Programación didáctica de
Lengua Castellana y Literatura
1º de Bachillerato

Curso 2017/18

Índice

1. Introducción
2. Competencias
3. Objetivos
4. Contenidos
Niveles mínimos exigidos al alumnado de 1º de Bachillerato....................................................26
5. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

6. Elementos transversales
7.Metodología

Secuenciación de contenidos
Lecturas propuestas
Actividades de lectura
12. Atención a la diversidad........................................................................................................38
13. Evaluación.............................................................................................................................39
Consideraciones generales
Evaluación de la materia
Criterios de evaluación
Criterios de calificación
Procedimientos e instrumentos de evaluación
14. Materiales y recursos didácticos...........................................................................................51

15. Prueba extraordinaria de septiembre...................................................................................52
17. Seguimiento y evaluación de la Programación Didáctica......................................................53
18.Actividades complementarias y extraescolares.....................................................................55

1. Introducción

Las orientaciones reguladoras que establece la legislación vigente para la Educación en el
Estado Español –y, consecuentemente, en Andalucía– plantean la necesidad de adaptar los contenidos y los
procedimientos didácticos a las condiciones actuales de la sociedad.
Son diversos los indicadores que, en los últimos tiempos, señalan un descenso en la capacidad
de los alumnos para el análisis, la interpretación y la producción de textos, sean estos literarios o no. Este
hecho, contrastado en las últimas mediciones de ámbito europeo (Programa para la Evaluación
Internacional de los Estudiantes, PISA), ha obligado a los diversos organismos implicados en la política
educativa a considerar una reforma que impulse la mejora, entre otras, de las habilidades lingüísticas, tanto
en su faceta expresiva como comprensiva y tanto en su forma oral como escrita.
Para ello es indispensable considerar, en primer lugar, las orientaciones referentes a objetivos,
contenidos, procedimientos y criterios de evaluación, expresados en los últimos documentos educativos
emitidos por los distintos organismos educativos tanto a nivel estatal como específicos de la Comunidad
Autónoma Andaluza.

La etapa del Bachillerato

El Bachillerato forma parte de la educación secundaria post-obligatoria y comprende dos
cursos académicos. Se desarrolla en modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y, en su caso, en
distintas vías dentro de cada modalidad, a fin de que pueda ofrecer una preparación especializada al
alumnado acorde con sus perspectivas e intereses de formación o permita la incorporación a la vida activa
una vez finalizado el mismo.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 34.3 dispone que
corresponde al Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, establecer la estructura de las
modalidades del Bachillerato, las materias específicas de cada modalidad y el número de estas materias
que se deben cursar. Asimismo, en su artículo 6.2, establece que corresponde al Gobierno fijar las
enseñanzas mínimas a las que se refiere la disposición adicional primera, apartado 2, letra c) de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. El objeto de este real decreto es
establecer la estructura y las enseñanzas mínimas del Bachillerato.
Por su parte, la Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta la competencia compartida para
el establecimiento de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el
artículo 149.1.30ª de la Constitución, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas para
el desarrollo del artículo 27 de la norma fundamental, a fin de garantizar el cumplimiento de las

obligaciones de los poderes públicos en esta materia.

Asimismo, la Ley de Educación de Andalucía en el Titulo II establece el currículo del sistema
educativo andaluz, a excepción del universitario, y en el Capítulo IV, dedicado al Bachillerato, los principios
generales de estas enseñanzas, su necesaria coordinación con la educación secundaria obligatoria y con la
educación superior y los fundamentos que permitan al alumnado desarrollar la capacidad de aprender de
manera autónoma y especializada en función de sus intereses.
El presente Decreto 110/2016 de 14 de junio, establece la ordenación y el currículo
correspondiente al Bachillerato en Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, tras haber sido modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
y en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
A tales efectos, el presente Decreto integra las normas de competencia autonómica con las de
competencia estatal fin de proporcionar una expresión sistemática del régimen jurídico aplicable. El
carácter postobligatorio de esta etapa determina su organización y desarrollo, en la cual se favorecerá una
organización de las enseñanzas flexible, que permita la especialización del alumnado en función de sus
intereses y de su futura incorporación a estudios posteriores y a la vida laboral. Todo ello, sin prescindir de
la adecuada atención a la diversidad mediante el establecimiento de medidas dirigidas al alumnado que las
pueda necesitar a lo largo del proceso educativo.
Para conseguir el desarrollo integral de la persona tanto en el plano individual como en el social, es
necesario incidir, desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y los valores que contribuyen a
crear una sociedad más integrada y justa a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia y la
igualdad, así como la responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la racionalidad. Por ello, en el
currículo que se regula en el presente Decreto, se tienen en cuenta los principios éticos de convivencia
emanados de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Igualmente, se
incorpora el conocimiento y el reconocimiento del patrimonio natural, artístico y cultural de España y de
Andalucía, y se recogen enseñanzas relativas a la riqueza y diversidad que caracteriza la identidad andaluza,
incluida la convivencia de quienes habitan en esta Comunidad Autónoma. Todo ello, desde una visión plural
de la cultura basada en el respeto a las diferencias y con referencias a la vida cotidiana y al entorno
inmediato del alumnado. Asimismo, la oferta curricular diseñada en este Decreto potencia el desarrollo de
las tecnologías de la información y la comunicación, así como la enseñanza de las lenguas extranjeras,
teniendo en cuenta los objetivos emanados de la Unión Europea en esta materia y los planes estratégicos
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de las lenguas.

