los comentarios finales, tanto críticos como literarios. Estas actividades
fomentan el desarrollo de la autonomía personal y amplía la dimensión comprensiva de la competencia lingüística
del alumnado, capacitándolo para adquirir cualquier tipo de conocimiento y para interpretar de forma más amplia,
profunda y coherente el mundo que lo rodea.
La acción metodológica está diseñada tanto para afianzar los saberes ya adquiridos sobre la forma y el uso de la
lengua, como para mejorar la capacidad interpretativa de los textos, incluidos los literarios. De este modo,
proponemos trabajar en un medio que propicie los siguientes aspectos:
a. La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a un contexto comunicativo
rico y diversificado e identificar y reconocer los diversos indicios situacionales.
b. La comprensión y producción guiadas, que facilitan:
-la localización e identificación de indicios lingüísticos necesarios para comprender;
-la inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para aplicarla en contextos similares;
-el desarrollo de un saber hacer a través de actividades pautadas, y ejercicios y actividades de comprensión
global.
c. El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o proyectos que fomenten la
conceptualización metalingüística (observar, diferenciar, comparar, generalizar, asociar, clasificar, definir hechos
o elementos lingüísticos), según los siguientes criterios:
-La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua.
-La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de sistematización y de
conceptualización.
-La creación de textos personales del alumno en los que se apliquen los conocimientos adquiridos y se
desarrollen nuevos conocimientos.
d. El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos literarios para conocer los
condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y estilos, autores y escuelas literarias, así como el
contexto histórico y la tradición estética en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no es otra
que la de promover la interpretación de los mismos. Entendemos que leer es bastante más que saber reconocer
cada una de las palabras que componen el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber
interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios.
Por ello, leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber avanzar a la par que el texto,
saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos,
experiencias¿) para establecer inferencias de comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación.
e. La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en los siguientes aspectos:
- La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura mediante la utilización de
recursos diversos.
- El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos.
- La realización de ejercicios de simulación en contextos conocidos.
Hemos de recordar, que en lo correspondente a la legislación reguladora de la etapa de Bachillerato, se cita la
necesidad de la investigación como herramienta para adquirir y construir los conocimientos de parte del
alumnado de una manera crítica. Por ello, la metodología tendrá un enfoque investigador de cara a que el
alumnado utilice las fuentes y los recursos de una manera responsable y eficaz.
Además de lo arriba expresado, la metodología propuesta incide en el propio trabajo de los alumnos y alumnas, a
los que frecuentemente se les sugiere labores de investigación. Ello implica enfrentar al alumnado con diversos
medios de obtención de información (medios de comunicación, Internet, bibliotecas escolares, institucionales o
digitales, etc.).
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G. Materiales y recursos didácticos
El libro de texto utilizado es el correspondiente a la editorial Sansy, puesto que en él se recogen algunas de las
claves introductorias a la preparación de la Prueba de Acceso Universitario, además de multitud de recursos de
análisis literario desde un enfoque crítico y pormenorizado.. Los recursos digitales que aporta dicha editorial, ya
sea el libro digital o los recursos disponibles en la web, suponen un amplio material, motivador para el alumno y
enormemente rico para el profesorado. Disponemos de numerosos recursos para atender a la diversidad.
Además, emplearemos todo tipo de textos cuya variada tipología permita reflexionar a nuestros alumnos y
alumnas sobre las diferentes formas y contenidos que puede adoptar el mensaje de la comunicación, así como
hacer un análisis crítico de la carga estilística que algunos de ellos encierren; aunque el libro de texto ya tiene en
sí unos textos formalizados con dicho objetivo, es beneficioso que sean proporcionados otros -acaso más
actuales- que puedan resultar aún más motivadores. Es incluso el discurso de nuestros propios alumnos tomados éstos espontáneamente o de un modo más programado- el que en ocasiones puede resultar más
beneficioso y motivador para ellos. Y cómo no, el texto literario se ha de alzar como otro de los cimientos básicos
sobre el que los jóvenes de secundaria han de construir y perfeccionar sus destrezas comunicativas, dado el
incuestionable quilataje lingüístico que posee y su riqueza estilística; obvio es que el libro de texto hace una
selección coherente de textos literarios, pero es conveniente complementar dicha selección con otros que se
estimen convenientes en virtud de su estructura, su contenido ideológico o su abanico estilístico y, en caso de
estimarse conveniente, completarse con una serie de lecturas obligatorias.
Por otro lado, la prensa nos ofrecerá un material de apoyo extraordinariamente pedagógico.
Las letras de canciones y anuncios televisivos -proyectadas en la pizarra digital- suelen ser motivadoras para
nuestros jóvenes, ya que ciertas obras literarias con las que hayan estado trabajando, si son reforzadas con la
versión cinematográfica correspondiente, pueden alentar a la lectura de otras obras o bien al interés aún mayor
por la obra, el autor o el periodo en cuestión. Del mismo modo, las audiciones de algunas obras fundamentalmente poéticas-, bien en su vertiente recitada, bien en la cantada al son de la música, pueden, de
una parte, servir como motivación añadida sobre la obra, autor o periodo, y, de otra parte, pueden ser modelos
de expresión oral, recitado, declamación y códigos no verbales que también comunican determinados mensajes.
La presencia de pizarras digitales supondrá un buen apoyo para la labor pedagógica y didáctica.
También hemos de servirnos de los diccionarios y de las enciclopedias no ya sólo como elemento de ayuda para
la investigación del alumno, sino también como objeto de enseñanza, pues resulta preocupante que
determinados alumnos de estas edades no sepan manejar con suficiencia una herramienta tan importante y
necesaria para su vida como es el diccionario. La conexión a Internet permite consultar las dudas que surjan en
el aula mediante la página web de la RAE.
Dispondremos del fondo de la Biblioteca del centro para las lecturas tanto obligatorias como voluntarias.
Se utilizará la plataforma Classroom como vía de comunicación entre profesorado y alumnado para exponer en
ella tanto apuntes como tareas que han de realizar y entregar los alumnos diaria o semanalmente, en caso de
confinamiento total o parcial.
Las lecturas obligatorias para este curso son las siguientes:
"La Celestina", de Fernando de Rojas.
"Rinconete y Cortadillo" de Miguel de Cervantes Saavedra, de adaptaciones modernas.
"El sí de las niñas", de N. Fernández de Moratín.
H. Precisiones sobre la evaluación
Sin especificar
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 1º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 23003934

