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I.

ESTRUCTURA

Y

MARCO

DE

ACTUACIÓN

DEL

DEPARTAMENTO
1. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO
La solicitud del programa PROA+ con perfil lingüístico ha incrementado el
número de miembros, incorporándose Mª Carmen Bernal el 24 de septiembre al
Departamento para desdoblar los grupos más difíciles y numerosos. José Alberto Martín
está al 75% de jornada.:

Jorge Conejo García
-

Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia de 1º PAI.

-

Lengua Castellana y Literatura de 2º ESO (2 grupos).

-

Taller de Lengua de 2º de ESO.

-

COFO.

-

Biblioteca (1 hora).

Silvia Martínez López
-

Lengua castellana y Literatura de 1º de ESO (dos grupos).

-

Taller de Lengua de 1º de ESO.

-

Lengua castellana y Literatura de 4º ESO (1 grupo).

-

Lengua Castellana y Literatura de 2º de Bachillerato.

-

Jefatura de Departamento.

José Alberto Martín
-

Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO (2 grupos).

-

Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO (1 grupo).

-

Tutoría de 4º de ESO.

-

Biblioteca (1 hora).

María Sabroso Cortés
-

Lengua Castellana y Literatura de 1º ESO (1 grupo).

-

Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO (1 grupo)

-

Taller de Lengua de 3º de ESO.

-

Lengua Castellana y Literatura de 4º ESO (1 grupo).

-

Tutoría de 4º de ESO.

-

Lengua Castellana y Literatura de 1º Bachillerato.

-

Oratoria de 1º de Bachillerato.

Mª Carmen Bernal
-

Desdobles en 2º de ESO y en Taller de Lengua de 1º.
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2. NORMATIVA VIGENTE
La programación de Lengua castellana y Literatura sigue la legislación estatal
vigente:
- Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
publicada en BOE el 10 de diciembre de 2013.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre (BOE, 3 de enero de 2015), por
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y
del Bachillerato).
En relación con nuestro departamento, se basa, igualmente, en la normativa de
la Comunidad Autónoma de Aragón:

ESO:
Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón.

BACHILLERATO:
Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el currículo del Bachillerato
y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Aragón.

3. ESTRUCTURA DE ESTA PROGRAMACIÓN
El documento, que servirá de continuación a la primera parte de la Programación
Didáctica del Departamento durante el curso 2020-2021, recogiendo la programación
del segundo y tercer trimestre del Departamento, se articula en dos etapas:
●

ESO, que comprende:
o

Lengua Castellana y Literatura (1º, 1º PAI, 2º, 3º, 4º ESO y 4º
AGRUPADO)

o
●

Taller de Lengua (1º, 2º y 3º)

BACHILLERATO, con tres materias:
o

Lengua castellana y Literatura I y II

o

Oratoria
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Además, se recogen los acuerdos a los que ha llegado el Departamento, tanto
en aspectos más teóricos -como los anteriormente citados-, como en otros más
relacionados con la práctica docente.
Por último, cabe destacar que en este documento se tendrá en cuenta la
situación especial originada por la pandemia, y se reflejarán las medidas que se tomarán
en caso de un nuevo confinamiento, si hubiese que hacer un seguimiento de la actividad
lectiva a distancia.

II. ETAPA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO)
II.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. OBJETIVOS DE LA ETAPA (ESO)
Los objetivos generales de la etapa establecidos en la Orden de 26 de mayo de
2016 para Aragón para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura son:

Obj.LE.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y
de los medios de comunicación, graduando la complejidad y extensión de los mismos a
lo largo de la etapa de Educación Secundaria.

Obj.LE.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad, coherencia y corrección,
enlazando adecuadamente las ideas entre sí desde el punto de vista gramatical y léxicosemántico.

Obj.LE.3. Analizar la estructura de la palabra y conocer los diferentes mecanismos de
formación y composición de palabras.

Obj.LE.4. Ampliar el léxico formal, cultural y científico de los alumnos con actividades
prácticas que planteen diferentes situaciones comunicativas en las que se pueda utilizar.

Obj.LE.5. Distinguir y analizar las distintas categorías gramaticales.

Obj.LE.6. Reconocer la función de la palabra o grupos de palabras en la oración,
señalando las relaciones sintácticas y semánticas establecidas entre ellas.

Obj.LE.7. Redactar distintos tipos de textos del ámbito familiar, social, académico,
literario y de los medios de comunicación, teniendo en cuenta la adecuación a la
situación comunicativa, la coherencia y la cohesión de las ideas y la estructura.
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Obj.LE.8. Analizar con una actitud crítica distintos tipos de textos del ámbito familiar,
social, académico, literario y de los medios de comunicación desde el punto de vista del
contenido y de los recursos expresivos y estilísticos.

Obj.LE.9. Sintetizar el contenido de textos, teniendo en cuenta la adecuación,
coherencia y cohesión en la redacción, y representar la jerarquía de las ideas mediante
esquemas o mapas conceptuales.

Obj.LE.10. Aplicar correctamente las reglas ortográficas y gramaticales en todos los
escritos.

Obj.LE.11. Cultivar la caligrafía y la presentación en todos los escritos.

Obj.LE.12. Conocer, valorar y respetar las variedades lingüísticas de España, con
especial atención a la situación lingüística de Aragón.

Obj.LE.13. Fomentar el gusto por la lectura de obras literarias juveniles y de la literatura
española y universal, con especial atención a la escrita por autores aragoneses.

Obj.LE.14. Conocer los géneros literarios y los principales movimientos literarios y
autores de la literatura española y aragonesa a través del análisis de fragmentos u obras
completas.

Obj.LE.15. Emplear las Nuevas Tecnologías en la elaboración de trabajos y en la
consulta de archivos, repositorios y diccionarios digitales.

2. COMPETENCIAS CLAVE Y ACTIVIDADES QUE PERMITAN SU
ADQUISICIÓN
La incorporación de las competencias clave al currículo permite poner el acento
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles. Son aquellas
competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
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La inclusión de las competencias clave en el currículo educativo tiene como
objetivo conseguir, mediante su adquisición, integrar los aprendizajes formales, propios
de cada área, con los no formales y los informales, así como poner en relación los
contenidos aprendidos entre las diferentes áreas y utilizarlos en diferentes situaciones
y contextos.

Según la Orden ECD/65/2015 las competencias clave del currículo son las siguientes:

Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa
con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y
soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas,
en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone
de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y
tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que
resultan fundamentales para la vida.

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las
tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige
conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad
crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con
él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y
mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas
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competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen
la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de
ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.

Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de
las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que
introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un
conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para
ser competente en un entorno digital.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos
formales, no formales e informales.

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir
en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender.
Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender,
de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje
y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello,
que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a
motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades
que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en
un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
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Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la
participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito
público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática
y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos
y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos,
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar
el objetivo previsto.

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral
en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus
actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el
cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia
de los valores éticos relacionados.

Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas
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con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural
y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

Contribución del área de Lengua Castellana y Literatura a la adquisición de las
competencias clave.
Competencia en comunicación lingüística
El currículo de Lengua Castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo
de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las
diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo
de todos los aspectos que conforman esta competencia. Además, las habilidades y
estrategias para el uso de una determinada lengua y la capacidad para tomarla como
objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de otras lenguas.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Uno de los objetivos de nuestra asignatura es reconocer y emplear las diversas
clases de textos escritos, incluidas sus estructuras formales, mediante los que se
produce la comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral, por
tanto, contribuiremos a la adquisición de esta competencia al trabajar textos
pertenecientes a estos campos del saber.

Competencia digital
La materia contribuye a la adquisición de esta competencia al tener como una
de sus metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de
información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su
reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y
selección de información requerirá, en ocasiones, el uso adecuado de bibliotecas o la
utilización de Internet. La realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio
para el desarrollo de la competencia digital.

Competencias sociales y cívicas
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia
comunicativa contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y
ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones,
la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las personas.
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Efectivamente, aprender una lengua es aprender a comunicarse con los demás,
a comprender lo que éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades.

Por otro lado, la educación lingüística tiene un componente estrechamente
vinculado con esta competencia: la constatación de la variedad de usos de la lengua y
la diversidad lingüística y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para
desempeñar las funciones de comunicación y de representación.

También se contribuye a esta competencia en la medida en que se analizan los
modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes
estereotipada del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos
discriminatorios del lenguaje.

Competencia conciencia y expresiones culturales
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma
relevante al desarrollo de esta competencia, entendida como aproximación a un
patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones
esenciales del ser humano. Su contribución será más relevante siempre que se
relacione el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones
artísticas, como la música, la pintura o el cine.

También contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la
literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de
la literatura en la prensa), adquiera sentido para el alumnado.

Competencia aprender a aprender
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir tanto para la interacción
comunicativa como para la adquisición de nuevos conocimientos. El lenguaje es,
además de instrumento de comunicación, un medio de representación del mundo y está
en la base del pensamiento y del conocimiento.

El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se
relaciona directamente con esta competencia clave.

Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de
saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para
analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de
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determinados mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros
gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar una
misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con
las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para
optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.

Competencia del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aprender a usar la lengua implica aprender a analizar y resolver problemas,
trazar planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del
lenguaje consiste en regular y orientar nuestra propia actividad. Por ello, la adquisición
de habilidades lingüísticas contribuye a progresa en la iniciativa personal y en la
regulación de la propia actividad.

Relación de las competencias básicas y la estructuración de los contenidos de
área en bloques.
En la secuenciación de todos los cursos, estableceremos qué competencias se
trabajarán en cada unidad, vinculándolas con los contenidos, criterios y estándares para
que la consecución de los mismos lleve implícito el desarrollo de las competencias. No
obstante, vamos a relacionar a continuación las competencias básicas con los
contenidos de área insistiendo en qué metodología aplicaremos.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar y Bloque 2. Comunicación
escrita: leer y escribir
Contribuyen especialmente a la adquisición de la Competencia en
comunicación lingüística.

El trabajo de estos contenidos posibilita la expresión de pensamientos,
emociones, vivencias y opiniones. Permite, además, dialogar, formar juicios críticos y
éticos, generar ideas, estructurar el propio pensamiento, crear discursos coherentes y
correctamente cohesionados, tomar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o
expresándose de forma oral o escrita.

El desarrollo de las capacidades de escuchar, exponer y dialogar supone
conocer y comprender los principales tipos de interacción verbal; ser progresivamente
competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales y escritos que se
intercambian en diferentes situaciones comunicativas; adaptar la comunicación al
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contexto; utilizar activa y efectivamente los códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como las reglas propias del intercambio comunicativo.

Se trabajará con diferentes textos extraídos de la vida cotidiana, pertenecientes
a diferentes campos del saber, con lo que se contribuirá a la adquisición de otro tipo de
competencias: la competencia matemática, por ejemplo, al interpretar gráficos o la
competencia en ciencias y tecnología al trabajar o producir textos relacionados con
el cuidado del medio ambiente. Hoy en día, con una sociedad en la que las nuevas
tecnologías desempeñan un importante papel, se trabajará de una manera insistente
con los textos extraídos de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías,
logrando la competencia digital. Los alumnos aprenderán a utilizar las herramientas
digitales como fuente de información, aprenderán a comprender e interpretar textos
procedentes de estos medios y a producir sus propios textos usando las nuevas
tecnologías.

Pero, además, la capacidad de comunicación y conversación suponen la
adquisición de destrezas que contribuyen a establecer vínculos y relaciones
constructivas con los demás y con el entorno. También facilita el acercamiento a nuevas
culturas, favoreciendo una actitud de consideración y respeto. De todo ello deriva su
relación con la Competencia Social y Cívica, ya que la competencia comunicativa
ayuda a convivir de forma efectiva y a resolver conflictos, tanto en el ámbito personal
como social.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua.
En este bloque son, principalmente, los contenidos conceptuales y los
procedimientos los que favorecen la adquisición de las Competencia en comunicación
lingüística.

El desarrollo de estos contenidos acerca al uso reflexivo de diferentes aspectos
de la lengua, como el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, el tratamiento
de los principios gramaticales esenciales que rigen la norma panhispánica, y permite
tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. Por tanto, contribuye a
expresar e interpretar diferentes tipos de discurso porque se conocen y aplican de
manera efectiva las reglas de funcionamiento de los sistemas de la lengua y las
estrategias que permiten interactuar lingüísticamente de forma adecuada.
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Además, con el estudio de las relaciones entre las distintas palabras en la
oración desarrollaremos el razonamiento lógico, trabajando de este modo la
Competencia matemática.

Los contenidos relativos a las variedades lingüísticas contribuyen a la
adquisición de la Competencia social y cívica, al relacionar el uso de la lengua con el
entorno social y al contribuir a aceptar y valorar la pluralidad cultural y lingüística.

El tratamiento de estos contenidos permite apreciar las diferentes variedades
lingüísticas y los rasgos característicos de las lenguas constitucionales, así como
adquirir actitudes de respeto y valoración positiva de los diferentes códigos lingüísticos
utilizados en el entorno más próximo.

Desarrollará también estas actitudes el conocimiento de las etapas evolutivas
del proceso histórico que ha llevado al dialecto castellano a convertirse en vehículo
lingüístico de la comunidad hispanohablante y de las influencias que ha recibido de otras
lenguas o dialectos a lo largo del citado proceso.

La detección de los principales vulgarismos característicos de nuestra
comunidad favorece su corrección, tanto en los usos orales como escritos, mejorando
así la competencia lingüística.

Bloque 4. Educación literaria.
Se relaciona con la Competencia en comunicación lingüística, pero, en
especial, con la Competencia conciencia y expresiones culturales.