El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y vertebrador del proceso
de enseñanza y y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del alumnado y la integración de las
competencias clave en dicho proceso y en las prácticas docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de
Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión Europea, así como la 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, inciden en la
necesidad de la adquisición de las competencias clave por parte de la ciudadanía como condición
indispensable para lograr que las personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y
profesional.
Asimismo, se incide en los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez,
implican cambios en la organización y la cultura escolar con la incorporación de planteamientos
metodológicos innovadores.
El aprendizaje basado en competencias, entendidas como una combinación de conocimientos,
capacidades, destrezas y actitudes adecuadas al contexto, favorece la autonomía y la implicación del
alumnado en su propio aprendizaje y con ello, su motivación por aprender. Las competencias pueden
desarrollarse tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos
educativos no formales e informales, y a través de la propia organización y funcionamiento de los centros,
del conjunto de actividades desarrolladas en los mismos y de las formas de relación que se establecen
entre quienes integran la comunidad educativa. El enfoque competencial incluye además del saber, el
saber hacer y el saber ser y estar, para formar mediante el sistema educativo a la ciudadanía que demanda
la construcción de una sociedad igualitaria, plural, dinámica, emprendedora, democrática y solidaria.

Finalidades.

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, el
Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación
superior.
2. Los estudios de Bachillerato se orientarán a profundizar en la adquisición por el alumnado de una visión
integradora, coherente y actualizada de los conocimientos y de la interpretación de la experiencia social y

cultural, a través de la conexión interdisciplinar de los contenidos que le facilite la adquisición de los
aprendizajes esenciales para entender la sociedad en la que vive y para participar activamente en ella.
3. Los estudios de Bachillerato se organizarán para permitir la consecución de los objetivos de la etapa y la
adquisición de las competencias correspondientes, mediante una estructura flexible, a fin de que pueda
ofrecer una preparación especializada al alumnado acorde con sus perspectivas e intereses.

3. Competencias
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje
el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que contribuirán todas las
materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias que conforman la etapa, los
elementos que se consideran indispensables para la adquisición y el desarrollo de dichas competencias
clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos básicos de la cultura y de
prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de
problemas complejos. En el Bachillerato, las competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas
por el alumnado para lograr la realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la
inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de
desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un
conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos
no formales e informales.
El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías,
datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas
tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental-saber hacer); y un
tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y
valores (saber ser).
Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de base
conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se adquiere

un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base conceptual que
permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará más
capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea posible
resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de
este con las habilidades prácticas o destrezas que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes.
Se identifican siete competencias clave:
•

Comunicación lingüística.

•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

•

Competencia digital.

•

Aprender a aprender.

•

Competencias sociales y cívicas.

•

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

•

Conciencia y expresiones culturales.

El aprendizaje por competencias se caracteriza por:
•

Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en
competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de las
diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la
aportación de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados.

•

Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado
momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante
el cual las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso
de estas.

•

Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al finalizar
su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las
actividades que capacitan para el conocimiento y el análisis del medio que nos circunda y
las variadas actividades humanas y modos de vida.

•

Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado que
partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje
de cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan
el trabajo en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos.

•

Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta imprescindible
la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en el
desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales.

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, deberán diseñarse
actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de
aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la materia de Lengua
Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las siguientes competencias clave:
Competencia en comunicación lingüística. La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes
esferas de la actividad social contribuye de un modo decisivo al desarrollo de esta competencia, que
incluye componentes lingüístico, pragmático-discursivo, socio-cultural, estratégico y personal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Nuestra asignatura propicia el
desarrollo cognitivo necesario para el pensamiento científico. Además, el hecho de que en el Bachillerato
los contenidos sobre comunicación oral y escrita se centren en la producción y recepción de textos
especializados en situaciones de comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación
científica.
Competencia digital. 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 basados en Internet.
Competencia de aprender a aprender. 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.
Competencia sociales y cívicas. 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.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Aporta herramientas y conocimientos
necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos, desarrolla habilidades como la capacidad
para trabajar de manera colaborativa dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de

una forma creadora e imaginativa.
Competencia en conciencia y expresiones culturales. A través de la lectura, interpretación y valoración
crítica de las obras literarias se contribuye de forma relevante a su desarrollo, así como con el estudio de la
realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.

3. Objetivos.
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa,
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente para ello.
El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana,
conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación
superior.
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los hábitos, las actitudes y los
valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora
de la calidad educativa (LOMCE),así como el artículo 25 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para el
Bachillerato, de acuerdo con lo establecido en la 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. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan
los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave:
•

Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva
global, y adquirir una conciencia cívica responsable,

Competencia social y
ciudadana. (CSC)

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.
Consolidar una madurez personal y social que les permita

Competencia social y

actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su

ciudadana. (CSC)

espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los

Competencia de sentido de

conflictos personales, familiares y sociales.

iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)

•

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente

Competencia social y ciudadana.
(CSC)

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.
Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del

Competencia para aprender a
aprender. (CAA)
Competencia social y ciudadana.

aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.
•

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua

(CSC)
Competencia en comunicación

•

castellana.
Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas

lingüística. (CCL)
Competencia en comunicación

•

extranjeras.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la

lingüística. (CCL)
Competencia digital. (CD)

•

información y la comunicación.
Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo

Competencia social y

•

contemporáneo, sus antecedentes históricos y los

ciudadana. (CSC)

principales factores de su evolución. Participar de forma

Conciencia y expresiones

solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias

culturales (CEC)
Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia
y tecnología. (CMCT)

de la modalidad elegida.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)
Competencia para aprender a
•

•

Comprender

los

elementos

y

los

procedimientos

fundamentales de la investigación y de los métodos

competencias básicas en ciencia

científicos. Conocer y valorar de forma crítica la

y tecnología. (CMCT)

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de

Competencia para aprender a

las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y

aprender. (CAA

el respeto hacia el medio ambiente.
Afianzar el espíritu emprendedor con

actitudes

de

creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo,
•

aprender. (CAA)
Competencia matemática y

confianza en uno mismo y sentido crítico.
Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el

Competencia de sentido de
iniciativa y espíritu
emprendedor. (SIEP)
Competencia en comunicación

criterio

estético,

como

fuentes

de

formación

y

lingüística. (CCL)

enriquecimiento cultural.

Conciencia y expresiones

•

Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el

culturales. (CEC)
Competencia social y ciudadana.