5

6

7

8
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9

10

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

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

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

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

Fecha Generación: 15/02/2022 21:02:43

Cód.Centro: 23003934

Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

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

2

3

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

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

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

Denominación

Ponderación %

LCL.1

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

10

LCL.2

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

5

LCL.3

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

5

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

LCL.3

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

5

LCL.4

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

5

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

LCL.3

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

5

LCL.4

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

5

LCL.5

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

5

LCL.6

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

5
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LCL.7

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

5

LCL.8

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

5

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

LCL.3

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

5

LCL.4

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

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Temporización

El texto

Número

Título

Primer trimestre punto 3 y
resto durante el segundo y
tercer trimestre
Temporización

2
Número

La literatura medieval
Título

Primer trimestre
Temporización

La palabra

1
Fecha Generación: 15/02/2022 21:02:43

Título

Número

Título

¿Primer trimestre morfología,
resto segundo y tercer
trimestre
Temporización

4
Número

La literatura de los Siglos de Oro
Título

Segundo trimestre
Temporización

La oración

Título

Primer trimestre oración
simple. Segundo trimestre
oración compuesta
coordinada y subordinadas
adjetivas y sustantivas.
Temporización

La literatura de los siglos XVIII y XIX

Tercer trimestre

3

5

Número
6
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar
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F. Metodología
La metodología por la que se regirá la impartición del ejercicio docente en nuestra asignatura Lengua castellana y
Literatura es aquella que tiene como finalidad conseguir los objetivos de los cuatros bloques de contenido a
través de una actitud activa, crítica y humanista. Además, como base, se incorporará una metodología
innovadora que recoge ténicas como el trabajo cooperativo, el Flipped Classroom, la tertulia dialógica, el Speech
elevator combinado con la oratoria o la misma clase magistral que sigue siendo igualmente necesaria y válida a
partes iguales.
En cada unidad didáctica, se proponen constantemente actividades de diverso tipo y, también, de distinta
complejidad. Este curso se fomentará el trabajo individual para evitar contactos cercanos entre el alumnado.
Especial atención entre los recursos metodológicos se le conceden al ejercicio de oratoria y la comprensión real
de textos tanto de carácter ensayística/periodístico como literario, por lo que una de las metodologías más
utilizadas será el análisis crítico mediante realización de seminarios de lectura y reflexión crítica de la misma.
La comprensión de textos es una de las tareas más relevantes que se plantea constantemente en nuestras
unidades, desde la lectura inicial a los comentarios finales, tanto críticos como literarios. Estas actividades
fomentan el desarrollo de la autonomía personal y amplía la dimensión comprensiva de la competencia lingüística
del alumnado, capacitándolo para adquirir cualquier tipo de conocimiento y para interpretar de forma más amplia,
profunda y coherente el mundo que lo rodea.
La acción metodológica está diseñada tanto para afianzar los saberes ya adquiridos sobre la forma y el uso de la
lengua, como para mejorar la capacidad interpretativa de los textos, incluidos los literarios. De este modo,
proponemos trabajar en un medio que propicie los siguientes aspectos:
a. La comunicación en sus más amplias manifestaciones. Ello implica estar expuesto a un contexto comunicativo
rico y diversificado e identificar y reconocer los diversos indicios situacionales.
b. La comprensión y producción guiadas, que facilitan:
-la localización e identificación de indicios lingüísticos necesarios para comprender;
-la inferencia de información lingüística, situacional y metalingüística para aplicarla en contextos similares;
-el desarrollo de un saber hacer a través de actividades pautadas, y ejercicios y actividades de comprensión
global.
c. El trabajo focalizado en la lengua, centrado en actividades, tareas o proyectos que fomenten la
conceptualización metalingüística (observar, diferenciar, comparar, generalizar, asociar, clasificar, definir hechos
o elementos lingüísticos), según los siguientes criterios:
-La deducción (observación) de normas de funcionamiento del sistema de la lengua.
-La aplicación de un saber operativo para resolver ejercicios de tipo metalingüístico, de sistematización y de
conceptualización.
-La creación de textos personales del alumno en los que se apliquen los conocimientos adquiridos y se
desarrollen nuevos conocimientos.
d. El conocimiento de los textos literarios. Ello implica partir siempre de los textos literarios para conocer los
condicionamientos lingüísticos de los diferentes géneros y estilos, autores y escuelas literarias, así como el