La lectura de fragmentos y obras literarias completas y su análisis desarrollan la
capacidad de búsqueda, recopilación y procesamiento de información y ayudan a ser
competentes a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de texto.
Además, la actividad lectora facilita la interpretación y comprensión que permite hacer
uso de la lengua escrita e, incluso, disfrutar con ello.

El conocimiento de las obras literarias de diferentes periodos históricos ayuda a
comprender la propia realidad histórica y social, su evolución… e implica la posibilidad
de valorar críticamente las diferencias existentes con la actualidad y la adquisición de la
capacidad de enjuiciamiento crítico y de respeto a lo diferente.
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Como las obras literarias son una de las manifestaciones culturales y artísticas,
su estudio y análisis permite su utilización como fuente de enriquecimiento personal y
disfrute, además de valorarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos en que
se han producido.

Se proporcionarán aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a la
literatura, así como las habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas,
sensibilidad y sentido estético necesarias para comprenderlas, valorarlas, emocionarse
y disfrutarlas.

Además, el análisis de obras literarias permite reelaborar ideas y sentimientos
propios y ajenos; hallar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión; planificar,
evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos resultados, ya sea en el
ámbito personal o académico (Competencia aprender a aprender).

Requiere también el desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, ya que se potenciará la imaginación y creatividad y
fomentaremos una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas,
experiencias o sentimientos a través de la literatura, así como la valoración de la libertad
cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas
compartidas.

En todos los bloques de la ESO se incluyen y sistematizan el conjunto de
estrategias necesarias para que el alumno consolide el dominio de diferentes
habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para
transformarla en conocimiento. Se facilita también de este modo el desarrollo de una
actitud crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible.

En consecuencia, lograremos las siguientes competencias: la Competencia
digital, Competencia para aprender a aprender y la Competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación como
instrumento válido para el desarrollo de los contenidos conceptuales y como
herramienta útil para la búsqueda de información y presentación de trabajos contribuye
a mejorar la Competencia digital. Presenta, además, la capacidad de servir como
elemento motivador.
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Al ofrecer instrumentos que desarrollan la habilidad para obtener información y
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información
con los conocimientos previos y con la experiencia personal, facilita la adquisición de la
Competencia para aprender a aprender.

También contribuye a potenciar la capacidad de reelaborar planteamientos
previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y ponerlas en práctica. En
consecuencia, facilita la adquisición de la Competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor al ofrecer la posibilidad de imaginar, emprender, desarrollar y
evaluar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad
y sentido crítico.

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES
En el Artículo 11 de la Orden de 26 de mayo, por la que se regula el Currículo
de Educación Secundaria Obligatoria, se proporcionan orientaciones sobre aquellos
elementos que deben trabajarse y aquellos valores que deben fomentarse también en
las clases de Lengua Castellana y Literatura.

La asignatura de lengua castellana y literatura va destinada a conseguir los dos
primeros: la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. El Bloque 1 y 2 del
temario de todas las asignaturas de la ESO están destinados a ello.

Muchos de los textos con los que se trabaja para lograr la comprensión y
expresión oral y escrita proceden de los medios audiovisuales, por lo tanto, el elemento
transversal: comunicación audiovisual también lo adquirirán los alumnos a lo largo de
todas las unidades.

El elemento transversal: las Tecnologías de la Información y la
Comunicación lo trabajaremos con el uso de las diferentes fuentes de información,
entre ellas, las nuevas tecnologías, así como su utilización a la hora de realizar trabajos.
Se incluye como parte de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje de la asignatura.

En cuanto al emprendimiento, se llevarán a cabo en todas las asignaturas
diferentes actividades que fomenten el espíritu emprendedor gracias al desarrollo de la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo
y el sentido crítico. Por ejemplo, se realizarán exposiciones en clase en las que los
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alumnos expondrán sus conocimientos; participarán en concursos literarios; llevarán a
cabo trabajos en grupo sobre diferentes contenidos…

Por último, respecto a la educación cívica y constitucional, nuestra asignatura
es muy propicia para abordarla, dado que el trabajo constante con textos orales y
escritos de toda clase y condición proporciona innumerables oportunidades de
encuentro con estos temas:

- Tratamiento de las circunstancias históricas, culturales y sociales que
determinan el comportamiento humano, analizables a partir de los textos
literarios que son objeto de estudio y lectura en clase. Por ejemplo, podemos
hacer hincapié en contenidos como:
Las situaciones de injusticia social y sus resultados: el hambre, la marginación y
la pobreza (El lazarillo de Tormes).
El papel social de la mujer a lo largo de la historia (analizando críticamente la
misoginia de muchos textos medievales, como El Libro de Buen Amor) y
fomentaremos la igualdad trabajando textos como, por ejemplo, El indulto, de
Pardo Bazán, en 4º y 1º de Bachillerato o versiones actualizadas de cuentos
tradicionales en el primer ciclo de la ESO.
La violencia institucional y la represión política (a partir del análisis de lecturas
como Fuenteovejuna).

- Puesta en práctica de exposiciones orales y debates sobre temas de
actualidad: el racismo y la xenofobia, la guerra, la ecología, la pobreza y la marginación
social, el papel de los medios de comunicación social, la manipulación a través del
lenguaje, etc., que susciten la oportunidad para la argumentación razonada y el
intercambio civilizado de pareceres.

- Realización de textos escritos, especialmente redacciones y ensayos, que
obliguen a los alumnos a reflexionar, organizar sus ideas y argumentos y adoptar
conscientemente sus propios puntos de vista.

- Comentarios de textos (publicitarios, periodísticos, históricos, jurídicoadministrativos, científicos y sobre todo, literarios), los cuales ofrecen un rico muestrario
de experiencias, vivencias y opiniones sobre las cuales los alumnos pueden reflexionar
y que en su caso pueden servirles como modelos de actuación.
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4. METODOLOGÍA
Aunque en cada curso posteriormente, haremos precisiones sobre la
metodología utilizada, seguiremos en todos los cursos unas líneas generales
atendiendo a los contenidos que impartiremos.

Bloque 1 y Bloque 2 Comunicación oral y escrita
El propósito fundamental de estos apartados es desarrollar la capacidad
expresiva, oral y escrita del alumno. Para ello, debemos tener en cuenta que las
cuestiones teóricas son importantes y que el alumno debe asimilarlas, pero que se ha
de prestar especial atención a la vertiente práctica, tanto de la lengua oral (exposiciones
orales, debates, etc.) como de la escrita (textos expositivos, argumentativos,
descriptivos, etc.). Muy importante en este apartado será la lectura y comentario en
clase de textos de la vida cotidiana, especialmente de la prensa escrita. Se intentará
hacer tanto trabajos individuales como en grupos.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
Con este bloque se pretende que el alumno sea consciente de que la lengua es
el vehículo de comunicación de la sociedad, y como las diferencias que hay en esta,
repercuten en el uso lingüístico, existiendo diferentes variedades lingüísticas, que
aprenderán a reconocer. Además, se tratará de que conozcan y respeten la realidad
plurilingüe y pluricultural de la sociedad española, con especial atención a las lenguas
de Aragón y profundicen en el proceso histórico por el que el castellano se convirtió en
la lengua de la comunidad hispanohablante y reflexionen sobre su situación actual y
sobre su proyección en el futuro.

Ortografía: la metodología consistirá básicamente en la práctica continuada de
ejercicios. Se valora en todas las pruebas que se solicitan.

Léxico: todas las actividades de léxico deben compartir como objetivo primordial
la ampliación de vocabulario por parte del alumno y el uso correcto del mismo según las
situaciones comunicativas. Además de ejercicios destinados a este fin, se facilitará
información sobre los mecanismos de funcionamiento de la lengua (prefijos, sufijos,
etc.). En la tarea de ampliación del vocabulario el diccionario será una herramienta
imprescindible.

Una cuestión muy importante es que los alumnos y alumnas aprendan a
distinguir y a usar los diferentes registros o niveles del habla y a usar un registro u otro

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2020-2021

según las circunstancias. En este caso el profesor les señalará tal necesidad con
ejemplos de la vida cotidiana.

Gramática: se actuará también en un doble plano: el teórico y el práctico. La
explicación teórica debe ser clara y adecuada al nivel del alumnado teniendo como
objetivo que nuestros alumnos y alumnas se formen una idea global del funcionamiento
de la lengua, de los niveles que la forman, de los elementos básicos de cada nivel y de
los procedimientos o reglas a los que obedecen. La práctica se realizará a través de
ejercicios distintos, con diversos grados de complicación y que obedecerán a un criterio
de dificultad progresiva una vez que los conocimientos hayan sido asegurados y fijados
en la práctica del alumnado.

Bloque 4. Educación Literaria
Como en los demás apartados, se recurrirá a la teoría y a la práctica. La teoría
servirá para transmitir al alumno información sobre autores y etapas literarias, pero la
práctica volverá a ser el eje vertebrador de este apartado. Se dedicará especial atención
a la lectura y al comentario de texto. A través de la lectura se fomentará la expresión
oral mediante diversas técnicas: lectura, exposición o dramatización, individual o en
grupos, de textos o de obras, recitado de poemas, etc. Será un objetivo enseñar a
nuestros alumnos que la literatura es un fenómeno vivo y se recurrirá al uso de
materiales audiovisuales como musicalización de poemas, obras de teatro, películas,
etc.
⮚ El alumno deberá leer varias obras literarias a lo largo del curso, repartidas por
trimestres, y sobre las que se realizarán actividades individuales o colectivas,
según decisión del profesor, y relacionadas con los contenidos de la
programación del curso. En el caso de los alumnos de 1º y 2º de ESO, estas
tendrán un carácter más concreto y dirigido (resúmenes orales o escritos de los
argumentos, fichas sobre los personajes, etc.), tendentes, en última instancia, a
lograr una comprensión global de la lectura y a iniciarlos en el hábito de un lector
reflexivo y observador.
⮚ Con el afán de motivar al alumno a que se inicie en la lectura fuera del aula, a lo
largo del curso, y con cierta regularidad, se dedicarán unos minutos de la clase
a la presentación de libros de su interés, tanto de lectura como de consulta. Se
dará información variada sobre su contenido (editorial, precio, autor...). También
se hará referencia a novedades editoriales, concesión de premios y cualquier
noticia que tenga relación con el área y que pueda estar al alcance de su
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comprensión e intereses. Dicha labor será compartida por profesor y alumnos.
Estos últimos, reunidos en grupos de libre elección, tendrán asignada la tarea
de recabar la información que de carácter literario surja en los medios de
difusión, la cual se expondrá al resto de la clase, o bien oralmente, o bien en el
tablón de anuncios de que dispone el aula. Dicha actividad tendrá un mayor
énfasis en los dos últimos cursos de la etapa.
⮚ En el caso de los alumnos de los dos últimos cursos, las actividades que se
propongan irán ganando en dificultad (simples controles de lectura, comentarios
personales sobre aspectos diversos de la lectura, trabajos de búsqueda de
información, trabajos monográficos, etc.), la cual se percibirá sobre todo en el
último curso de la etapa. En estos casos también se valorará la capacidad
resolutiva del alumno a la hora de enfrentarse a tareas que requieren una cierta
elaboración.
⮚ Por último, y a lo largo de toda la etapa, los contenidos del área permitirán la
inclusión de actividades creativas, con las que se pretende no sólo que el alumno
vaya aplicando sus conocimientos adquiridos sobre la materia, sino también
potenciar su imaginación y animarle a una actividad literaria continuada, en la
que sea posible valorar y disfrutar del proceso y del resultado final. El objetivo
que se persigue es fundamentalmente actitudinal, y en segundo término
procedimental. Por ello se valorará tanto el proceso (interés, esfuerzo y
autoexigencia a la hora de apreciar el trabajo bien hecho) como el resultado final,
aunque las producciones textuales carezcan de una calidad objetiva.

Técnicas de trabajo
En todos los bloques, se incluyen técnicas de trabajo. Tres son los propósitos
fundamentales: saber buscar información, comprenderla y expresarla y saber
presentarla. Para ello se seguirá una metodología activa que incluya consultas
bibliográficas, creación de fichas, uso de las nuevas tecnologías, análisis atento de los
textos, anotaciones, esquemas resúmenes, guías de lectura y tratamiento informático
de textos, entre otros recursos que estén a nuestro alcance. También aquí se intentará
potenciar el trabajo en grupo, siempre teniendo en cuenta las medidas de seguridad
debidas a la situación especial de pandemia que estamos viviendo este curso.

5. RECURSOS MATERIALES
▪

Recursos espaciales y del aula:
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Además del aula de referencia, se podrá utilizar la Biblioteca del centro,
especialmente para actividades relacionadas con la lectura. También se utilizará, si se
considera oportuno para alguna actividad, el aula de ordenadores del centro.
Se dispondrá igualmente de pizarra y tiza, PDI, cañón, ordenador de aula,
miniportátiles…
▪

Del profesorado:
Además de los libros de texto correspondientes a cada curso y de los

materiales elaborados por cada profesor, contamos con varios materiales en el
Departamento, entre los que destacamos:
●

Cuadernillos fotocopiables de diferentes editoriales.

●

Materiales elaborados por el departamento.

●

Adaptaciones

curriculares

elaboradas

por

distintas

editoriales,

especialmente la de Lengua Castellana y Literatura de editorial ECIR,
con la que trabajamos en toda la etapa de la ESO.
●

Material audiovisual (películas, vídeos, fragmentos audiovisuales
procedentes de los medios de comunicación…)

●

Materiales reales tomados de distintos medios de comunicación (noticias,
reportajes, crónicas…).

▪

Del alumnado:
●

En la mayoría de los cursos y asignaturas, se dispondrá de un libro de
texto, especificado más abajo en cada uno de los cursos, y cuaderno
de trabajo.