•

desarrollo personal y social.
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la

(CSC)
Competencia social y ciudadana.
(CSC)

seguridad vial.

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales añadidos
por el artículo 3.2. del Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el
currículo del Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía.
•

Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las

Competencia en comunicación
lingüística. (CCL)

peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en
todas sus variedades.

Conciencia y expresiones
culturales. (CEC)

•

Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos

Conciencia y expresiones

específicos de la cultura andaluza para que sea valorada y

culturales. (CEC)

respetada como patrimonio propio y en el marco de la
cultura española y universal.
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que
establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado.
En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Lengua Castellana y Literatura
para la etapa de Bachillerato y las secciones, recursos o unidades didácticas en las que se trabajarán dichos
objetivos:

Objetivos de la materia Lengua Castellana y Literatura
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la
vida social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los
medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.

1.er curso
Se trabaja
en todas
las
unidades

didácticas
del curso.
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección
ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas.

Se trabaja
en todas
las
unidades
didácticas
del curso.

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces
para

la

comunicación

interpersonal,

la

adquisición

de

nuevos

conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad.

UD 1
UD 2
UD 3
UD 4
UD 5
UD 6
UD 7
UD 8
UD 9
UD 10
UD 11

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones
diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las
fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y
comunicación.

Se trabaja
en todas
las
unidades
didácticas
del curso.

5. Profundizar

en

la

adquisición

de

conocimientos

gramaticales,

UD 1

sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis

UD 2

y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la

UD 3

corrección de las propias producciones.

UD 4
UD 5
UD 6
UD 7
UD 8
UD 9

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el

UD 10
UD 10

origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus
principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad
lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una valoración
positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como
patrimonio enriquecedor.
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos

UD 10

lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en

UD 11

lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de

UD 12

forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.

UD 13
UD 14
UD 15
UD 16
UD 17
UD 18
UD 19

fragmentos

UD 20
UD 12

representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos

UD 13

históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como

UD 14

fuente de enriquecimiento personal y de placer.

UD 15

9. Leer,

analizar

e

interpretar

críticamente

obras

y

UD 16
UD 17
UD 18
UD 19
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en
equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y
comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con
actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.

UD 20
UD 10

•

Contenidos

Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de competencias.
El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques:

•

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar: La comunicación oral no espontánea en el
ámbito académico. Su proceso y la situación comunicativa. Textos expositivos y
argumentativos orales. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación
social.

•

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir: La comunicación escrita en el ámbito
académico. Comprensión, producción y organización de textos expositivos escritos del
ámbito académico. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes
de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad.
Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente
de fuentes impresas y digitales.

•

Bloque 3. Conocimiento de la lengua: La palabra. El sustantivo. Caracterización morfológica,
sintáctica y semántica. El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. El
verbo. La flexión verbal. La perífrasis verbal. El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
Los determinantes. Tipología y usos. Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y
determinantes. El adverbio. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Las
preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. Las
relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso.
Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual.
Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La
modalidad. Variedades de la lengua. Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística
de España, rasgos más característicos de las hablas andaluzas. Sus orígenes históricos.
Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua.

•

Bloque 4. Educación literaria: Estudio de las obras más representativas de la literatura
española desde la Edad Media hasta el siglo

XIX,

a través de la lectura y análisis de

fragmentos y obras significativas, con especial atención a los textos de escritores

andaluces. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al
siglo

XIX,

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el

contexto, el movimiento, el género al que pertenecen y la obra del autor y constatando la
evolución histórica de temas y formas. Interpretación crítica de fragmentos u obras
significativas desde la Edad Media al siglo

XIX,

detectando las ideas que manifiestan la

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. Planificación y elaboración
de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre la literatura desde la Edad Media
hasta el siglo

XIX,

obteniendo la información de fuentes diversas y aportando un juicio

crítico personal y argumentado con rigor. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por
la literatura como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo.
Niveles mínimos

- Comprensión oral: reconocer las tipologías textuales; saber escuchar y extraer las ideas principales;
exponer temática y redactar el resumen de un texto; lectura en voz alta con entonación y vocalización
adecuadas.
- Comprensión escrita: reconocer las tipologías textuales; saber leer y extraer las ideas principales; explicar
estructura y organización, exponer temática y redactar el resumen de un texto.
- Expresión oral: Usar adecuadamente las tipologías textuales; saber hablar y ordenar las ideas principales;
leer con fluidez y buena pronunciación.
- Expresión escrita: Usar adecuadamente las tipologías textuales; saber escribir y extraer las ideas
principales y secundarias; utilizar un léxico preciso y variado; sintetizar y ampliar las ideas de un texto;
escribir textos narrativos, descriptivos y dialogados.
-Comentario de textos periodísticos: tema, resumen, organización de ideas y comentario crítico.

Secuenciación de contenidos
Unidad 1. La comunicación
1. La comunicación
2. Funciones del lenguaje
3. Variedades de la lengua
4. Historia del español. La formación de las lenguas peninsulares

5. La realidad plurilingüe de España

Unidad 2. El texto
1. Lengua y sociedad. Los textos
2. Las propiedades del texto
3. Oralidad y escritura

Unidad 3. Textos expositivos y argumentativos
1. El texto expositivo
2. El texto argumentativo
3. Inclusión del discurso ajeno en el propio

Unidad 4. Textos periodísticos y publicitarios
1. Los medios de comunicación de masas
2. Características lingüísticas de los textos periodísticos
3. Recursos no verbales de los textos periodísticos
4. Géneros periodísticos
5. La publicidad
6. Recursos lingüísticos de los textos publicitarios
7. Recursos no verbales de los textos publicitarios

Unidad 5. Clases de palabras del grupo nominal
1. Oración y grupo sintáctico
2. Componentes del grupo nominal
3. El sustantivo
4. Los determinantes
5. Los pronombres
6 El adjetivo