contexto histórico y la tradición estética en que se han producido. La finalidad del trabajo con los textos no es otra
que la de promover la interpretación de los mismos. Entendemos que leer es bastante más que saber reconocer
cada una de las palabras que componen el texto: leer es, básicamente, saber comprender, y, sobre todo, saber
interpretar, o sea, saber llegar a establecer nuestras propias opiniones, formuladas como valoraciones y juicios.
Por ello, leer es participar en un proceso activo de recepción; y saber leer es saber avanzar a la par que el texto,
saber detectar pautas e indicios, ser capaz de integrar nuestras aportaciones (saberes, vivencias, sentimientos,
experiencias¿) para establecer inferencias de comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación.
e. La síntesis productiva de conocimientos. Esta operatividad se manifiesta en los siguientes aspectos:
- La resolución de tareas referentes al conocimiento de la lengua o de la literatura mediante la utilización de
recursos diversos.
- El saber expresarse de manera «creativa» y adecuada a los contextos.
- La realización de ejercicios de simulación en contextos conocidos.
Hemos de recordar, que en lo correspondente a la legislación reguladora de la etapa de Bachillerato, se cita la
necesidad de la investigación como herramienta para adquirir y construir los conocimientos de parte del
alumnado de una manera crítica. Por ello, la metodología tendrá un enfoque investigador de cara a que el
alumnado utilice las fuentes y los recursos de una manera responsable y eficaz.
Además de lo arriba expresado, la metodología propuesta incide en el propio trabajo de los alumnos y alumnas, a
los que frecuentemente se les sugiere labores de investigación. Ello implica enfrentar al alumnado con diversos
medios de obtención de información (medios de comunicación, Internet, bibliotecas escolares, institucionales o
digitales, etc.).
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G. Materiales y recursos didácticos
El libro de texto utilizado es el correspondiente a la editorial Sansy, puesto que en él se recogen algunas de las
claves introductorias a la preparación de la Prueba de Acceso Universitario, además de multitud de recursos de
análisis literario desde un enfoque crítico y pormenorizado.. Los recursos digitales que aporta dicha editorial, ya
sea el libro digital o los recursos disponibles en la web, suponen un amplio material, motivador para el alumno y
enormemente rico para el profesorado. Disponemos de numerosos recursos para atender a la diversidad.
Además, emplearemos todo tipo de textos cuya variada tipología permita reflexionar a nuestros alumnos y
alumnas sobre las diferentes formas y contenidos que puede adoptar el mensaje de la comunicación, así como
hacer un análisis crítico de la carga estilística que algunos de ellos encierren; aunque el libro de texto ya tiene en
sí unos textos formalizados con dicho objetivo, es beneficioso que sean proporcionados otros -acaso más
actuales- que puedan resultar aún más motivadores. Es incluso el discurso de nuestros propios alumnos tomados éstos espontáneamente o de un modo más programado- el que en ocasiones puede resultar más
beneficioso y motivador para ellos. Y cómo no, el texto literario se ha de alzar como otro de los cimientos básicos
sobre el que los jóvenes de secundaria han de construir y perfeccionar sus destrezas comunicativas, dado el
incuestionable quilataje lingüístico que posee y su riqueza estilística; obvio es que el libro de texto hace una
selección coherente de textos literarios, pero es conveniente complementar dicha selección con otros que se
estimen convenientes en virtud de su estructura, su contenido ideológico o su abanico estilístico y, en caso de
estimarse conveniente, completarse con una serie de lecturas obligatorias.
Por otro lado, la prensa nos ofrecerá un material de apoyo extraordinariamente pedagógico.
Las letras de canciones y anuncios televisivos -proyectadas en la pizarra digital- suelen ser motivadoras para
nuestros jóvenes, ya que ciertas obras literarias con las que hayan estado trabajando, si son reforzadas con la
versión cinematográfica correspondiente, pueden alentar a la lectura de otras obras o bien al interés aún mayor
por la obra, el autor o el periodo en cuestión. Del mismo modo, las audiciones de algunas obras fundamentalmente poéticas-, bien en su vertiente recitada, bien en la cantada al son de la música, pueden, de
una parte, servir como motivación añadida sobre la obra, autor o periodo, y, de otra parte, pueden ser modelos
de expresión oral, recitado, declamación y códigos no verbales que también comunican determinados mensajes.
La presencia de pizarras digitales supondrá un buen apoyo para la labor pedagógica y didáctica.
También hemos de servirnos de los diccionarios y de las enciclopedias no ya sólo como elemento de ayuda para
la investigación del alumno, sino también como objeto de enseñanza, pues resulta preocupante que
determinados alumnos de estas edades no sepan manejar con suficiencia una herramienta tan importante y
necesaria para su vida como es el diccionario. La conexión a Internet permite consultar las dudas que surjan en
el aula mediante la página web de la RAE.
Dispondremos del fondo de la Biblioteca del centro para las lecturas tanto obligatorias como voluntarias.
Se utilizará la plataforma Classroom como vía de comunicación entre profesorado y alumnado para exponer en
ella tanto apuntes como tareas que han de realizar y entregar los alumnos diaria o semanalmente, en caso de
confinamiento total o parcial.
Las lecturas obligatorias para este curso son las siguientes:
"La Celestina", de Fernando de Rojas.
"Rinconete y Cortadillo" de Miguel de Cervantes Saavedra, de adaptaciones modernas.
"El sí de las niñas", de N. Fernández de Moratín.