●

Libros de lectura adaptados al nivel y características del alumnado, que
se detallan en cada uno de los cursos.

6. LA EVALUACIÓN EN LA ESO
6.1. Características de la evaluación
Para evaluar en la ESO tomaremos como punto de partida la Orden ECD/624/
2018 del 11 de abril, sobre la evaluación en Educación Secundaria Obligatoria en
los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

La evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de forma
continua y personalizada, que ha de tener por objeto tanto la mejora de los aprendizajes
de los alumnos como la mejora de la práctica docente. Teniendo en cuenta que los
objetivos generales de cada área se concretan en los diferentes niveles a través de los
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criterios de evaluación, la concreción de estos en las programaciones puede ser
considerada como verdaderos objetivos didácticos y de aprendizaje. La evaluación se
convierte así en punto de referencia para la adopción de las correspondientes medidas
de atención a la diversidad, para el aprendizaje de los alumnos y para la mejora continua
del proceso educativo. Así pues, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado,
se establecerán medidas de refuerzo educativo. Se realizarán las adaptaciones
curriculares tanto significativas como no significativas que se consideren pertinentes a
lo largo del curso.

En todos los cursos de la ESO se evaluará a los alumnos en distintos momentos,
en cada uno de ellos con una finalidad diferente: antes de iniciar el aprendizaje –para
detectar el nivel del alumno y resolver posibles problemas-, durante el proceso de
aprendizaje –para ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje y poder calificarlo-,
al final del proceso de aprendizaje –para constatar su aprendizaje y seguir calificándoloy, si es necesario, evaluación extraordinaria –para comprobar que un alumno que tenía
la asignatura suspensa ha alcanzado unos contenidos mínimos-.

6.2. Evaluación inicial
Durante las dos primeras semanas de curso el profesor realizará una evaluación
inicial de cada alumno para detectar su nivel de competencia en cada una de las
destrezas (comunicativa, lingüístico-gramatical y literaria), basándose en los contenidos
del curso anterior.

Esta evaluación inicial es especialmente importante en el caso de 1º ESO, pues
son alumnos de los que sólo disponemos de la información proporcionada por el Centro
de Educación Infantil y Primaria del que proceden.

La prueba de evaluación inicial tratará de detectar el nivel del alumno,
especialmente en:
▪

comprensión lectora

▪

expresión escrita

▪

conocimiento de la lengua

▪

educación literaria

La evaluación inicial de la comprensión y expresión oral se realizará a través de
la observación durante los primeros días de curso.
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Dicha prueba no afectará a la calificación del alumno, pues su único objetivo
es obtener información sobre las competencias del alumnado.

Además, los profesores de cada nivel tratarán de coordinarse para realizar una
misma prueba a todos los grupos para que el análisis de los resultados sea lo más
objetivo posible. Añadimos dos ejemplos de evaluaciones iniciales en el Anexo I.

La evaluación inicial nos permitirá detectar qué alumnos necesitan apoyos de
la PT, si requieren adaptaciones y si necesitan refuerzo con el programa Aúna o con la
optativa Taller de lengua.

6.3. Criterios de calificación
Cada curso tendrá unos criterios de calificación diferentes, en función del
nivel, la etapa, las características del alumnado, etc. De hecho, como se estableció
en los acuerdos con los centros de primaria, el porcentaje atribuido a exámenes será de
máximo 60-65% para los dos primeros cursos de la ESO y dicho porcentaje irá
incrementándose paulatinamente, como se especificará en cada caso.

6.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Cada profesor puede emplear distintos procedimientos e instrumentos que le
permitan evaluar alumnado. Aunque intentaremos coordinarnos, es fácil que estos
instrumentos varíen entre cursos, grupos y evaluaciones, por lo que hay que contar con
ellos de forma flexible. Algunos de ellos pueden ser:
▪

Exámenes orales y/o escritos.

▪

Actividades realizadas en el aula: exposiciones orales, debates, tareas
grupales…

▪

Actividades de escritura: redacciones de diferente extensión y variadas.

▪

Actividades relacionadas con la lectura (trabajos, pruebas…)

▪

Control de la tarea, del cuaderno, del trabajo en el aula…

▪

Observación de la actitud hacia la asignatura.

▪

Registro de la asistencia a clase.

▪

Actividades de autoevaluación y coevaluación

A continuación, incluimos varias observaciones en relación con algunos de los
procedimientos e instrumentos de evaluación:
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Los exámenes escritos se elaborarán en base a los criterios de evaluación
asociados a los bloques de contenidos comunicación escrita, comunicación oral,
conocimiento de la lengua y educación literaria. Dichas pruebas se centrarán
especialmente en los bloques primero, tercero y quinto.

Es preciso destacar que, tanto en exámenes como en trabajos escritos, se
valorará la presentación y el cumplimiento de las normas ortográficas; las
deficiencias en estos aspectos pueden penalizar la nota del alumno, según criterios
que se especificarán en cada curso.

Los procedimientos e instrumentos utilizados para evaluar los dos primeros
bloques

del

currículo

–comunicación escrita y comunicación oral,

pero

especialmente la oral-, podrán ser diferentes: escritura de textos escritos a partir de
pautas realizados en clase o en casa, por una parte; exposiciones orales, debates,
tertulias…, por otra. En ambos casos se contará con plantillas de evaluación y
rúbricas que permitan, por una parte, realizar una evaluación y calificación más
objetiva; por otra, que el alumno pueda identificar sus deficiencias y mejorar su
competencia comunicativa. Cada profesor adaptará y modificará los criterios a las
características de su grupo pero, de modo general, hemos creado unas rúbricas
donde quedan reflejados los criterios de calificación de las producciones escritas y
orales. (Anexo II).

En cuanto a la evaluación del cuaderno de trabajo de los alumnos, en 1º y 2º
de ESO, los cuadernos serán revisados por el profesor para comprobar que los alumnos
hacen los ejercicios en clase y en casa, son capaces de corregirlos y saben mantener
el orden y la limpieza en sus documentos de trabajo. En 3º y 4º de ESO, dependerá de
las características del grupo. En principio los alumnos de estos cursos ya han adquirido
hábitos de estudio y de trabajo y son bastante independientes; sin embargo, si se
considera que es necesario seguir trabajándolos, también se evaluarán y calificarán.
Los cuadernos se revisarán, en principio, una vez por trimestre, y el profesor podrá
utilizar la rúbrica que aparece en el Anexo III con una primera autoevaluación del
alumno y, después, una evaluación del profesor.

Para el registro de la actitud hacia la asignatura y participación del
alumnado, el profesor dispondrá de un cuaderno de notas en papel y/o digital, donde
registrará toda la información que considere pertinente para evaluar al alumno, todo ello
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obtenido a través de la observación. Al final de cada trimestre, serán estas anotaciones
las que utilizará para calificar la actitud hacia la asignatura.

6.5. Asociación de estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de
evaluación e indicadores de logro.
Cada profesor, según la asignatura y el grupo, evaluará los estándares
utilizando distintos instrumentos. Como pueden cambiar a lo largo del curso, cada
profesor hará el registro de los instrumentos utilizados en su cuaderno de aula. No
obstante, recogemos el modelo a seguir para asociar los estándares con los
instrumentos de evaluación e indicadores de logro.

Estándares

Indicadores de logro

de

IN

aprendizaje

En

vías

de

Instrumentos

SUF

BIEN, NOT

SB

Adquirido (5)

Avanzado

Excelente

(6,7,8)

(9,10)

adquisición

de evaluación

(1,2,3,4)

6.6. Procedimientos de recuperación
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura está organizada de manera que
muchos de los contenidos se van repitiendo a lo largo del curso (los relacionados con la
comprensión y expresión orales y escritas, por ejemplo) o contenidos que requieren ser
asimilados para poder adquirir contenidos nuevos (los relacionados con el conocimiento
de la lengua, por ejemplo). Por ello, en 1º y 2º de la ESO, los alumnos con una
evaluación suspensa pueden superar la asignatura aprobando las siguientes
evaluaciones. Si suspende, tendrá en junio un examen de recuperación de las
evaluaciones no superadas.

Hay, sin embargo, otros contenidos que están menos relacionados entre sí,
especialmente en 3º y 4º de ESO y el profesor podrá exigir recuperar contenidos no
adquiridos. Se llevarán a cabo recuperaciones de cada trimestre al principio del
siguiente. Si suspende, tendrá en junio un examen de recuperación de las evaluaciones
no superadas.

La prueba se centrará en la consecución de los estándares no superados
a lo largo del curso y la calificación se puntuará de 1 a 10.
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Respecto a las lecturas, está establecido en los criterios de calificación que
quien no lea las lecturas obligatorias, deberá recuperarlas en las evaluaciones
sucesivas. Por ello, a final de curso, quienes tengan suspensas las lecturas, deberá
presentarse a una prueba de recuperación en la que deberá demostrar que se ha
leído una de las tres lecturas obligatorias del curso. La selección de la lectura la
hará el profesor.

1º ESO
CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
En la siguiente tabla se muestran los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y competencias
clave correspondientes al curso.
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CONTENIDOS
Escuchar
Comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
orales en relación con los
ámbitos de uso personal,
académico/escolar
y
social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1.1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios
del
ámbito
personal,
académico/escolar y social

Bloque 1.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Comprende el sentido global
de textos orales propios del ámbito
personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura,
la información relevante y la
intención
comunicativa
del
hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia
no verbal (gestos, elementos
visuales y sonoros).
1.3. Extrae y retiene información
relevante de textos orales de uso
habitual
(noticias,
discursos,
narraciones...).
1.4. Comprende el sentido global
de
textos
publicitarios,
informativos
y
de
opinión
procedentes de los medios de
comunicación.
1.5. Identifica la idea principal y las
secundarias de textos y los resume
de forma clara recogiendo las ideas
principales.

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL-CAA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

OBSERVACIÓN
PRUEBAS

TODAS

OBSERVACIÓN
PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

Secuenciación

TODOS
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Comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
orales en relación con la
finalidad que persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos
y
dialogados.

1.2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de
diferente tipo (narrativo,
descriptivo,
dialogado
y
expositivo).

2.1. Comprende el sentido global
de textos orales de intención
narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva
y
argumentativa,
identificando
la
información
relevante, determinando el tema,
la estructura y reconociendo la
intención
comunicativa
del
hablante.
2.2. Reconoce y valora aspectos
concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
descriptivos,
expositivos,
argumentativos e instructivos.
2.3. Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para
localizar el significado de palabras
o
enunciados
desconocidos
(demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto
en el que aparece...)
2.4. Identifica la idea principal de
las secundarias y resume textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos, expositivos de forma
clara
recogiendo
las
ideas
principales con oraciones que
presentan coherencia y cohesión.

CCL-CAA

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA Y
EJERCICIOS
CUADERNO

PRUEBA

LA

TODAS

DEL

TODAS

TODOS
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Observación,
comprensión,
interpretación
y
valoración del sentido
global de los debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas, así como
de
la
intención
comunicativa de cada
interlocutor y de la
aplicación de las normas
básicas que los regulan.

Hablar
-Conocimiento y uso
progresivamente
autónomo
de
las
estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos
orales.
Conocimiento, uso y
aplicación
de
las
estrategias necesarias
para hablar en público:
planificación
del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva de
las mismas.

1.3. Comprender el sentido
global de textos orales
sencillos
(conversaciones
espontáneas, coloquios y
debates).

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

3.1. Escucha, observa y explica el
sentido global de conversaciones
espontáneas, debates y coloquios
sencillos;
identificando
la
información
relevante,
determinando
el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa y la postura de cada
participante,
así
como
las
diferencias
formales
y
de
contenido que regulan los
intercambios
comunicativos
formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
3.2. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía
que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.

CCL- CSC

4.1. Interviene y valora su
participación
en
actos
comunicativos orales.

5.1. Conoce y aplica el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de
los contenidos

6.1. Realiza presentaciones orales.

EJERCICIO CLASE

TODAS

TODOS

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

LA

TODAS

CCL

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

LA

TODAS

TODOS

CCL-CD-SIEE-CAA

PRUEBA

TODAS

TODOS

VALORACIÓN
DE
PRESENTACIÓN

LA
TODAS
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público,
en
situaciones
formales e informales, de
forma individual o en grupo.

Participación
en
debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
observando
y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía
que regulan las prácticas
orales.

1.7. Participar y valorar la
intervención
en
debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas.

1.8. Reproducir situaciones
reales o imaginarias de
comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las
habilidades
sociales,
la
expresión verbal y no verbal y
la
representación
de
realidades, sentimientos y
emociones.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.2. Organiza el contenido y elabora
guiones previos a la intervención
oral
6.3. Pronuncia con corrección y
claridad, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
7.1. Participa activamente en
debates,
coloquios
escolares
respetando
las
reglas
de
interacción, intervención y cortesía
que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando las
opiniones de los demás.
7.2. Respeta las normas de cortesía
que
deben
dirigir
las
conversaciones orales ajustándose
al turno de palabra, respetando el
espacio, gesticulando de forma
adecuada,
escuchando
activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias de
comunicación.

Bloque 2.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

CCL-CSC-SIEE-CAA

COMPETENCIAS
CLAVES

LA

VALORACIÓN MEDIANTE
LA
CORRECCIÓN
DE
EJERCICIOS
Y
PARTICIPACIÓN EN CLASE
ACTITUD
HACIA
LA
ASIGNATURA

TODAS

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

LA

TODAS

EJERCICIOS
DRAMATIZACIÓN
CLASE

DE
EN

TODAS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

TODAS
TODAS

UNIDADES
DIDÁCTICAS

TODOS

Secuenciación
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Conocimiento
de
estrategias
para
la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
escritos
de
ámbito
personal,
académico/escolar
y
social.
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
dialogados
e
instructivos.
Actitud critica y reflexiva
ante
la
lectura.
Respeto
a
las
exposiciones y opiniones
ajenas.