Unidad 6. Clases de palabras del grupo verbal
1. El grupo verbal
2. El verbo y otras palabras del grupo verbal

Unidad 7. La oración simple
1. Complementos argumentales del verbo
2. Complementos no argumentales del verbo o adjuntos
3. Complementos oracionales
4. Otros complementos
5. La oración simple. Definición y tipos
6. El análisis sintáctico de la oración simple

Unidad 8. La oración compuesta
1. La oración compuesta
2. La coordinación
3. La subordinación
4. El análisis sintáctico de la oración compuesta

Unidad 9. La literatura medieval y el Prerrenacimiento
1. Edad Media
2. Primeras manifestaciones líricas
3. La épica medieval: el mester de juglaría
4. El mester de clerecía
5. La prosa medieval.
6. El Prerrenacimiento (siglo XV)
7. La lírica tradicional
8. La lírica culta
9. El Romancero
10. La Celestina

Unidad 10. La literatura del Renacimiento
1. El Siglo de Oro: marco histórico y cultural
2. La lírica en el Renacimiento
3. La narrativa en el Renacimiento
4. El teatro en el siglo XVI. El teatro prelopista

Unidad 11. La literatura del Barroco
1. Concepto de Barroco
2. El siglo XVII. Marco histórico y cultural
3. La lírica en el Barroco
4. La narrativa en el Barroco
5. El teatro barroco

Unidad 12. La literatura de los siglos XVIII y XIX
1. El siglo XVIII europeo. El inicio de la modernidad
2. El marco histórico español
3. La literatura española en el siglo XVIII
4. El Romanticismo
5. El Romanticismo en España
6. El Realismo

•

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. Estrategias metodológicas.

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno
de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico
para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe
de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir
en cada materia.
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este curso,
desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las evidencias para
lograrlos.

ESTÁNDARES

CRITERIOS

Comp

DE APRENDIZAJE

DE EVALUACIÓN

etenci

DEL CURSO

as
clave
a las
que
contri
buye

EA.1.1.1. Realiza exposiciones

CE.1.1. Exponer oralmente

CCL

orales sobre

un tema especializado con

CD

temas especializados,

rigor y claridad,

CCA

consultando fuentes de

documentándose en

SIEP

información diversa,
utilizando las tecnologías de
la información y siguiendo
un orden previamente
establecido.

fuentes diversas,
organizando la información
mediante esquemas,
siguiendo un orden
preestablecido y utilizando
las técnicas de exposición

EA.1.1.2. Se expresa oralmente con

oral y las Tecnologías de la

fluidez, con la entonación, el tono,

Información y la

timbre y

Comunicación.

velocidad adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.
EA.1.1.3. Ajusta su expresión verbal
a las condiciones de la situación
comunicativa: tema, ámbito
discursivo, tipo de destinatario, etc.
empleando un léxico preciso y
especializado y evitando el uso de
coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
EA.1.1.4. Evalúa sus propias
presentaciones orales y las de sus
compañeros, detectando las
dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias
para mejorar sus prácticas orales y
progresar en el aprendizaje
autónomo.

EA.1.2.1. Sintetiza por escrito

CE.1.2. Sintetizar por escrito

CCL

textos orales de carácter

el contenido de textos

CAA

expositivo, de temas especializados

orales de carácter

SIEP

y propios del ámbito académico,

expositivo y argumentativo

discriminando la información

sobre temas especializados,

relevante.

conferencias, clases,

EA.1.2.2. Reconoce las distintas

charlas,

formas de organización del

videoconferencias...,

contenido en una exposición oral

discriminando la

sobre un tema especializado propio

información relevante y

del ámbito académico o de

accesoria y utilizando la

divulgación científica y cultural,

escucha activa como un

analiza los recursos verbales y no

medio de adquisición de

verbales empleados por el emisor y

conocimientos.

los valora en función de los
elementos de la situación
comunicativa.
EA.1.2.3. Escucha de manera
activa, toma notas, y plantea
preguntas con la intención de
aclarar ideas que no ha
comprendido en una exposición
oral.

EA.1.3.1. Reconoce los rasgos

CE.1.3. Extraer información

CCL

propios de los principales géneros

de textos orales y

CD

informativos y de opinión

audiovisuales de los medios

CAA

procedentes de los medios de

de comunicación,

CSC

comunicación social.

reconociendo la intención

EA.1.3.2. Analiza los recursos

comunicativa, el tema, la

verbales y no verbales utilizados

estructura del contenido,

por el emisor de un texto

identificando los rasgos

periodístico oral o audiovisual

propios del género

valorando de forma crítica su

periodístico, los recursos

forma y su contenido.

verbales y no verbales
utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su

EA.2.1.1. Desarrolla por escrito un

contenido.
CE.2.1. Desarrollar por

CCL

tema del currículo con rigor,

escrito un tema del

CAA

claridad y corrección ortográfica y

currículo con rigor, claridad

CSC

gramatical..

y corrección ortográfica y

EA.2.1.2. Ajusta su expresión verbal

gramatical, empleando

a las condiciones de la situación

distintas estructuras

comunicativa: tema, ámbito

expositivas (comparación,

discursivo, tipo de destinatario, etc.

problema-solución,

empleando un léxico preciso y

enumeración, causa-

especializado y evitando el uso de

consecuencia, ordenación

coloquialismos, muletillas y

cronológica, etc.), y

palabras comodín.

utilizando los recursos

EA.2.1.3. Evalúa sus propias
producciones escritas y las de sus
compañeros, reconociendo las
dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias
para mejorar su redacción y
avanzar en el aprendizaje
autónomo.

expresivos adecuados a las
condiciones de la situación
comunicativa.