H. Precisiones sobre la evaluación
Sin especificar
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 23003934

5

6

7

8
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9

10

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

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

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

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

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

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

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

Pág.:

45 /61

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Miguel Sánchez López

C. Ponderaciones de los criterios

Fecha Generación: 15/02/2022 21:02:43

Cód.Centro: 23003934

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

LCL.1

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

2,5

LCL.2

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

2,5

LCL.3

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

2,5

LCL.4

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

2,5

LCL.1

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

10

LCL.2

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

10

LCL.3

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

10

LCL.4

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

10

LCL.1

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

3

LCL.2

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

3

LCL.3

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

3

LCL.4

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

5
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LCL.5

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

5

LCL.6

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

2

LCL.7

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

2

LCL.8

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

1

LCL.9

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

1

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

LCL.3

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

5

LCL.4

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

5

LCL.5

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

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Elaboración de comentarios de texto
Título

Primera evaluación
Temporización

Oración simple: tipología oracional, tipos de perífrasis, tipos de
se y análisis
Título

Primera evaluación
Temporización

Oración compuesta. Tipos y análisis sintáctico

Primera evaluación

2
Número
3
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Número

Título

Temporización
Primera evaluación

Número

Modernismo y vanguardias. Tendencias, autores y obras más
representativas
Título

Temporización

5
Número

La Generación del 27
Título

Primera evaluación
Temporización

Narrativa de principios de siglo hasta 1940: tendencias,
autores y obras
Título

Primera evaluación

4

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

6
Número
7
Número
8
Número
9
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Número
10
Número

Oración subordinada: Proposiciones sustantivas, adjetivas y
adverbiales
Título
El teatro de principios de siglo hasta 1940: tendencias, autores
y obras
Título
La poesía desde 1940 hasta 1975: tendencias, autores y
obras
Título
Narrativa desde desde 1940 hasta 1975: tendencias, autores y
obras
Título

Temporización
Segundo trimestre
Temporización
Segundo trimestre
Temporización
Segundo trimestre
Temporización
Segundo trimestre
Temporización
Segundo trimestre

Número

El teatro desde 1940 a la actualidad; tendencias, autores y
obras
Título

Temporización

12
Número

Objetividad y Subjetividad
Título

Tercer trimestre
Temporización

13
Número

Formación de palabras
Título

Tercer trimestre
Temporización

Narrativa desde 1975 a la actualidad: tendencias, autores y
obras
Título

Tercer trimestre

11

14
Número
15

La poesía desde 1975 a la actualidad: tendencias, autores y
obras

Temporización
Tercer trimestre

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar
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F. Metodología
La metodología que se emplea es variada y trata de abordar de forma eficaz y amena los diferentes aspectos de