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva de los textos.

2.
Leer,
comprender,
interpretar y valorar textos
sencillos.

1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función
del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de
las palabras propias de nivel formal
de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información
explícita e implícita de un texto
poniéndola en relación con el
contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un
texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre
ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis
sobre el sentido de una frase o de
un texto que contenga diferentes
matices
semánticos
y
que
favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación
crítica.
1.6. Evalúa su proceso de
comprensión lectora usando fichas
sencillas de autoevaluación.
2.1. Reconoce y expresa el tema y
la intención comunicativa de textos
escritos propios del ámbito
personal
y
familiar
académico/escolar y ámbito social
(medios
de
comunicación),
identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y
el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y
la intención comunicativa de textos

CCL-CAA

CCL.CAA

PRUEBAS DE LECTURA

TODAS

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

CUADERNO

TODAS

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

TODOS

TODOS
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3. Realizar una lectura reflexiva
de textos sencillos que permita
identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones
de los demás.

Escribir
Conocimiento y uso de
técnicas y estrategias

4.
Seleccionar
los
conocimientos
que
se
obtengan de las bibliotecas o

narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual
seleccionada,
las
marcas
lingüísticas y la organización del
contenido.
2.3.
Localiza
informaciones
explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas
entre
sí
y
secuenciándolas
y
deduce
informaciones
o
valoraciones
implícitas.
2.4. Retiene información y
reconoce la idea principal y las
ideas secundarias comprendiendo
las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas
de cierta complejidad que le
permiten
desenvolverse
en
situaciones de la vida cotidiana y en
los procesos de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en diagramas,
gráficas,
fotografías,
mapas
conceptuales, esquemas…
3.1 Identifica y expresa las posturas
de acuerdo y desacuerdo sobre
aspectos parciales, o globales, de
un texto.
3.2.
Elabora
su
propia
interpretación sobre el significado
de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los
demás.
4.1. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos

CCL-CSC

CAA
CD
CIEE

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS

TODAS

PRUEBAS DE LECTURA

TODAS

PRUEBA DE LECTURA

TODAS

ACTITUD
ASIGNATURA
CUADERNO

TODAS

HACIA

TODAS

TODOS

TODOS
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para la producción de
textos
escritos:
planificación, obtención
de datos, organización
de
la
información,
redacción y revisión de
textos.
Aplicación de las normas
ortográficas
y
gramaticales
básicas.
Escritura
de
textos
relacionados con los
ámbitos
personal,
académico/escolar
y
social.
Escritura
de
textos
narrativos, descriptivos,
dialogados e instructivos
sencillos.
Interés por le escritura
como
forma
de
aprendizaje
y
de
comunicación
de
conocimiento,
ideas,
sentimientos
y
emociones.

de cualquier otra fuente de
información impresa en papel
o digital integrándolos en un
proceso
de
aprendizaje
continuo.

5.Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

adquiridos en sus discursos orales
o escritos.
4.2.
Conoce
y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, locales…), así
como de bibliotecas digitales y es
capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.

5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc. y
redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas
gramaticales
y
ortográficas.

CCL
CAA
CIEE

CUADERNO

TODAS

ACTIVIDAD BIBLIOTECA

TODAS

CUADERNO

TODAS

PRUEBA

TODAS

TODOS
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6. Escribir textos sencillos en
relación con los ámbitos
personal, académico/escolar y
social,
utilizando
adecuadamente las diferentes
formas de elocución.

5.3. Revisa el texto en varias fases
para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la
forma (puntuación, ortografía,
gramática
y
presentación)
evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita
y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del
ámbito personal y familiar,
escolar/académico
y
social
imitando textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos,
descriptivos
e
instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados
imitando
textos
modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos
con
diferente
organización
secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando
textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados
organizadores textuales en las
exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando
términos que tienen rasgos en
común,
globalizando
la
información e integrándola en
oraciones que se relacionen lógica
y
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto resumido.

ELABORACIÓN
BORRADORES
CUADERNO

CCL
CAA

EN

DE
EL

TODAS

CUADERNO

TODAS

PRUEBA

TODAS

PRUEBA

TODAS

PRUEBA

TODAS

PRUEBA

TODAS

CUADERNO

TODAS

TODOS
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7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
organización del contenido y
adquisición de los aprendizajes
y como estímulo de la
capacidad de razonamiento y
del desarrollo personal.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La palabra
Reconocimiento, uso y
explicación
de
las
categorías gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas
de
uso
para
resolver
problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para

6.6. Realiza esquemas y mapas y
explica por escrito el significado de
los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
7.1. Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la
lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario
para
expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3.
Valora
e
incorpora
progresivamente
una
actitud
creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas
de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.

CCL
CD
CIEE

Bloque 3.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
EVALUABLES
CLAVES
1.1. Reconoce y explica el uso de CCL-CAA
las categorías gramaticales en los
textos
utilizando
este
conocimiento para corregir errores

CUADERNO

TODAS

CUADERNO

TODAS

PRUEBA

TODAS

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

LA

TODOS

TODAS

EJERCICIOS

TODAS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
PRUEBAS

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

Secuenciación
TODOS
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determinante,
pronombre,
verbo,
adverbio, preposición,
conjunción
e
interjección.

Reconocimiento y uso
coherente de las formas
verbales en los textos,
con especial atención a
los tiempos de pretérito
en la narración.
Reconocimiento, uso y
explicación
de
los
elementos constitutivos
de
la
palabra.
Procedimientos para la
formación de palabras.

Comprensión
e
interpretación de los
componentes
del
significado
de
las
palabras: connotación y
denotación.

la composición y revisión
progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos
usos de la lengua.

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

3.Comprender el significado de
las palabras en toda su
extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos
de los usos subjetivos.

de concordancia en textos propios
y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.
1.3.
Conoce
y
utiliza
adecuadamente
las
formas
verbales en sus producciones
orales y escritas.
1.2
Conoce
y
utiliza
adecuadamente
las
formas
verbales en sus producciones
escritas.

CUADERNO-PRUEBA

TODAS

PRUEBA

TODAS

CCL.CAA

PRUEBA

TODAS

TODOS

2.1. Reconoce y explica los
elementos constitutivos de la
palabra: raíz y afijos, aplicando
este conocimiento a la mejora de la
comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario
activo.
2.2.
Explica
los
distintos
procedimientos de formación de
palabras,
distinguiendo
las
compuestas, las derivadas, las siglas
y los acrónimos.

CCL-CMCT-CAA

PRUEBA

1,2,3,4,5,6,7,8

TRIMESTRE 2

PRUEBA

5, 6, 7, 8

TRIMESTRE 2

3.1. Diferencia los componentes
denotativos y connotativos en el
significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o
escrito.

CCL

PRUEBA

6

TRIMESTRE 2

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2020-2021

Bloque 4: Educación literaria.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Lectura de obras o
fragmentos de obras de
la literatura aragonesa,
española y universal y de
la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento
personal
y
de
conocimiento del mundo
para lograr el desarrollo
de sus propios gustos e
intereses literarios y su
autonomía lectora.
Aproximación a los
géneros literarios a
través de la lectura,
explicación
y
caracterización
de
fragmentos significativos
y, en su caso, textos
completos.

1. Leer fragmentos u obras de
la
literatura
aragonesa,
española y universal de todos
los tiempos y de la literatura
juvenil, próximos a sus
intereses
temáticos,
iniciándose en la formación del
hábito lector.

2. Leer, comprender y saber
explicar el contenido de
fragmentos u obras de la
literatura aragonesa, española
y universal de todos los
tiempos y de la literatura
juvenil, próximos a los que
pueden ser sus intereses

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía
obras literarias cercanas a sus
gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención
y lo que la lectura de le ha aportado
como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su
propio
criterio
estético
persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.
2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente
entre
diversas
manifestaciones artísticas de todas
las épocas (música, pintura, cine…)
3.4. Dramatiza fragmentos literarios
breves
desarrollando
progresivamente la expresión
corporal como manifestación de
sentimientos
y
emociones,
respetando las producciones de los
demás.
2.1. Resume un fragmento u obra
literaria.
2.2. Extrae información concreta
de un texto literario
2.3. Identifica el tema y contenido
general de un texto literario.

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL-CAA

CCL-CAA

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
CLASE DE LECTURA

DE

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

CUADERNO

TODAS

CUADERNO

TODAS

PRUEBA

TODAS

Secuenciación
TODOS

TODOS
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temáticos, iniciándose en la
formación del hábito lector.
3. Reflexionar sobre las
analogías existentes entre la
literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc.,
como
expresión
del
sentimiento
humano,
poniendo en relación obras
literarias de todas las épocas, o
elementos de las mismas
(temas, personajes…), con
obras pertenecientes a otras
disciplinas artísticas.

Creación
Redacción de textos de
intención literaria a
partir de la lectura de
textos utilizando las
convenciones formales
del género y con

4. Favorecer el hábito lector y
el gusto por la lectura en todas
sus
vertientes:
como
instrumento
para
la
adquisición
de
nuevos
aprendizajes; como fuente de
enriquecimiento cultural y de
placer personal, y como
mediadora entre la experiencia
emocional funcional y la
experiencia vital del lector.
5. Comprender textos literarios
sencillos identificando el tema,
resumiendo su contenido e
interpretando
progresivamente
algunas
peculiaridades del lenguaje
literario: convenciones de
género y recursos expresivos.

3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2
Trabaja
en
equipo
determinados aspectos de las
lecturas
propuestas,
o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no
verbal
y
potenciando
la
expresividad verbal.
3.4. Identifica temas, personajes…
comunes a varias obras de distinta o
de la misma época.
4.1.
Lee textos literarios y
relaciona el contenido con
experiencias personales.

CAA-CSC-CCEC

5.1. Lee y comprende una selección
de textos literarios, identificando
el tema, resumiendo su contenido
e interpretando el lenguaje
literario.

ACTITUD
ASIGNATURA

HACIA

TODAS

ACTITUD
ASIGNATURA

HACIA

TODAS

TODOS

PRUEBA LECTURA

TODAS

TRABAJO LECTURA
CUADERNO

TODAS

CCL-CAA-CIEE

CLASE DE LECTURA

TODAS

TODOS

CCL-CCEC

PRUEBA DE LECTURA

TODAS

TODOS
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intención
lúdica
y
creativa.
Consulta y utilización de
fuentes
y
recursos
variados de información
para la realización de
trabajos.
6. Redactar textos de intención
literaria sobre teas de su
interés, completar textos
literarios, transformarlos o
escribirlos siguiendo modelos.

7.Realizar trabajos académicos
orales o escritos sobre
aspectos literarios en soporte
papel o digital, consultando
fuentes
de
información
variadas.

6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos
u orales conclusiones y puntos de
vista personales y críticos sobre las
obras
literarias
estudiadas,
expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización
de sus trabajos académicos.

CCL-CAA

CCL-CD-CAA

CLASE DE LECTURA

TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

PRUEBA

TODAS

TRABAJO
LECTURA

DE

CADA

TODOS

TODOS

TODAS

APRENDIZAJES MÍNIMOS
Hemos señalado en amarillo y en negrita los estándares de aprendizaje del apartado anterior que consideramos imprescindibles para
superar la asignatura.
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS
La estructura del libro en unidades didácticas sirve de referencia para establecer
nuestra programación de aula, lo cual no obliga a que sigamos al pie de la letra el libro,
puesto que podremos considerar necesario agrupar contenidos que aparecen dispersos
en varias unidades y/o modificar el orden de aparición de otros contenidos. Además,
dado que este curso somos varios los profesores implicados en este curso la
secuenciación de los contenidos ha de entenderse como orientativa puesto que, aunque
nos coordinemos, cada profesor puede adecuar esta organización al ritmo de su clase.

A continuación, concretamos los contenidos por unidades didácticas:
1ER TRIMESTRE

UNIDAD 1
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
• Las presentaciones
BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
• Una noticia periodística
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz. • Acentuación
• Diptongos, triptongos e hiatos
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital
sobre el uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
La modalidad oracional
Las variedades de la lengua
Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial
atención a las lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural.

UNIDAD 2
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
• El texto narrativo
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BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
• El texto narrativo.
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la
palabra. Procedimientos para la formación de palabras.
• Morfemas flexivos
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
sustantivo. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir una comunicación eficaz. • Tilde diacrítica
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital
sobre el uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española
y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
• El género narrativo
Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa.
• El género narrativo
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la
realización de trabajos.

UNIDAD 3
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
• El texto descriptivo
BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
• El texto descriptivo.
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
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La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la
palabra. Procedimientos para la formación de palabras.
• Morfemas derivativos
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: el
adjetivo Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas
para conseguir una comunicación eficaz. • Las grafías b/v
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital
sobre el uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española
y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos
completos.
• Subgéneros narrativos
Creación
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2019-2020

Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa. • Subgéneros narrativos

UNIDAD 4
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: los
determinantes. Conocimiento de las relaciones semánticas que se
establecen entre las palabras. • Sinónimos y antónimos.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
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conseguir una comunicación eficaz. • Las grafías g/j
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital
sobre el uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española
y universal y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento
personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus
propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos
completos.
• Subgéneros narrativos
Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos
utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y
creativa. • Subgéneros narrativos

2º TRIMESTRE
UNIDAD 5
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

La exposición oral

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

Los textos expositivos

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: los pronombres
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

La grafía h

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
El discurso
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales,
posesivos y demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis…)
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Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el
contexto.
Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos
explicativos.
Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la
intención y la situación comunicativa.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
●

Género lírico

Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
●

Género lírico

UNIDAD 6
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: los sustantivos, los
determinantes, los adjetivos, los determinantes y los pronombres.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:
connotación y denotación.
Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: metáfora, metonimia, tabú y eufemismo.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

La grafía y/ll

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
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BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
●

Subgéneros líricos.

Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
●

Género lírico.

UNIDAD 7
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

El texto argumentativo.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

El texto argumentativo.

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
●

Campos semánticos.

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: el verbo.
Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial
atención a los tiempos de pretérito en la narración.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Las grafías K, QU, C/Z

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
El discurso
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales,
posesivos y demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis…)
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Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el
contexto.
Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos
explicativos.
Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la
intención y la situación comunicativa.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
●

Subgéneros líricos.

Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
●

Género lírico.

UNIDAD 8
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: el verbo.
Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial
atención a los tiempos de pretérito en la narración.
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para la formación de palabras.
●

Composición

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Las grafías R/RR, X/S

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
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El discurso
Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres personales,
posesivos y demostrativos) como léxicos (anáfora, sinónimos y elipsis…)
Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el
contexto.
Composición de enunciados y textos cohesionados con inserción de elementos
explicativos.
Conocimiento de las diferencias formales de los usos de la lengua en función de la
intención y la situación comunicativa.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
●

Subgéneros líricos.

Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
●

Género lírico.
3er TRIMESTRE

UNIDAD 9
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

El texto dialogado

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

El texto dialogado

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: el adverbio.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Mayúsculas.
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●

Signos de puntuación: el punto

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
●

El género teatral

Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
●

Género teatral.

UNIDAD 10
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

El texto dialogado

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

El texto dialogado

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: la preposición y la
conjunción.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Signos de puntuación: la coma/ el punto y coma

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
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Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
●

El género teatral

Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
●

Género teatral.

UNIDAD 11
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

El texto dialogado

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

El texto dialogado

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Signos de puntuación: los puntos suspensivos, los dos puntos y las comillas.

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras:
grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que se
establecen entre los elementos que los conforman.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
●

Subgéneros teatrales.

Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.
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UNIDAD 12
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

El texto instructivo.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

El texto instructivo.

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Signos de puntuación: los signos de interrogación y exclamación. El guion y la
raya.

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado y de las distintas modalidades oracionales.
Compresión y uso de una terminología sintáctica básica: oración; sujeto y predicado;
predicado nominal y predicado verbal; sujeto, verbo y complementos.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
●

Subgéneros teatrales.

Creación
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando las
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa.

METODOLOGÍA
El trabajo de cada contenido implica:
▪

Partir de los conocimientos previos del alumnado.
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▪

Exposición del profesor de los nuevos contenidos, empleando diferentes
soportes.

▪

Práctica mediante actividades variadas (individuales, en pequeño grupo y en
gran grupo; orales o escritas; espontáneas o planificadas…) destinadas a
desarrollar las competencias de los alumnos.

▪

Profundización progresiva en los contenidos programados.

▪

Evaluación mediante pruebas de distinto tipo adecuadas a cada contenido.

▪

Corrección de las pruebas y, por lo tanto, reflexión sobre los errores.

MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA
En caso de que durante el curso 2021-2022 vuelva a repetirse la situación de
confinamiento y enseñanza online, desde el Departamento hemos llegado a una serie
de acuerdos para aplicar a los grupos de 1º ESO. Estos acuerdos son los siguientes:
-

Uso del Classroom de la asignatura para continuar con los aprendizajes de los
alumnos. Esta será la herramienta utilizada para hacer llegar a los alumnos las
explicaciones y a través de la cual ellos harán llegar las actividades que realicen.

-

Comunicación semanal con los alumnos para hacer un seguimiento
individualizado de sus aprendizajes. Esta comunicación podrá ser por correo,
teléfono, videoconferencia..., de acuerdo con la situación y disponibilidad de
cada alumno y del profesor.

-

Se prestará especial atención a la adquisición de los contenidos mínimos
(señalados en la tabla).

-

Se combinará el material utilizado en la situación de presencialidad (libro de
texto, libros de lecturas, cuaderno del alumno…) con otros materiales que pueda
facilitar el profesor a través del Classroom (vídeos, apuntes, materiales y
actividades complementarios…).

-

Los criterios de calificación se modificarán para dar más valor al trabajo diario
del alumno, quedando de la siguiente manera:
●

Trabajo personal (donde puede incluirse también alguna prueba o examen
online, así como actividades de expresión oral): 75%.

●

Lecturas: 25%.

En caso de que algún alumno tenga que ser confinado de forma individual
se le proporcionará la tarea diaria y las explicaciones a través del Classroom. Si se
realiza algún examen durante el confinamiento de algún alumno, se acordará con dicho
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alumno una nueva fecha para realizar la prueba; en caso de que esa prueba no pueda
realizarse antes de la evaluación correspondiente, se calificará al alumno con las notas
que se tengan en ese momento y los contenidos que han quedado sin evaluar serán
evaluados en la siguiente evaluación. Si esta situación se produjera en la última
evaluación, se plantearía la posibilidad de realizar un examen online o cualquier otro
medio que el profesor considere oportuno.

MATERIALES, LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS
Libro de texto: Lengua española y literatura, 1º ESO, editorial ECIR.

Lecturas: se leerá, en principio, una obra por trimestre. Las lecturas correspondientes al
segundo y tercer trimestre serán:
●

El baile de los fantasmas y otros cuentos escalofriantes, de S. Pirotta,
Editorial Vicens Vives, 9788468240695.

●

El gran gigante Bonachón, de Roald Dahl, editorial Santillana (ISBN:
9788491221319).

●

La ratonera, de Agatha Christie, editorial Vicens Vives (ISBN: 9788431690908)

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Es preciso concretar los criterios de calificación:

-

PRUEBAS OBJETIVAS: 60% de la nota final.
Se realizarán, como mínimo, dos pruebas objetivas por trimestre. La nota final

de este apartado será la media de todas las pruebas realizadas; para ello, el alumno
debe obtener como mínimo en cada examen un 4.

-

TRABAJO DIARIO E INTERÉS HACIA LA ASIGNATURA: 20%.
Respecto al trabajo diario del alumno, así como su actitud y comportamiento, se

tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
▪

Puntualidad en la entrada a clase.

▪

Respeto a los compañeros y al docente y colaboración en clase.

▪

Atención a las explicaciones del profesor y participación activa (pregunta dudas,
interviene, expresa su opinión).

▪

Interés por la asignatura y la realización de sus respectivas actividades (tarea,
estudio, lecturas, trabajos).

▪

Evolución positiva en su proceso de aprendizaje.
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▪

Trabajo y atención habitual en clase.

▪

Realización de los deberes y trabajos en el plazo establecido.

▪

El cuaderno de clase está ordenado, limpio y actualizado, con las fotocopias (si
las hay) pegadas o archivadas de la forma que haya indicado el docente.

▪

El alumno trae el material necesario y en buen estado para el aprovechamiento
de la clase.

▪

El alumno corrige y revisa su trabajo.

▪

Pequeños ejercicios evaluables realizados en clase (con materia de uno-tres
días).

▪

Exposiciones orales y textos escritos.

-

LECTURAS: 20%.
Los alumnos deben demostrar haber leído las lecturas obligatorias establecidas

en el curso. Es requisito indispensable para superar la evaluación y quien no lo
demuestre deberá recuperarlo en la evaluación sucesiva. Se valorarán por medio de
pruebas de lecturas, ejercicios en clase o trabajos individuales o en grupo.

Observaciones:
- Cada falta ortográfica baja 0,1 puntos, y las tildes 0,05, hasta un máximo de
1 punto. Debe cuidarse la letra, la presentación y la redacción: se valorará tanto
positiva como negativamente.
- La nota final de cada evaluación de 1º de la ESO se obtendrá aplicando estos
porcentajes.
- Respecto a la calificación final del curso, los docentes de este nivel
acuerdan que esta nota sea la media ponderada de las tres evaluaciones: la
primera y la segunda tendrán un peso del 25% y la tercera, un 50%.
-Podrá recuperarse una evaluación en la siguiente, pues se incluirán contenidos
anteriormente impartidos.

Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser
modificadas a lo largo del curso en función de los diferentes niveles que se observen.
Dichos cambios se harán constar oportunamente en el libro de actas.
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1º ESO PAI
INTRODUCCIÓN
El Programa de Aprendizaje Inclusivo tiene como finalidad la de promocionar el
aprendizaje del alumnado hacia una educación inclusiva a propuesta del centro, en
función su contexto y las dificultades. La RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2016, del
Director General de Innovación, Equidad y Participación establece las condiciones de
autorización y de organización de dicho programa.

La ORDEN ECD/489/2016 de 26 de mayo, de la Consejera de Educación,
Cultura y Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la Comunidad
Autónoma de Aragón, recoge en su artículo 20 la referencia del Programa de
Aprendizaje Inclusivo como propuesta específica dirigida al primer curso de la
Educación Secundaria Obligatoria.

La finalidad de dicho programa es la de promocionar el aprendizaje del alumnado
desde un enfoque inclusivo con lo siguientes objetivos:

Mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado desde un enfoque inclusivo,
propiciando la participación y la colaboración de las familias y la cooperación con los
recursos externos (entidades, asociaciones y otras administraciones)

En virtud de la autonomía de los centros educativos, establecer la planificación
y organización tanto del currículo como de sus propios recursos para desarrollar las
medidas educativas en función de las necesidades de su alumnado.
Utilizar metodología adaptadas en función de las necesidades detectadas en el
alumnado.
Las programaciones de las materias que este profesor imparte se han realizado
con la pretensión de que alcancen, entre otras, las siguientes características:
Realista: es decir, cercana, en cuanto a temática y problemática, a los intereses de los
alumnos y en cuanto a los resultados de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Abierta: de forma que permita introducir mejoras a lo largo del curso en función de las
diversas situaciones que se vayan dando e incorporando cuantos aspectos y acciones
se consideren relevantes para obtener un desarrollo óptimo de las capacidades del
alumnado.
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Motivadora: es decir, sugerente y coincidente con las preocupaciones y
vivencias de las personas que forman el grupo. Ello permitirá sostener un interés y
atención convenientes durante el tiempo que dure el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Interdisciplinar e integrada: como principio fundamental que favorece la
investigación y adquisición de conocimientos. Es, en definitiva, un modo de trabajar, un
modo de entender el hecho educativo.

CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Este grupo reducido de 1º de ESO trabajará con un profesor dos áreas en cinco
horas lectivas a la semana.

Los contenidos, criterios de evaluación y estándares evaluables serán los
mismos que se trabajan en los grupos ordinarios de 1º de ESO de Lengua Castellana y
Literatura, aunque se insistirá en trabajar y superar al menos los mínimos teniendo en
cuenta las características especiales y de dificultad que presentan los alumnos que
están dentro de este grupo.

De este modo se ha decidido establecer unos criterios de calificación diferentes
para este grupo:

PRUEBAS OBJETIVAS

50 %

LECTURAS OBLIGATORIAS

25 %

TRABAJO DIARIO, PRODUCCIONES ESCRITAS Y ORALES

25 %

CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL
ÁREA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
Los elementos esenciales de la Programación del área de Geografía e Historia
serán los que corresponden al primer curso de la ESO, coordinándonos para ello con
los profesores que impartan primer curso de Geografía e Historia de ESO.
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A continuación, detallaremos estos elementos:
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BLOQUE DE GEOGRAFÍA
CRITERIO DE
EVALUACIÓN
Crit.GH.1.1.
Reconocer e
identificar las
formas de
representación de
nuestro planeta: el
mapa. Localizar
espacios
geográficos y
lugares en un mapa
utilizando datos de
coordenadas
geográficas.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
1.1.1. Conoce la
situación de la Tierra
en el sistema solar y
en el universo.
1.1.2. Comprende por
qué existe vida en la
Tierra y reconoce su
tamaño y forma.

CC
CMCT

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Prueba escrita

CCL

Prueba escrita

1.1.3. Define y
comprende el
movimiento de
rotación, analiza el
mapa de husos
horarios y diferencia
zonas con similares
horas.
1.1.4. Reconoce los
puntos cardinales.

Prueba escrita

1.1.5. Define y
comprende el
movimiento de
traslación y explica,
incluida de forma
gráfica, sus
consecuencias:
estaciones, zonas
térmicas, etc.
1.1.6. Clasifica y
distingue tipos de
mapas y distintas
proyecciones.

Prueba escrita

Prueba escrita

Prueba escrita

UNIDAD DIDÁCTICA
UD 1. El planeta Tierra

CONTENIDOS
CURRICULARES
La Tierra:
La Tierra en el Sistema
Solar y en el Universo.
Los movimientos de la
Tierra y sus efectos.
La representación de la
Tierra. Principales
sistema de proyección.
Coordenadas
geográficas. Latitud y
longitud.

TEMPORALIZACIÓN
TRIMESTRE 3
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Crit.GH.1.2.
Familiarizarse con el
concepto de espacio
como el resultado
de las interacciones
entre los medios
naturales y las
sociedades que los
habitan. Identificar
los elementos
básicos que
intervienen en la
formación de un
paisaje

Crit.GH.1.3. Situar
mapas de España,
Europa y el mundo
las principales
unidades y
elementos del
relieve. Haciendo
hincapié en las que
se ubican en
Aragón.