EA.2.2.1. Comprende textos

CE.2.2. Sintetizar el

CCL

escritos de carácter

contenido de textos

CAA

expositivo de tema

expositivos y

especializado, propios del ámbito

argumentativos de temas

académico o de

especializados

divulgación científica y
cultural, identificando el
tema y la estructura.
EA.2.2.2. Sintetiza textos de
carácter expositivo, de tema
especializado, propios del ámbito
académico, distinguiendo las ideas
principales y secundarias.
EA.2.2.3. Analiza los recursos
verbales y no verbales presentes en
un texto expositivo de tema
especializado y los valora en
función de los elementos de la
situación comunicativa: intención
comunicativa del autor, tema y
género textual.

discriminando la
información relevante y
accesoria y utilizando la
lectura como un medio de
adquisición de
conocimientos.

EA.2.3.1. Resume el contenido de

CE.2.3. Leer, comprender e

CCL

textos periodísticos escritos

interpretar textos

CSC

informativos y de opinión,

periodísticos y publicitarios

discriminando la información

de carácter informativo y de

relevante, reconociendo el tema y

opinión, reconociendo la

la estructura del texto y valorando

intención comunicativa,

de forma crítica su forma y su

identificando los rasgos

contenido.

propios del género, los

EA.2.3.2. Interpreta diversos

recursos verbales y no

anuncios impresos identificando la

verbales utilizados y

información y la persuasión,

valorando de forma crítica

reconociendo los elementos que

su forma y su contenido.

utiliza el emisor para seducir al
receptor, valorando críticamente
su forma y su contenido y
rechazando las ideas
discriminatorias.

EA.2.4.1. Realiza trabajos de

CE.2.4. Realizar trabajos de

CCL

investigación planificando su

investigación sobre temas

CMCT

realización, fijando sus propios

del currículo o de la

CD

objetivos, organizando la

actualidad social, científica

CAA

información en función de un

o cultural planificando su

SIEP

orden predefinido, revisando el

realización, obteniendo la

CEC

proceso de escritura para mejorar

información de fuentes

el producto final y llegando a

diversas y utilizando las

conclusiones personales.

Tecnologías de la

EA.2.4.2. Utiliza las Tecnologías de

Información y la

la Información y la Comunicación

Comunicación para su

para documentarse, consultando

realización, evaluación y

fuentes diversas, evaluando,

mejora.

contrastando, seleccionando y
organizando la información
relevante mediante fichasresumen.
EA.2.4.3. Respeta las normas de
presentación de trabajos escritos:
organización en epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie
de página, bibliografía.
EA.2.4.4. Utiliza las Tecnologías de
la Información y la Comunicación
para la realización, evaluación y
mejora de textos escritos propios y
ajenos.
EA.3.1.1. Revisa y mejora

CE.3.1. Aplicar

CCL

textos orales y escritos

sistemáticamente los

CAA

propios y ajenos,

conocimientos sobre las

reconociendo y explicando

distintas categorías

incorrecciones de

gramaticales en la

concordancia, régimen

realización, autoevaluación

verbal, ambigüedades semánticas,

y mejora de los textos

etc.

orales y escritos, tomando

EA.3.1.2. Utiliza la terminología

conciencia de la

gramatical adecuada para

importancia del

la explicación lingüística de

conocimiento gramatical

los textos.

para el uso correcto de la

EA.3.2.1. Identifica y explica los

lengua.
CE.3.2. Reconocer e

usos y valores del sustantivo en un

identificar los rasgos

texto, relacionándolo con la

característicos de las

intención comunicativa del emisor

categorías gramaticales,

y tipología textual seleccionada, así

explicando sus usos y

como con otros componentes de la

valores en los textos.

situación comunicativa: audiencia y
contexto.
EA.3.2.2. Identifica y explica los
usos y valores del adjetivo en un
texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor
y tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y
contexto.
EA.3.2.3. Identifica y explica los
usos y valores del verbo en un
texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor
y tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y
contexto.
EA.3.2.4. Identifica y explica los
usos y valores de los pronombres
en un texto, relacionándolo con la
intención comunicativa del emisor
y la tipología textual seleccionada,
así como con otros componentes
de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

CCL

EA.3.2.5. Identifica y explica los
usos y valores del artículo
determinado e indeterminado y de
todo tipo de determinantes,
relacionando su presencia o
ausencia con la intención
comunicativa del emisor y la
tipología textual seleccionada, así
como con otros componentes de la
situación comunicativa: audiencia y
contexto.

EA.3.3.1. Reconoce la estructura

CE.3.3. Aplicar

CCL

sintáctica de la oración simple,

progresivamente los

CAA

explicando la relación entre los

conocimientos sobre

SIEP

distintos grupos de palabras.

estructuras sintácticas de

EA.3.3.2. Reconoce las oraciones

los enunciados para la

activas, pasivas, impersonales y

realización, autoevaluación

medias contrastando las

y mejora de textos orales y

diferencias entre ellas en función

escritos, tomando

de la intención comunicativa del

conciencia de la

texto en el que aparecen.

importancia del

EA.3.3.3. Reconoce y explica el

conocimiento gramatical

funcionamiento de las oraciones

para el uso correcto de la

subordinadas sustantivas en

lengua.

relación con el verbo de la oración
principal.
EA.3.3.4 Reconoce y explica el
funcionamiento de las oraciones
subordinadas de relativo
identificando el antecedente al que
modifican.
EA.3.3.5. Enriquece sus textos
orales y escritos incorporando
progresivamente estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.
EA.3.4.1. Reconoce y explica los

CE.3.4. Reconocer los rasgos

CCL

rasgos estructurales y lingüísticos

propios de las diferentes

CSC

de los textos narrativos,

tipologías textuales

descriptivos, expositivos y

identificando su estructura

argumentativos.

y los rasgos lingüísticos más

EA.3.4.2. Analiza y explica los

importantes en relación con

rasgos formales de un texto en los

la intención comunicativa.

planos morfosintáctico, léxicosemántico y pragmático-textual,
relacionando su empleo con la

intención comunicativa del emisor
y el resto de condiciones de la
situación comunicativa.