la asignatura. En este sentido, en relación a los bloques de Comunicación oral y escrita, la metodología abraza
diferentes pedagogías. Unas más tradicionales como la oratoria o el imprescindible comentario de texto para este
curso y otras más innovadoras o actuales como el trabajo cooperativo, las Flipped Classroom, tertulias dialógica
o el Speech elevator. No obstante, creemos que en este curso es clave el análisis de textos tanto de las obras
literarias más representativas de la Literatura Española del siglo XX como de artículos de prensa, columnas que
contribuyen en gran medida a cultivar la formación integral del alumnado y a ampliar su conciencia con respecto
a la sociedad actual. A través del comentario de estos artículos y fragmentos, el alumnado podrá profundizar en
el sentido de las obras, en la tesis y argumentos de los artículos de opinión, la intención comunicativa, el tipo de
estructura y los mecanismos de cohesión. Un análisis hondo que será muy útil para que, posteriormente, escriba
de forma creativa un discurso argumentativo que manifieste su espíritu crítico y su madurez cultural y expresiva.
Esta capacidad expresiva la trabajamos del mismo modo con el análisis de vídeos sobre la actualidad, reportajes
fotográficos como los de los premios Pulitzer, etc.
En cuanto al bloque de conocimiento de la lengua, impartimos la parte teórica mediante clases magistrales que
alternarán el contenido de nuestro libro de la editorial Sansy junto con presentaciones Power Point o Prezzi, que
complementan y amplían la perspectiva del libro. Por otro lado, como es de suponer, la parte práctica se basa en
el ejercicio repetitivo de cuestiones como el análisis morfosintáctico, la formación de palabras o la búsqueda en el
DRAE de las palabras y expresiones peculiares o desconocidas que encontramos en cada fragmento.
Por último, en el bloque de Educación literaria, de nuevo trabajamos la historia de la literatura a través del apoyo
del libro, presentaciones Power Point, con los que enriquecemos la clase magistral gracias a la documentación
textual, pictórica o fotográfica. En este caso, conviene destacar la importancia de la lectura comprensiva y
analítica de textos que son plenamente representativos de cada género literario, de cada época y de cada
tendencia; de modo que el alumnado comprenda cómo ha evolucionado la literatura española en el siglo XX a
raíz de los sucesos históricos y tendencias o modas culturales.
Además, dentro de este bloque, también trabajamos la producción de textos de interés literario y artístico,
mediante la realización de talleres de escritura literaria y creación de microrrelatos que conectan al alumnado de
una forma directa y eficaz con la esencia de la literatura, la diversión y el juego mágico de la escritura; y, como
consecuencia, la pasión y el afecto por la lectura.
Como conclusión, hacemos hincapié en la heterogeneidad de la metodología. En la variedad está el gusto y con
ella conseguimos acercarnos de diferentes maneras al alumnado para lograr su compromiso y motivación.
Vídeos, fotografía, blogs, presentaciones, debates, talleres de escritura creativa, lecturas dialógicas y analíticas¿
metodologías que persiguen el éxito educativo y la pasión por la asignatura.
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G. Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos didácticos ya se han comentado en el epígrafe de la metodología por lo que no vamos
a extendernos en la repetición. Para lograr la variedad, el éxito educativo y transmitir la pasión por nuestra
disciplina, nos apoyamos en todo tipo de materiales: vídeos, fotografía, pintura, escultura y arquitectura
representativas del arte español del siglo XX, presentaciones, blogs, prensa, nuestro libro de la editorial Sansy,
los libros de lectura obligatoria aprobados por la comisión de las PEVAU y, sobre todo, textos, muchísimos
textos. Como ya hemos señalado, esta variedad transforma las clases de Lengua Castellana y Literatura en
sesiones amenas y dinámicas.
H. Precisiones sobre la evaluación
Sin especificar
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - 2º DE BACHILLERATO (HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES (
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3
4