1.1.7. Distingue los
hemisferios de la
Tierra y localiza
espacios geográficos y
lugares en un mapa a
través de las
coordenadas
geográficas.
1.2.1. Identifica y
expone la estructura
en capas de la Tierra y
los rasgos de la
litosfera.
1.2.2. Sabe las
principales formas del
relieve de la Tierra.
1.2.3. Reconoce los
procesos de
formación y
modificación del
relieve terrestre, así
como sus agentes.
1.2.4. Explica con
propiedad mapas
temáticos, físicos y
perfiles topográficos.
1.3.1. Conoce la
situación y la
extensión geográfica
de su comunidad
autónoma, y sus
principales unidades
de relieve.
1.3.2. Distingue y
localiza las grandes
unidades del relieve
de Asia, América,

Prueba escrita

CD

Prueba escrita

UD 2. El relieve y las
aguas.

Componentes básicos y
formas de relieve del
planeta.
La evolución geológica
de la Tierra.

TRIMESTRE 3

UD 3. Los continente

Los continentes.

TRIMESTRE 3

Prueba escrita

CIEE

Prueba escrita

Prueba escrita

CMCT

Prueba escrita

Prueba escrita
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África, Europa,
Antártida y Oceanía

Crit.GH.1.4.
Localizar en el globo
terráqueo los
principales ríos, las
grandes zonas
climáticas y los
grandes dominios
de la vegetación.
Crit.GH.1.5.
Identificar y
describir las
unidades de relieve
mundial, europeo y
español, haciendo
hincapié en las que
se ubican en
Aragón.
Crit.GH.1.6.
Identificar los
elementos que dan
lugar a los
diferentes climas
del mundo, y
reconocer y
comprender los
factores que
intervienen en
ellos. Identificar los
climas que se dan
en Aragón.

1.4.1. Distingue y
localiza las aguas de
Asia, América, África,
Europa, Antártida y
Oceanía

CMCT

Prueba escrita

UD. 3 los continentes

Los continentes

TRIMESTRE 3

1.5.1. Describe las
grandes unidades del
relieve de Asia,
América, África,
Europa, Antártida y
Oceanía

CCL

Prueba escrita

UD . 3 los continentes

Los continentes

TRIMESTRE 3

1.6.1. Sabe la
importancia de los
cambios atmosféricos
y diferencia las capas
de la atmósfera y los
conceptos de tiempo
y clima.
1.6.2. Sabe las
características de la
temperatura y la
precipitación, y los
factores que las
modifican.
1.6.3. Conoce la
presión atmosférica y
sus factores, y maneja
con soltura los

CMCT

Prueba escrita

UD 4. El tiempo y el
clima

Las masas de aire del
planeta: la atmósfera:
Las capas de la
atmósfera
Tiempo atmosférico y
clima.

TRIMESTRE 3

CAA

Prueba escrita

CCEC

Prueba escrita
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conceptos geográficos
relacionados con el
viento.

Crit.GH.1.7.
Identificar los
factores que
intervienen en la
conformación de las
características
básicas de los ríos:
curso, caudal y
regularidad.
Ejemplificar con
casos aragoneses.

Crit.GH.1.8.
Conocer los
elementos básicos
de cada dominio de
vegetación,
identificando los
que los diferencian

1.6.4. Sabe, explica y
sitúa los climas y la
vegetación de España.
1.6.5. Sabe, explica y
localiza en el mapa de
España los grandes
conjuntos
bioclimáticos.
1.7.1. Sabe el
concepto de
hidrosfera y expone
los procesos
fundamentales que
intervienen en el ciclo
del agua.
1.7.2. Reconoce las
diferencias entre las
aguas marinas y las
aguas continentales.
1.7.3. Conoce las
características de las
aguas de España y
sitúa en un mapa las
vertientes
hidrográficas y los ríos
españoles.
1.8.1. Define biosfera
y comprende su
extensión y
características.
1.8.2. Define los
rasgos básicos de los
bioclimas de la zona

Trabajo en grupo

Trabajo en grupo

CMCT

Preguntas orales
Prueba escrita

CAA

Preguntas orales

Ud. 2. El relieve y las
aguas

Las aguas del planeta:
El ciclo del agua.
Las aguas marinas y
continentales.

TRIMESTRE 3

Prueba escrita

CMCT

Prueba escrita

Trabajo en grupo

UD 5. Los grandes
conjuntos bioclimáticos

La diversidad
bioclimática

TRIMESTRE 3
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de los demás y los
factores que
intervienen en su
conformación.
Ejemplificar con
casos aragoneses.

Crit.GH.1.9. Tener
una visión global
del medio físico,
estableciendo
relaciones,
adecuadas para la
edad y nivel
formativo del
alumnado, entre
relieve, aguas,
climas y paisajes
Crit.GH.1.10.
Conocer y valorar
las interacciones del
hombre y el medio
natural,
identificando los
impactos negativos
de las actuaciones
humanas y los
riesgos naturales a
los que tiene que
hacer frente las
sociedades.

cálida, templada y
fría.
1.8.3. Aprende las
variantes climáticas
vegetales y
paisajísticas de su
comunidad autónoma
1.8.4. Explica
adecuadamente
imágenes de paisajes
geográficos.
1.9.1. Sabe las
principales formas del
relieve de la Tierra.
1.9.2. Reconoce los
procesos de
formación y
modificación del
relieve terrestre, así
como sus agentes.

CAA

1.10.1. Entiende los
riesgos naturales y su
incidencia en distintas
regiones de la Tierra.
1.10.2. Reconoce,
describe y pone
ejemplos significativos
de la acción humana.
1.10.3. Estima las
soluciones que se
toman para solventar
los problemas
medioambientales
actuales.

Trabajo en grupo

Análisis de
documentos y mapas.
Prueba escrita
CMCT

Prueba escrita

CAA

Prueba escrita

CD

Análisis de recortes
de prensa

Producción de textos
críticos

CIEE

Debates en clase

UD 2. El relieve y las
aguas.

Los factores que
modelan el relieve
del planeta.
Las principales
formas de relieve.

TRIMESTRE 3

UD. 6. La acción humana
sobre el medio y los
riesgos naturales.

Los problemas
medioambientales

TRIMESTRE 3
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Crit.GH.1.11.
Utilizar el lenguaje
de forma adecuada,
realizando una
lectura comprensiva
y una expresión que
mantenga unos
niveles de rigor y
comunicación con
los demás
adecuados para el
nivel formativo y
edad del alumnado.

1.10.4. Relaciona los
principales riesgos
naturales de España, y
sitúa sus espacios
naturales protegidos.
1.11.1. Hace un buen
uso del vocabulario
geográfico.

Prueba escrita

CCL

1.11.2. Comenta con
propiedad mapas
geográficos sencillos.

Prueba escrita

TODAS

Prueba escrita

TODAS

Todos los contenidos
del bloque de
geografía (bloque 1)

TRIMESTRE 3

BLOQUE DE HISTORIA
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
Crit.GH.2.3.
Identificar y localizar
en el tiempo y en el
espacio los procesos y
acontecimientos
históricos
más
relevantes
de
la

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
2.3.1. Comprende y aplica
la técnica de elaboración
y comentario de mapas
históricos.
2.3.2.
Ordena
temporalmente hechos
históricos
utilizando

CC
CMCT
CAA
CD

INSTRUMENTO DE
EVALUACIÓN
Prueba escrita
Análisis
e
interpretación de
mapas históricos.
Prueba escrita

UU DD

CONTENIDOS

TEMPORALIZACIÓN

UD. 9, 10,11, 12, 13, 14,15

Todos
los
contenidos
de
Historia (bloque 2)

TRIMESTRE 2

UD. 9, 10,11, 12, 13, 14,15

TRIMESTRE 2
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Prehistoria y la Edad
Antigua, para adquirir
una
perspectiva
global
de
su
evolución. Distinguir
la diferente escala
temporal
de
las
principales
etapas
históricas, como la
Prehistoria
y
la
Historia Antigua.
Crit.GH.2.5. Utilizar el
lenguaje de forma
adecuada, realizando
una
lectura
comprensiva y una
expresión
que
mantenga
unos
niveles de rigor y
comunicación con los
demás
adecuados
para
el
nivel
formativo y edad del
alumnado.

nociones básicas de
sucesión, duración y
simultaneidad.

CSC

2.5.1.
Lee
textos
históricos
y
extrae
información a partir de
ellos.

CCL

Análisis de textos

Todas las unidades

Todos
contenidos
bloque dos

Crit.GH.2.15.
Identificar los rasgos
principales de la
sociedad, economía,
formas de estado y
cultura
romanas,
diferenciando
los
cambios
fundamentales
ocurridos a lo largo
del tiempo, así como
la trascendencia de su
legado a lo largo del
tiempo.

2.15.1. Sabe el espacio y
las etapas de la historia
de Roma.

CMCT

Prueba escrita

UD.11 La Antigua Roma

El Mundo clásico,
Roma: origen y
etapas de la
historia de Roma;
la república y el
imperio:
organización
política y
expansión colonial
por el
Mediterráneo; el
cristianismo.
La
Península
Ibérica:
los

los
del

TODOS

TRIMESTRE 2
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pueblos
prerromanos y la
Hispania romana.
El proceso de
romanización. La
ciudad y el campo.
2.15.2. Conoce los rasgos
de la etapa monárquica.
2.15.3.
Estudia
las
principales instituciones
republicanas.
2.15.4.
Conoce
la
expansión territorial y sus
consecuencias.
2.15.5.
Identifica
el
gobierno imperial y la
evolución histórica del
imperio romano.
2.15.6. Establece las
bases de la economía.
2.15.7.
Conoce
la
sociedad y la vida
cotidiana de Roma.
2.15.8.
Reconoce
la
religión y la cultura
romanas, y expresa el
impacto y la difusión del
cristianismo.
2.15.9.
Reconoce
la
importancia histórica de
los pueblos germánicos y
sus invasiones.
2.15.10.
Señala
la
geografía de los pueblos
prerromanos y percibe
sus diferencias.

Prueba escrita
CAA

CSC

CL

Análisis
comentarios
textos
Prueba escrita

TRIMESTRE 2
y
de

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 2

Prueba escrita

TRIMESTRE 2

Prueba escrita

TRIMESTRE 2

Análisis de texto

TRIMESTRE 2

Comentario
películas

de

11. La Antigua Roma y
12. La Hispania Romana.

TRIMESTRE 2

Prueba escrita

TRIMESTRE 2

Prueba escrita

TRIMESTRE 2

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

Crit.GH.2.16.
Comprender, a partir
del
análisis
de
imágenes y otros
medios multimedia,
los rasgos básicos de
las manifestaciones
artísticas
romanas.
Comprender
la
importancia de su
influencia en las
manifestaciones
artísticas posteriores.

2.15.11. Diferencia las
fases de la conquista
romana de Hispania y
reconoce los factores que
ayudaron
a
la
romanización.
2.15.12. Identifica la
organización
administrativa de la
Hispania romana y sus
bases económicas y
sociales.
2.15.13. Diferencia la
religión romana y el
cristianismo.
2.15.14. Comprende la
significación histórica de
las invasiones germánicas
y del reino visigodo en
España.
2.16.1. Conoce la
importancia histórica de
la ciudad de Roma.

2.16.2. Analiza cómo era
la Roma imperial desde
el punto de vista
urbanístico y los

Prueba escrita

TRIMESTRE 2

Prueba escrita

TRIMESTRE 2

Exposición oral

TRIMESTRE 2

Exposición oral

TRIMESTRE 2

CCEC

Prueba escrita

CAA

Análisis de planos

11. La Antigua Roma
12. La Hispania Romana.

El
arte:
arquitectura,
escultura
y
pintura.

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 2
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diferentes tipos de
viviendas.
2.16.3. Sabe el legado
arquitectónico de Roma,
e identifica y describe
obras significativas.
2.16.4. Reconoce la
escultura, la pintura y el
mosaico romanos, e
identifica y describe
obras significativas.
2.16.5. Explica obras
significativas del arte
romano en Hispania.
2.16.6. Aprende el legado
dejado por las distintas
civilizaciones
prerromanas y la romana
en nuestra comunidad.
Conoce el concepto de
romanización.

CCL

Análisis
comentario
obras de arte

y
de

TRIMESTRE 2

CD

Prueba escrita

TRIMESTRE 2

Prueba escrita

TRIMESTRE 2

Trabajo en grupo

TRIMESTRE 2
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En cuanto a los criterios de calificación, se establecen los siguientes porcentajes:
Valor

Concepto

Comentario

Pruebas

Escritas u orales y de diversos tipos

60 %

Trabajo

Cuaderno y trabajos

40 %

en

la

calificación

Actividades en casa y en clase
Pequeños controles o tareas realizadas en
clase.

Respecto al trabajo diario del alumno, así como su actitud y comportamiento, se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Puntualidad en la entrada a clase.

-

Respeto a los compañeros y al docente y colaboración en clase.

-

Atención a las explicaciones del profesor y participación activa (pregunta dudas,
interviene, expresa su opinión).

-

Interés por la asignatura y la realización de sus respectivas actividades (tarea,
estudio, lecturas, trabajos).

-

Evolución positiva en su proceso de aprendizaje.

-

Trabajo y atención habitual en clase.

-

Realización de los deberes y trabajos en el plazo establecido.

-

El cuaderno de clase está ordenado, limpio y actualizado, con las fotocopias (si
las hay) pegadas o archivadas de la forma que haya indicado el docente.

-

El alumno trae el material necesario y en buen estado para el aprovechamiento
de la clase.

-

El alumno corrige y revisa su trabajo.