EA.3.5.1. Incorpora los distintos

CE.3.5. Aplicar los

CCL

procedimientos de cohesión

conocimientos adquiridos

CAA

textual en su propia producción

para la elaboración de

CSC

oral y escrita.

discursos orales o escritos

EA.3.5.2. Identifica, analiza e

con adecuada coherencia y

interpreta las formas gramaticales

cohesión.

que hacen referencia al contexto
temporal y espacial y a los
participantes en la comunicación.
EA.3.5.3. Valora los recursos
expresivos empleados por el
emisor de un texto en función de
su intención comunicativa y del
resto de los elementos de la
situación comunicativa,
diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de
subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de
inclusión del emisor en el texto.
EA.3.6.1. Conoce y consulta fuentes

CE.3.6. Conocer y manejar

CCL

de información impresa o digital

fuentes de información

CD

para resolver dudas sobre el uso

impresa o digital para

SIEP

correcto de la lengua y para

resolver dudas sobre el uso

avanzar en el aprendizaje

correcto de la lengua y

autónomo.

avanzar en el aprendizaje

EA.3.7.1. Explica, a partir de un

autónomo.
CE.3.7. Conocer el origen y

CCL

texto, el origen y evolución de las

evolución de las distintas

CSC

lenguas de España, así como sus

lenguas de España y sus

SIEP

principales variedades dialectales y

principales variedades

CEC

valora la diversidad lingüística

dialectales, con especial

como parte de nuestro patrimonio

atención a las

cultural.

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

EA.3.8.1. Selecciona el léxico y las

cultural inmaterial.
CE.3.8. Reconocer los

CCL

expresiones adecuadas en

diversos usos sociales y

CAA

contextos comunicativos que

funcionales de la lengua,

CSC

exigen un uso formal de la lengua,

mostrando interés por

evitando el uso de coloquialismos,

ampliar su propio repertorio

imprecisiones o expresiones

verbal y evitar los prejuicios

clichés.

y estereotipos lingüísticos.

EA.3.8.2. Explica, a partir de los
textos, la influencia del medio
social en el uso de la lengua e
identifica y rechaza los
estereotipos lingüísticos que
suponen una valoración peyorativa
hacia los usuarios de la lengua.

EA.4.1.1. Lee y analiza fragmentos

CE.4.1. Realizar el estudio

CCL

y obras significativas desde la Edad

de las obras más

CAA

Media al siglo XIX.

representativas de la

CEC

literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XIX
a través de la lectura y
análisis de fragmentos y
obras significativas con
especial atención a los
textos de escritores
andaluces.

EA.4.2.1. Identifica las

CE.4.2. Leer y analizar

CCL

características temáticas y formales

fragmentos u obras

CAA

relacionándolas con el contexto,

completas significativas

CEC

movimiento y género al que

desde la Edad Media al siglo

pertenece y la obra del autor.

XIX,

EA.4.2.2. Compara textos de

características temáticas y

diferentes épocas y constata la

formales relacionándolas

evolución de temas y formas.

con el contexto, el

identificando sus

movimiento, el género al
que pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.

EA.4.3.1 Interpreta críticamente

CE.4.3. Interpretar

CCL

fragmentos u obras significativas

críticamente fragmentos u

CAA

desde la Edad Media al siglo XIX.

obras significativas desde la

CEC

EA.4.3.2. Detecta las ideas que

Edad Media al siglo XIX,

manifiestan la relación de la obra

detectando las ideas que

con su contexto histórico, artístico

manifiestan la relación de la

y cultural.

obra con su contexto

EA.4.4.1 Planifica la elaboración de

histórico, artístico y cultural
CE.4.4. Planificar y elaborar

CCL

trabajos de investigación escritos o

trabajos de investigación

CD

presentaciones sobre temas, obras

escritos o presentaciones

CAA

o autores de la literatura desde la

sobre temas, obras o

SIEP

Edad Media hasta el siglo XIX.

autores de la literatura

CEC

EA.4.4.2 Obtiene la información de

desde la Edad Media hasta

fuentes diversas.

el siglo XIX, obteniendo la

EA.4.4.3 Argumenta con rigor su

información de fuentes

propio juicio crítico.

diversas y aportando un
juicio crítico personal y
argumentado con rigor.

•

Metodología
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad
de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo
de las competencias clave desde una perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará
respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del
profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se
ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por
los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán
referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de
casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar
de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que
permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio
verbal y colectivo de ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y las
alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su
aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por
adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde
esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y
actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que
permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
•

Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el
desarrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer
diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.

•

Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu

crítico.
•

Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus
conocimientos, habilidades, destrezas o actitudes más allá de los contenidos
propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a contextos
distintos del escolar.

•

Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz,
desde el conocimiento de las características de su propio aprendizaje, de fijarse
sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y planificar su
trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo,
comprobar y contrastar los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de
aprendizaje.

•

Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado
desde el conocimiento adquirido se formule hipótesis en relación con los
problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.

•

Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.)
así como diversificar los materiales y los recursos didácticos que utilicemos
para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado.

•

Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como
elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros
ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la
heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del
profesorado, sino también de quienes nos rodean, para lo que se deben
fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos colaborativos, de
interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.

•

Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de
evaluación.