Cód.Centro: 23003934

5

6

7

8
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9

10

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

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

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

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

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

Fecha Generación: 15/02/2022 21:02:43
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Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

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

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

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

Denominación

Ponderación %

LCL.1

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

2,5

LCL.2

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

2,5

LCL.3

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

2,5

LCL.4

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

2,5

LCL.1

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

10

LCL.2

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

10

LCL.3

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

10

LCL.4

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

10

LCL.1

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

3

LCL.2

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

3

LCL.3

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

3

LCL.4

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

5
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LCL.5

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

5

LCL.6

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

2

LCL.7

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

2

LCL.8

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

1

LCL.9

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

1

LCL.1

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

5

LCL.2

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

5

LCL.3

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

5

LCL.4

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

5

LCL.5

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

5

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Elaboración de comentarios de texto
Título

Primera Evaluación
Temporización

Oración simple: tipología oracional, tipos de perífrasis, tipos de
se y análisis
Título

Primera Evaluación
Temporización

Oración compuesta. Tipos y análisis sintáctico

Primera Evaluación

2
Número
3
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Número

Título

Temporización
Primera Evaluación

Número

Modernismo y vanguardias. Tendencias, autores y obras más
representativas
Título

Temporización

5
Número

La Generación del 27
Título

Primera Evaluación
Temporización

Narrativa de principios de siglo hasta 1940: tendencias,
autores y obras
Título

Primera Evaluación

4
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6
Número
7
Número
8
Número
9
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Número
10
Número

Oración subordinada: Proposiciones sustantivas, adjetivas y
adverbiales
Título
El teatro de principios de siglo hasta 1940: tendencias, autores
y obras
Título
La poesía desde 1940 hasta 1975: tendencias, autores y
obras
Título
Narrativa desde desde 1940 hasta 1975: tendencias, autores y
obras
Título

Temporización
Segunda Evaluación
Temporización
Segunda Evaluación
Temporización
Segunda Evaluación
Temporización
Segunda Evaluación
Temporización
Segunda Evaluación