Observaciones:
- Se valorará la presentación de las tareas y, desde luego, la expresión.
- Se puede establecer la opción de subir las notas con la presentación de trabajos
voluntarios.
- La nota final del curso será la media aritmética de las tres evaluaciones. Sin embargo,
se considerará como algo positivo el haber realizado una mejora a lo largo del curso,
por lo que, en caso de considerar que la evolución ha sido muy positiva a pesar de que
la media de los tres trimestres no llegue al 5, se podrá considerar la opción de que el
alumno apruebe la evaluación final.
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- Los alumnos que suspendan en junio se examinarán de forma extraordinaria de toda
la materia.
*Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser
modificadas a lo largo de curso en función de los diferentes niveles que se observen.
Dichos cambios se harán constar oportunamente en el libro de actas.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN
Se realizarán recuperaciones de cada trimestre cuando el profesor lo considere
oportuno (al final del trimestre suspenso o al principio del siguiente). En función de las
características y circunstancias personales de los alumnos, se podrá considerar
excepcionalmente la recuperación de temas o partes del trimestre.

METODOLOGÍA
La metodología será variada, con el objetivo de lograr el desarrollo de las
capacidades de los alumnos y su distinto ritmo de aprendizaje; muy personalizada, pues
con ello conseguiremos llegar a todos y cada uno, obteniendo el mayor rendimiento
académico y una óptima consecución de los objetivos propuestos en esta programación;
y desde luego, pretendemos que la metodología sea muy activa y motivadora, con la
intervención de todos los alumnos durante las clases.

En todos los demás elementos de la programación, seguiremos a los del grupo
de 1º de ESO como referencia.

En cualquier caso, las actividades realizadas para el grupo de PAI serán
coordinadas con los miembros del Departamento, siguiendo una coherencia.

METODOLOGÍA EN CASO DE UN NUEVO CONFINAMIENTO
En caso de que durante el curso 2021-2022 vuelva a repetirse la situación de
confinamiento y enseñanza online, desde el Departamento hemos llegado a una serie
de acuerdos para aplicar a los grupos de 2º ESO. Estos acuerdos son los siguientes:
-

Uso del Classroom de la asignatura para continuar con los aprendizajes de los
alumnos. Esta será la herramienta utilizada para hacer llegar a los alumnos las
explicaciones y a través de la cual ellos harán llegar las actividades que realicen.

-

Comunicación semanal con los alumnos para hacer un seguimiento
individualizado de sus aprendizajes. Esta comunicación podrá ser por correo,
teléfono, videoconferencia..., de acuerdo con la situación y disponibilidad de
cada alumno y del profesor.
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-

Se prestará especial atención a la adquisición de los contenidos mínimos
(señalados en la tabla).

-

Se combinará el material utilizado en la situación de presencialidad (libro de
texto, libros de lecturas, cuaderno del alumno…) con otros materiales que pueda
facilitar el profesor a través del Classroom (vídeos, apuntes, materiales y
actividades complementarios…).

-

Los criterios de calificación se modificarán para dar más valor al trabajo diario
del alumno, quedando de la siguiente manera:
●

Trabajo personal (donde puede incluirse también alguna prueba o examen
online, así como actividades de exprsión oral): 75%.

●

Lecturas: 25%.

En caso de que algún alumno tenga que ser confinado de forma individual
se le proporcionará la tarea diaria y las explicaciones a través del Classroom. Si se
realiza algún examen durante el confinamiento de algún alumno, se acordará con dicho
alumno una nueva fecha para realizar la prueba; en caso de que esa prueba no pueda
realizarse antes de la evaluación correspondiente, se calificará al alumno con las notas
que se tengan en ese momento y los contenidos que han quedado sin evaluar serán
evaluados en la siguiente evaluación. Si esta situación se produjera en la última
evaluación, se plantearía la posibilidad de realizar un examen online o cualquier otro
medio que el profesor considere oportuno.

MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
- Libro de texto (el mismo que el grupo ordinario).
- Otros materiales: pizarra, tiza, fotocopias, proyecciones, películas, cañón de
proyección, pizarra digital, etc.

Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser
modificadas a lo largo del curso en función de los diferentes niveles que se observen.
Dichos cambios se harán constar oportunamente en el libro de actas.
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2º ESO
CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
En la siguiente tabla se muestran los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y competencias
clave correspondientes al curso.
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Bloque 1.
CONTENIDOS
·
Comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
orales en relación con los
ámbitos de uso personal,
académico/escolar
y
social.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios
del
ámbito
personal,
académico/escolar y social.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Comprende el sentido global
de textos orales propios del
ámbito
personal,
escolar/académico
y
social,
identificando la estructura, la
información relevante y la
intención
comunicativa
del
hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia
no verbal.
1.3. Retiene información relevante
y extrae informaciones concretas
1.4. Sigue e interpreta instrucciones
orales respetando la jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de
textos publicitarios, informativos y
de opinión procedentes de los
medios
de
comunicación,
distinguiendo la información de la
persuasión en la publicidad y la
información de la opinión en
noticias,
reportajes,
etc.
identificando las estrategias de
enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral,
recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en
oraciones que se relacionen lógica
y semánticamente.

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL-CAA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
EJERCICIOS CLASE

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

EJERCICIOS CLASE

TODAS

PRUEBA

TODAS

EJERCICIOS CLASE

TODAS

EJERCICIOS CLASE

TODAS

PRUEBA

TODAS

Secuenciación
TODOS
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·
Comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
orales en relación con la
finalidad que persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos
y
dialogados.

2. Comprender, interpretar y
valorar textos de diferente
tipo.

2.1. Comprende el sentido global
de textos orales de intención
narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva
y
argumentativa,
identificando
la
información
relevante, determinando el tema y
reconociendo
la
intención
comunicativa del hablante, así
como su estructura y las
estrategias de cohesión textual
oral.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia
no verbal.
2.3. Retiene información relevante
y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido y de la
estructura de textos narrativos,
descriptivos,
expositivos,
argumentativos e instructivos
emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos
personales para justificar un punto
de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para
localizar el significado de palabras
o
enunciados
desconocidos.
(demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto
en el que aparece…)
2.6. Resume textos narrativos,
descriptivos,
instructivos
y
expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas
principales e integrando la

CCL-CAA

PRUEBA

TODAS

PRUEBA

TODAS

EJERCICIOS CLASE

TODAS

PRUEBA

TODAS

CUADERNO

TODAS

CUADERNO

TODAS

TODOS
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·
Observación,
comprensión,
interpretación
y
valoración del sentido
global de los debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas, así como
de
la
intención
comunicativa de cada
interlocutor y de la
aplicación de las normas
básicas que los regulan.

·
Participación
en
debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
observando
y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía
que regulan las prácticas
orales.

3. Comprender el sentido
global de textos orales
(conversaciones espontáneas,
coloquios y debates).

4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando,
describiendo,
opinando, dialogando…, en
situaciones
comunicativas
propias de la actividad escolar.

información en oraciones que se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
3.1. Escucha, observa y explica el
sentido
global
de
debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas
identificando
la
información
relevante,
determinando
el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa y la postura de cada
participante,
así
como
las
diferencias formales y de contenido
que regulan los intercambios
comunicativos formales y los
intercambios
comunicativos
espontáneos.
3.2. Observa y analiza las
intervenciones particulares de cada
participante en un debate teniendo
en cuenta el tono empleado, el
lenguaje que se utiliza, el contenido
y el grado de respeto hacia las
opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía
que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
4.1. Interviene y valora su
participación
en
actos
comunicativos orales.

CLC-CSC

CCL

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

LA

TODAS

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

LA

TODAS

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

LA

TODAS

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

LA

TODAS

TODOS

TODOS
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· Conocimiento y uso
progresivamente
autónomo
de
las
estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos
orales.

· Conocimiento, uso y
aplicación
de
las
estrategias necesarias
para hablar en público:
planificación
del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva.

5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente la
claridad
expositiva,
la
adecuación, coherencia y
cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada…).

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

5.1. Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de
los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los
aspectos prosódicos del lenguaje
no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
5.3. Reconoce los errores de la
producción oral propia y ajena a
partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación,
proponiendo soluciones para
mejorarlas.
6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y
elabora guiones previos a la
intervención
oral
formal
seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser
presentada a su auditorio, así como
las ideas secundarias y ejemplos
que van a apoyar su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente
palabras propias del nivel formal
de la lengua en sus prácticas orales.

CCL
CIEE

CCL-CAA-CIEE

TRABAJOS DE EXPOSICIÓN
ORAL

TODAS

TODOS

TRABAJOS DE EXPOSICIÓN
ORAL

TODAS

TODOS

TRABAJOS DE EXPOSICIÓN
ORAL

TODAS

TRABAJOS DE EXPOSICIÓN
TRABAJOS DE EXPOSICIÓN
ORAL

TODAS
TODAS

EJERCICIOS CLASE

TODAS

TRABAJOS DE EXPOSICIÓN
ORAL

TODAS

TODAS

TODOS
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·
Participación
en
debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
observando
y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía
que regulan las prácticas
orales.

·
Participación
en
debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
observando
y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía
que regulan las prácticas
orales.

7. Participar y valorar la
intervención
en
debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas.

8. Reproducir situaciones
reales o imaginarias de
comunicación potenciando el
desarrollo progresivo de las
habilidades
sociales,
la
expresión verbal y no verbal y
la
representación
de
realidades, sentimientos y
emociones.

6.5. Pronuncia con corrección y
claridad, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las
producciones propias y ajenas
mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
7.1. Participa activamente en
debates, coloquios… escolares
respetando
las
reglas
de
interacción, intervención y cortesía
que los regulan, manifestando sus
opiniones y respetando las
opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y
atiende a las instrucciones del
moderador en debates y coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones
propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía
que
deben
dirigir
las
conversaciones orales ajustándose
al turno de palabra, respetando el
espacio, gesticulando de forma
adecuada,
escuchando
activamente a los demás y usando
fórmulas de saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias de
comunicación.

TRABAJOS DE EXPOSICIÓN
ORAL
TODAS
EJERCICIOS CLASE

CCL
CSC
CIEE

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

TODAS

EJERCICIOS CLASE

TODAS

EJERCICIOS CLASE

TODAS

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

CCL-CAA

LA

EJERCICIOS CLASE

LA

TODOS

TODAS

TODAS

TODOS
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Bloque 2.
CONTENIDOS
Leer
· Conocimiento y uso de
técnicas y estrategias
para la comprensión de
textos escritos.
· Lectura, comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
escritos
de
ámbito
personal,
académico/escolar
y
social.
· Lectura, comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
narrativos, descriptivos,
dialogados, instructivos
y expositivos.
· Actitud crítica y
reflexiva ante la lectura.
·
Respeto
a
las
exposiciones y opiniones
ajenas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos.

2.
Leer,
comprender,
interpretar y valorar textos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función
del objetivo y el tipo de texto.
1.2.
Comprende el significado
de las palabras propias de nivel
formal
de
la
lengua
incorporándolas a su repertorio
léxico.
1.3.
Relaciona la información
explícita e implícita de un texto
poniéndola en relación con el
contexto.
1.4.
Deduce la idea principal
de un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre
ellas.
1.5.
Hace
inferencias
e
hipótesis sobre el sentido de una
frase o de un texto que contenga
diferentes matices semánticos y
que favorezcan la construcción del
significado global y la evaluación
crítica.
1.6.
Evalúa su proceso de
comprensión lectora usando fichas
sencillas de autoevaluación.
2.1.
Reconoce y expresa el
tema y la intención comunicativa
de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar
académico/escolar y ámbito social
(medios
de
comunicación),

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL
CAA

CCL
CAA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
PUEBA DE LECTURA

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

PRUEBA DE LECTURA

TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

CUADERNO

TODAS

PRUEBA DE LECTURA

TODAS

Secuenciación
TODOS

TODOS
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3. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo

identificando la tipología textual
seleccionada, la organización del
contenido, las marcas lingüísticas y
el formato utilizado.
2.2.
Reconoce y expresa el
tema y la intención comunicativa
de textos narrativos, descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual
seleccionada,
las
marcas
lingüísticas y la organización del
contenido.
2.3.
Localiza
informaciones
explícitas e implícitas en un texto
relacionándolas
entre
sí
y
secuenciándolas
y
deduce
informaciones
o
valoraciones
implícitas.
2.4.
Retiene información y
reconoce la idea principal y las
ideas secundarias comprendiendo
las relaciones entre ellas.
2.5.
Entiende
instrucciones
escritas de cierta complejidad que
le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en
los procesos de aprendizaje.
2.6.
Interpreta, explica y
deduce la información dada en
diagramas, gráficas, fotografías,
mapas conceptuales, esquemas…
3.1
Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y desacuerdo
sobre aspectos parciales, o
globales, de un texto.

CCL-CSC

PRUEBA DE ELCTURA

TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

PRUEBA DE LECTURA

TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS

PRUEBA DE LECTURA

TODAS

TODOS

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones
de los demás.

4.
Seleccionar
los
conocimientos
que
se
obtengan de las bibliotecas o
de cualquier otra fuente de
información impresa en papel
o digital integrándolos en un
proceso
de
aprendizaje
continuo.

Escribir
·
Utilización
de
diccionarios, Tecnologías
de la Información y la
Comunicación
y
conocimiento
del
funcionamiento
de
bibliotecas.
· Conocimiento y uso de
técnicas y estrategias
para la producción de
textos
escritos:
planificación, obtención
de datos, organización
de
la
información,
redacción y revisión de
textos.

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

3.2.
Elabora
su
propia
interpretación sobre el significado
de un texto.
3.3.
Respeta las opiniones de
los demás.
4.1.
Utiliza,
de
forma
autónoma, diversas fuentes de
información
integrando
los
conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.
4.2.
Conoce
y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en versión digital.
4.3.
Conoce
el
funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales…), así como de
bibliotecas digitales y es capaz de
solicitar
libros,
vídeos…
autónomamente.
5.1.
Aplica técnicas diversas
para planificar sus escritos:
esquemas,
árboles,
mapas
conceptuales etc. y redacta
borradores de escritura.
5.2.
Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas
gramaticales
y
ortográficas.
5.3.
Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas con el
contenido (ideas y estructura) o la
forma (puntuación, ortografía,
gramática
y
presentación)
evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.