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta particularmente
su naturaleza, 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 docente 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 alumnado 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 las alumnas y los alumnos y
generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores
presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la
iniciativa personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes
más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se diseñarán 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 de vital importancia 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 a los alumnos y las alumnas en escritores y escritoras competentes, en
especial, en los ámbitos académico —de cara a su futuro universitario— y profesional; se insistirá en la
adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. En 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 propias del 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 a la adecuada valoración de los rasgos de la
modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su integración
en el contexto hispanohablante.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo
la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de
Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e
interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en lengua 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.
Las líneas de actuación específicas para el Bachillerato serán las siguientes:

L.A.P.19. La metodología y las propuestas curriculares favorecerán el desarrollo de actividades
encaminadas a que el alumnado adquiera las competencias claves, aprenda por sí mismo,
trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados.
L.A.P.20. La propuesta y realización de actividades que estimulen el interés y el hábito de la
lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.
L.A.P.21. La coordinación de todos los miembros del equipo docente que impartan enseñanzas
a un mismo grupo de alumnos y alumnas.
L.A.P.22. La inclusión entre las actividades de enseñanza y aprendizaje la realización, por parte
del alumnado, de trabajos de investigación monográficos, interdisciplinares u otros de
naturaleza análoga que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica,
especialmente en las materias optativas a las que hace referencia el artículo 9 de la Orden de
05/08/208.
L.A.P.23. Incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación en el
desarrollo ordinario de la actividad curricular del alumnado.
•

Elementos transversales

La normativa referida a esta etapa educativa, citada al inicio de esta programación, establece que todas las
materias que conforman el currículo de la misma incluirán los siguientes elementos transversales:
•

El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.

•

Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el
conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político,
la paz y la democracia.

•

La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia
emocional, la autoestima y el autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o
maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la
comunidad educativa.

•

Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres
y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad
y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y
actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el
rechazo a la explotación y al abuso sexual.

•

Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así
como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

•

La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a
las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma
de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los elementos fundamentales de la
memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia
de Andalucía.

•

Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

•

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.

•

Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de
tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

•

La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de
vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo

conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
•

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al emprendedor o
emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.

•

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.

Si realizamos un análisis general de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde ella; pero también podemos decir, de
forma específica, que nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y
producción de textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la
adolescencia.
Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la tolerancia, la prudencia,
el autocontrol y el diálogo, a través de él, se facilitará la reflexión sobre elementos transversales: la salud, el
consumo, el medio ambiente, la prevención de drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo,
la xenofobia, la solidaridad y la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo
tipo de mensajes, el uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la toma de
decisiones.

•

Lecturas propuestas

-La casa de Bernarda Alba (primer trimestre).
La sombra del viejto de Carlos Ruiz Zafón/La metamorfosis de Kafka/El camino de Miguel Delibes
(segundo trimestre): el alumno elegirá una de las tres lecturas, según sus preferencias literarias.
-Antología poética de Antonio Machado y de Juan Ramón Jiménez (tercera evaluación).

Actividades posibles para la lectura:
- Comentario de texto: tema, estructura, resumen, comentario crítico.
- Seguimiento de las lecturas por capítulos, con exposición oral de temas y argumentos de obras.
- Lectura dramatizada.
-Controles escritos/orales.

•

Atención a la diversidad
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones,
intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la
finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de
las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado
alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando
especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el
aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos,
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la
adquisición de las competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el

refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada
alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando
los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias
para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y
las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos
de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y
adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades,
para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio,
con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones,
gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos
humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes.
A tal efecto, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) determina que al
comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus
padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad
establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado
que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el
proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar cabo tales medidas, es
recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de alumnado a los que va

dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las necesidades individuales de
acuerdo a sus potencialidades y debilidades, con especial atención al alumnado que requiere
medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy
adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las
competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les
permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.

•

Evaluación

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite
conocer y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta
perspectiva, la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características diremos que
será:
•

Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Dicha evaluación aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su
desarrollo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los
objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo ello, teniendo en
cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.

•

Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en
cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las
dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de
aprendizaje.

•

Diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se observará los progresos
del alumnado en cada una de ellas de acuerdo con los criterios de evaluación y los
estándares de aprendizaje evaluables establecidos.

•

La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se
realizará conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y
los mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos
en el Proyecto Educativo del Centro.

Evaluación inicial
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante el primer mes del curso
escolar con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de
las competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
•

el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior
correspondientes a los alumnos y las alumnas de su grupo,

•

otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el
alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes.

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a
las características y a los conocimientos del alumnado.
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería
conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer
realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias
clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los
ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno
o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.
Evaluación continua
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el
logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se
encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen

secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje
evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas
actividades y tareas que se desarrollen en el aula.
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.
Evaluación final o sumativa
Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y,
en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a
los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la
adquisición de las competencias clave.
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y
positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de
uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una
progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el
alumnado consiga los aprendizajes previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la

secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter
general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las
evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el
departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa
vigente.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución
del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán
diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las
características específicas del alumnado.
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder
en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden
al “¿Cómo evaluar?” serán:
•

Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo,
expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y
destrezas relacionadas con la materia.

•

Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres,
cuaderno del alumnado, intervenciones en clase…

•

Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y la valoración del
alumnado sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y
las compañeras en las actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado

en la regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando
entre otros:

•

Observación sistemática. Importancia del cuaderno del profesor.

•

Análisis de las producciones de los alumnos: realización de las tareas diarias, resúmenes, cuaderno de

clase, textos escritos, producciones orales y escritas, trabajos individuales y de grupo,…
•

Intercambios orales con los alumnos: entrevistas, intervenciones adecuadas a los temas tratados,…

•

Pruebas específicas: controles, exposiciones, resolución de ejercicios,…

•

Lecturas

- Pruebas teórico-prácticas: 90%
-Observación sistemática: tareas diarias, resúmenes, comentarios de texto,…:
10% de la nota.
El total de esta evaluación constituirá un 90% de la nota final. El otro 10 %
corresponderá a la evaluación de la lectura trimestral obligatoria.

Dado el peso específico que los aspectos ortográficos y
de presentación, puntuación o expresión (repeticiones, muletillas,
vulgarismos, falta de concordancia,…) tienen en nuestra materia, el
Departamento ha decidió considerar su evaluación de manera
especial. Estos contenidos tienen un carácter cíclico, puesto que se
tratan en todos los cursos y niveles en mayor o menor profundidad,
por lo tanto, una parte de ellos se suponen aprendidos y de
aplicación obligatoria en todos los casos. Dependiendo de la
naturaleza de cada prueba, el Departamento ha decidido
considerar hasta 0,2 puntos por cada ítem relacionado con estos
aspectos, si bien en ningún caso excederá un 20% de la prueba en
sí.