Número

El teatro desde 1940 a la actualidad; tendencias, autores y
obras
Título

Temporización

12
Número

Objetividad y Subjetividad
Título

Tercera Evaluación
Temporización

13
Número

Formación de palabras
Título

Tercera Evaluación
Temporización

Narrativa desde 1975 a la actualidad: tendencias, autores y
obras
Título

Tercera Evaluación

11

14
Número
15

La poesía desde 1975 a la actualidad: tendencias, autores y
obras

Temporización
Tercera Evaluación

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Sin especificar
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F. Metodología
La metodología que se emplea es variada y trata de abordar de forma eficaz y amena los diferentes aspectos de
la asignatura. En este sentido, en relación a los bloques de Comunicación oral y escrita, la metodología abraza
diferentes pedagogías. Unas más tradicionales como la oratoria o el imprescindible comentario de texto para este
curso y otras más innovadoras o actuales como el trabajo cooperativo, las Flipped Classroom, tertulias dialógica
o el Speech elevator. No obstante, creemos que en este curso es clave el análisis de textos tanto de las obras
literarias más representativas de la Literatura Española del siglo XX como de artículos de prensa, columnas que
contribuyen en gran medida a cultivar la formación integral del alumnado y a ampliar su conciencia con respecto
a la sociedad actual. A través del comentario de estos artículos y fragmentos, el alumnado podrá profundizar en
el sentido de las obras, en la tesis y argumentos de los artículos de opinión, la intención comunicativa, el tipo de
estructura y los mecanismos de cohesión. Un análisis hondo que será muy útil para que, posteriormente, escriba
de forma creativa un discurso argumentativo que manifieste su espíritu crítico y su madurez cultural y expresiva.
Esta capacidad expresiva la trabajamos del mismo modo con el análisis de vídeos sobre la actualidad, reportajes
fotográficos como los de los premios Pulitzer, etc.
En cuanto al bloque de conocimiento de la lengua, impartimos la parte teórica mediante clases magistrales que
alternarán el contenido de nuestro libro de la editorial Sansy junto con presentaciones Power Point o Prezzi, que
complementan y amplían la perspectiva del libro. Por otro lado, como es de suponer, la parte práctica se basa en
el ejercicio repetitivo de cuestiones como el análisis morfosintáctico, la formación de palabras o la búsqueda en el
DRAE de las palabras y expresiones peculiares o desconocidas que encontramos en cada fragmento.
Por último, en el bloque de Educación literaria, de nuevo trabajamos la historia de la literatura a través del apoyo
del libro, presentaciones Power Point, con los que enriquecemos la clase magistral gracias a la documentación
textual, pictórica o fotográfica. En este caso, conviene destacar la importancia de la lectura comprensiva y
analítica de textos que son plenamente representativos de cada género literario, de cada época y de cada
tendencia; de modo que el alumnado comprenda cómo ha evolucionado la literatura española en el siglo XX a
raíz de los sucesos históricos y tendencias o modas culturales.
Además, dentro de este bloque, también trabajamos la producción de textos de interés literario y artístico,
mediante la realización de talleres de escritura literaria y creación de microrrelatos que conectan al alumnado de
una forma directa y eficaz con la esencia de la literatura, la diversión y el juego mágico de la escritura; y, como
consecuencia, la pasión y el afecto por la lectura.
Como conclusión, hacemos hincapié en la heterogeneidad de la metodología. En la variedad está el gusto y con
ella conseguimos acercarnos de diferentes maneras al alumnado para lograr su compromiso y motivación.
Vídeos, fotografía, blogs, presentaciones, debates, talleres de escritura creativa, lecturas dialógicas y analíticas¿
metodologías que persiguen el éxito educativo y la pasión por la asignatura.
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G. Materiales y recursos didácticos
Los materiales y recursos didácticos ya se han comentado en el epígrafe de la metodología por lo que no vamos
a extendernos en la repetición. Para lograr la variedad, el éxito educativo y transmitir la pasión por nuestra
disciplina, nos apoyamos en todo tipo de materiales: vídeos, fotografía, pintura, escultura y arquitectura
representativas del arte español del siglo XX, presentaciones, blogs, prensa, nuestro libro de la editorial Sansy,
los libros de lectura obligatoria aprobados por la comisión de las PEVAU y, sobre todo, textos, muchísimos
textos. Como ya hemos señalado, esta variedad transforma las clases de Lengua Castellana y Literatura en
sesiones amenas y dinámicas.
H. Precisiones sobre la evaluación
Sin especificar
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