·

•

En cada trimestre, el alumnado realizará al menos una prueba teórico-prácticas. En el caso de que se

haga más de una, para realizar la media de ambos exámenes, es requisito indispensable que la calificación
mínima en cada uno de ellos sea de 3. La exigencia de esta calificación mínima se extiende también a las
pruebas teórico-prácticas relacionadas con las lecturas propuestas por el Departamento.
•

Para el alumnado que no haya superado positivamente la asignatura en una evaluación determinada,

se realizará una prueba de recuperación en la que se incluirán todos los contenidos impartidos a lo largo de
dicho trimestre. Asimismo, antes de la evaluación final de carácter ordinario, se llevará a cabo una última
recuperación en la que cada alumno/-a deberá superar todos los contenidos no superados a lo largo del
curso.
La calificación final del curso será el resultado de hacer la media entre las calificaciones de las tres
evaluaciones.

PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1º DE BACHILLERATO
LITERATURA
MORFOLOGÍA
SINTAXIS
COMENTARIO CRÍTICO

3
1
3
3

10. Materiales y recursos didácticos.
Material complementario
Además del libro, el alumnado cuenta con los recursos de la El material se completa con un portfolio
específico y recursos para el profesorado (disponibles en la web http://www.anayaeducacion.es.):
•

Información complementaria.

•

Actividades complementarias. Soluciones.

•

Bibliografía.

•

Planteamiento didáctico de la unidad.

•

Información.

•

Consejos de redacción.

•

Lecturas guiadas.

•

Lecturas recomendadas.

•

Audios.

•

Películas.

•

Autoevaluación.

Además del uso del libro de texto, el alumno habrá de contar con un cuaderno donde
desarrolle las actividades propuestas. Se procurará la utilización del diccionario en el aula, tanto en su
versión impresa como digital. Se usarán también recursos propios de la editorial
(http://www.anayaeducacion.es.) y material audiovisual alojado en internet.

11. Prueba extraordinaria de septiembre

En relación a la prueba extraordinaria de Septiembre los alumnos realizarán, en los días designados
por la Jefatura de Estudios, una prueba escrita similar a las realizadas a lo largo del curso, de la totalidad de
los objetivos no alcanzados. También podrán aportar, en el momento de la prueba, un dosier con los
trabajos, actividades y ejercicios recomendados por su profesor en el Informe Individualizado, que se les
entrega a los alumnos después de la evaluación ordinaria de Junio.

12. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones educativas dirigidas a
dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses,
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el
acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro
de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el alumnado la
capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente una
metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la
investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión.
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas en
las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que las

situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste
de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje.
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo
para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás estrategias,
destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las
competencias clave.
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica contemplan
sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la
ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes actividades serán
flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna.
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del alumnado,
propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la atención a la
diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de
detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, incidiendo
positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen el proceso
educativo de sus hijas e hijos.
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de flexibilidad
organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas positivas en el
alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa:
Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios,
programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, para aprender a
ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que
todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones,
gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención de recursos humanos y
materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes.

A tal efecto, el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 28-06-2016) determina que al comienzo del
curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o
representantes legales, de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e
individualmente de aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la
familias la información necesaria a fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con
la finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o
grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las
necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidades y debilidades, con especial atención al alumnado
que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades
educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento muy
adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se identifiquen las
competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, que les permitirán la
adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades.
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
-Concursos literarios y de carteles para potenciar la lectura.
-Recital poético- musical.
-Asistencia a representación teatrales.
- Charlas con escritores.
-Salidas culturales con los alumnos.
- Realización de un canal en youtube o de un documental en los la comunidad

educativa (alumnos, padres, profesores,...) a través de vídeos, realicen
recomendaciones literarias.

14. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación didáctica debe ser revisada y actualizada, de una manera global, al inicio de cada curso.
Después de las evaluaciones iniciales ha de ser adaptada, de manera particular, a las características del
grupo-clase. Además, trimestralmente, es necesario reajustarla a la marcha del curso, especialmente en lo
referido a la secuenciación de contenidos.
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura propone como instrumento para dicho
seguimiento la tabla que se adjunta a continuación:

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

PUNTUACIÓN

ASPECTOS

0

Contenidos de la programación
Se ajustan a las exigencias de las orientaciones pedagógicas
Se han seleccionado adecuadamente las unidades didácticas
La ordenación de los contenidos es la conveniente
Formulación de actividades
Se adecuan a las exigencias de los objetivos previstos
Exigen actividad a los alumnos
Implican procesos de comprensión, análisis, síntesis, evaluación
Han sido programados en número suficiente para alcanzar los objetivos
previstos
Se han programado actividades de recuperación y desarrollo
Estimación de tiempos
Se ha estimado convenientemente el tiempo necesario para desarrollar cada
unidad didáctica
Previsión de situaciones de trabajo
Se ha previsto convenientemente la forma y medios para lograr una eficaz
actuación del alumnado en las distintas situaciones de trabajo
Coordinación en la programación de la materia con los restantes materias

1

2

3

Se han establecido las interrelaciones procedentes con las restantes materias
del programa
Criterios e instrumentos de evaluación
Se han previsto los criterios e instrumentos de evaluación a utilizar. En este caso
Se ajustan a las características de cada uno de los tipos de objetivos
programados
Aplicación de la programación
La participación del profesor en cada una de las situaciones de trabajo es la
conveniente
Se utiliza la evaluación como instrumento de diagnóstico y reorientación
Se motiva convenientemente al alumnado
Los medios previstos se utilizan convenientemente
Dentro de una conveniente flexibilidad, se intenta cumplir el programa previsto
Resultados
Los alumnos han alcanzado los objetivos previstos
Se conocen las causas que han producido interferencias en el proceso de trabajo
de los alumnos