ACTITUD
HACIA
AASIGNATURA

CAA-CIEE

CCL
CAA
CIEE

LA

TODAS

CUADERNO

TODAS

CUADERNO

TODAS

ACTIVIDAD BIBLIOTECA

TODAS

CUADERNO

TODAS

PRUEBA

TODAS

CUADERNO

TODAS

TODOS

TODOS
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· Aplicación de las
normas ortográficas y
gramaticales.
· Escritura de textos
relacionados con los
ámbitos
personal,
académico/escolar
y
social.
Escritura
de
textos
narrativos, descriptivos,
dialogados
e
instructivos.
· Interés por le escritura
como
forma
de
aprendizaje
y
de
comunicación
de
conocimiento,
ideas,
sentimientos
y
emociones.

5.4.
Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita
y ajustándose a las normas
ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.

6. Escribir textos en relación
con los ámbitos personal,
académico / escolar y social,
utilizando adecuadamente las
diferentes
formas
de
elocución.

6.1.
Escribe textos propios del
ámbito personal y familiar,
escolar/académico
y
social
imitando textos modelo.
6.2.
Escribe textos narrativos,
descriptivos
e
instructivos,
expositivos, argumentativos y
dialogados
imitando
textos
modelo.
6.3.
Escribe
textos
argumentativos con diferente
organización
secuencial,
incorporando diferentes tipos de
argumento,
imitando
textos
modelo.
6.4.
Utiliza
diferentes
y
variados organizadores textuales en
las
exposiciones
y
argumentaciones.

CCL
CAA

CUADERNO

TODAS

CUADERNO

TODAS

CUADERNO

TODAS

CUADERNO

TODAS

PRUEBA

TODAS

PRUEBA

TODAS

TODOS
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7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo
personal.

Bloque 3.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

6.5.
Resume
textos
generalizando términos que tienen
rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente,
evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6.
Realiza
esquemas
y
mapas y explica por escrito el
significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los
textos.
7.1.
Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.2.
Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel formal
de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario
para
expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3.
Valora
e
incorpora
progresivamente una actitud
creativa ante la escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas
de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

CCL
CAA

COMPETENCIAS
CLAVES

CUADERNO

TODAS

PRUEBA

TODAS

PRUEBA

TODAS

CUADERNO

TODAS

CUADERNO

TODAS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

TODOS

Secuenciación
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Reconocimiento, uso y
explicación
de
las
categorías gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre,
verbo,
adverbio, preposición,
conjunción
e
interjección.

·
Comprensión
e
interpretación de los
componentes
del
significado
de
las
palabras: denotación y
connotación
· Conocimiento reflexivo
de
las
relaciones
semánticas
que
se
establecen entre las
palabras.
· Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas
y
gramaticales
reconociendo su valor
social y la necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir
una
comunicación eficaz.

1 Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas
de
uso
para
resolver
problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para
la composición y revisión
progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos
usos de la lengua.

3. Comprender el significado
de las palabras en toda su
extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos
de los usos subjetivos.
4. Comprender, utilizar y
valorar las relaciones de
igualdad y de contrariedad que
se establecen entre las
palabras y su uso en el discurso
oral y escrito.
5.Aplicar y valorar las normas
ortográficas y gramaticales,
reconociendo su valor social y
la necesidad de ceñirse a ellas
para
conseguir
una
comunicación eficaz.

1.1.
Reconoce y explica el uso
de las categorías gramaticales en
los
textos
utilizando
este
conocimiento para corregir errores
de concordancia en textos propios
y ajenos.
1.2.
Reconoce
y
corrige
errores ortográficos y gramaticales
en textos propios y ajenos
aplicando
los
conocimientos
adquiridos para mejorar la
producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.
1.3.
Conoce
y
utiliza
adecuadamente
las
formas
verbales en sus producciones
orales y escritas.
3.1.
Diferencia
los
componentes
denotativos
y
connotativos en el significado de
las palabras dentro de una frase o
un texto oral o escrito.

CCL-CAA

PRUEBA

TODAS

TODOS

CUADERNO

TODAS

PRUEBA

TODAS

CCL
CSC

PRUEBA

7

TRIMESTRE 2

4.1.
Reconoce
y
usa
sinónimos y antónimos de una
palabra explicando su uso concreto
en una frase o en un texto oral o
escrito.

CCL

PRUEBA

10

TRIMESTRE 3

5.1. Se expresa con corrección
ortográfica y gramatical.
5.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales.

CAA-CSC

PRUEBA

TODAS

TODOS

CUADERNO

TODAS
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· Manejo de diccionarios
y otras fuentes de
consulta en papel y
formato digital sobre el
uso de la lengua.

·Reconocimiento,
identificación
y
explicación
de
los
distintos sintagmas o
grupos de palabras:
grupo nominal, adjetival,
preposicional, verbal y
adverbial y de las
relaciones
que
se
establecen entre los
elementos
que
los
conforman en el marco
de la oración simple.
· Reconocimiento uso y
explicación
de
los
elementos constitutivos
de la oración simple:
sujeto, predicado y
complementos.

6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como
en formato digital para
resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para
enriquecer
el
propio
vocabulario.
7. Observar, reconocer y
explicar los usos de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales, preposicionales y
adverbiales dentro del marco
de la oración simple.

8. Reconocer, usar y explicar
los elementos constitutivos de
la oración simple: sujeto y
predicado.

6.1.
Utiliza fuentes variadas
de consulta en formatos diversos
para resolver sus dudas sobre el
uso de la lengua y para ampliar su
vocabulario.

CD
CAA

CUADERNO

TODAS

TODOS

7.1.
Identifica los diferentes
grupos de palabras en frases y
textos diferenciando la palabra
nuclear del resto de palabras que lo
forman
y
explicando
su
funcionamiento en el marco de la
oración simple.
7.2.
Reconoce y explica en los
textos el funcionamiento sintáctico
del verbo a partir de su significado
distinguiendo los grupos de
palabras que pueden funcionar
como complementos verbales
argumentales y adjuntos.

CCL
CMCT

PRUEBA

TODAS

TODOS

8.1.
Reconoce y explica en los
textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando
la presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2.
Transforma
oraciones
activas en pasivas y viceversa,
explicando los diferentes papeles
semánticos del sujeto: agente,
paciente, causa.
8.3.
Amplía oraciones en un
texto usando diferentes grupos de
palabras, utilizando los nexos

TRIMESTRE 2

CCL
CMCT

PRUEBA

5

TRIMESTRE 2

10

TRIMESTRE 3

8

TRIMESTRE 2
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adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.
· Reconocimiento, uso y
explicación
de
los
conectores textuales y
de
los
principales
mecanismos
de
referencia interna, tanto
gramaticales
(deixis
personal, temporal y
espacial) como léxicos
(elipsis,
hiperónimos,
campos semánticos y
familias léxicas).
· Reconocimiento de la
expresión
de
la
objetividad
y
la
subjetividad a través de
las referencias internas
al emisor y al receptor en
los textos.

Composición
enunciados y
cohesionados

de
textos
con

9. Identificar los conectores
textuales presentes en los
textos reconociendo la función
que realizan en la organización
del contenido del discurso.

10. Identificar la intención
comunicativa de la persona
que habla o escucha.

11. Interpretar de forma
adecuada los discursos orales y
escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las

9.1. Reconoce, usa y explica los
conectores textuales (de adición,
contraste y explicación) y los
principales
mecanismos
de
referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante
sinónimos
e
hiperónimos),
valorando
su
función en la organización del
contenido del texto.
10.1.
Reconoce la expresión de
la objetividad o subjetividad
identificando las modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e imperativas en
relación
con
la
intención
comunicativa del emisor.
10.2.
Identifica y usa en textos
orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia al
emisor y al receptor, o audiencia: la
persona gramatical, el uso de
pronombres, el sujeto agente o
paciente,
las
oraciones
impersonales, etc.
10.3.
Explica la diferencia
significativa que implica el uso de
los tiempos y modos verbales.
11.1.
Reconoce la coherencia
de un discurso atendiendo a la
intención comunicativa del emisor,

CCL
CIEE

PRUEBA-CUADERNO

8

TRIMESTRE 2

CCL

PRUEBA

TODAS

TRIMESTRE 2

PRUEBA

TODAS

TODOS

PRUEBA

TODAS

TODOS

CCL
CAA
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inserción de elementos
explicativos.

relaciones gramaticales y
léxicas, la estructura y
disposición de los contenidos
en función de la intención
comunicativa.

Bloque 4.
CONTENIDOS
Plan lector
· Lectura de obras o
fragmentos de obras de la
literatura
aragonesa,
española y universal de la
literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento personal y
de
reconocimiento
del
mundo para lograr el
desarrollo de los propios
gustos e intereses literarios y
consolidar el hábito lector.
- Introducción a la literatura
a través de los textos
· Conocimiento de los
géneros
y
principales
subgéneros literarios y de
sus características esenciales
a través de la lectura y
explicación de fragmentos
significativos y, en su caso,
textos completos.

identificando la estructura y
disposición de contenidos.
11.2.
Identifica
diferentes
estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo
explicando
los
mecanismos
lingüísticos que las diferencian y
aplicando
los
conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.

PRUEBA

TODAS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

1. Leer fragmentos u obras de
la
literatura
aragonesa,
española y universal de todos
los tiempos y de la literatura
juvenil, afianzando su hábito
lector.

1.1.
Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía
obras
literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses.
1.2.
Valora alguna de las obras
de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención
y lo que la lectura de le ha aportado
como experiencia personal.
1.3.
Desarrolla
progresivamente su propio criterio
estético persiguiendo como única
finalidad el placer por la lectura.

CCL
CAA

CLASE DE LECTURA

TODAS

TODOS

CUADERNO

TODAS

CLASE DE LECTURA

TODAS
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· Redacción de textos de
intención literaria a partir de
la
lectura
de
textos
utilizando las convenciones
formales de los distintos
géneros y subgéneros con
intención lúdica y creativa.
2. Leer, comprender e
interpretar fragmentos u obras
de la literatura aragonesa,
española y universal de todos
los tiempos y de la literatura
juvenil, actualizándolas desde
su propia competencia de
lector.
3. Reflexionar sobre las
analogías existentes entre la
literatura y el resto de las
artes: música, pintura, cine,
etc., como expresión de las
ideas, sentimientos o visión del
mundo del ser humano,
analizando e interrelacionando
con espíritu crítico obras
literarias de todas las épocas, o
elementos de las mismas
(temas, personajes…), con
obras
pertenecientes
a
disciplinas artísticas.
4. Favorecer el hábito lector y
el gusto por la lectura en todas
sus
vertientes:
como
instrumento
para
la
adquisición
de
nuevos
aprendizajes, como fuente de
enriquecimiento cultural y de
placer personal, y como
mediadora
entre
la

2.1 Desarrolla progresivamente la
lectura y comprensión de obras
literarias
de
la
literatura
aragonesa, española y universal.

CCL
CAA

CLASE DE LECTURA

TODAS

TODOS

3.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente
entre
diversas
manifestaciones artísticas de todas
las épocas (música, pintura, cine…)

CAA
CSC
CCEC

CLASE DE LECTURA

TODAS

TODOS

4.1. Valora la lectura como
instrumento de conocimiento y
como fuente de enriquecimiento
personal.
4.2. Lee textos literarios y relaciona
el contenido con experiencias
personales.

CCL
CAA
CIEE

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

TODAS

TODOS

CLASE DE LECTURA

LA

TODAS
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Realización de trabajos
académicos sobre temas del
currículum de literatura.
Consulta y utilización de
fuentes y recursos variados
de información para la
realización de trabajos.

experiencia
emocional
ficcional y la experiencia vital
del lector.
5.Comprender textos literarios
identificando
el
tema,
resumiendo su contenido e
interpretando
progresivamente
algunas
peculiaridades del lenguaje
literario: convenciones de
género, recursos expresivos y
tropos.
6.Redactar
textos
con
intención literaria a partir de la
lectura de textos ajustándose a
las convenciones básicas de los
principales
géneros
y
subgéneros
literarios
reflexionando sobre la propia
producción y la de sus
compañeros.
7.Realizar
trabajos
académicos, orales o escritos,
en soporte digital o en papel,
sobre
aspectos
literarios
consultando fuentes variadas,
citando adecuadamente y
sistematizando
progresivamente
el
aprendizaje de las claves y
estrategias
del
discurso
literario.

5.1. Lee y comprende una selección
de textos literarios, identificando
el tema, resumiendo su contenido
e interpretando el lenguaje
literario.

CCL
CCEC

CUADERNO

TODAS

TODOS

6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
6.2.
Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
7.1.Aporta en sus trabajos escritos
u orales conclusiones y puntos de
vista personales y críticos sobre las
obras
literarias
estudiadas,
expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
7.2.
Utiliza recursos variados
de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación
para la realización de sus trabajos
académicos.

CCL
CD
CIEE

CUADERNO

TODAS

TODOS

ACTITUD
HACIA
ASIGNATURA

CCL
CD
CIEE

LA

TODAS

TRABAJOS DE LIBROS EN
CUADERNO

TODAS

CUADERNO

TODAS

TODOS
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APRENDIZAJES MÍNIMOS
Hemos señalado en amarillo y en negrita los estándares de aprendizaje del apartado anterior que consideramos imprescindibles para
superar la asignatura.
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS
La estructura del libro en unidades didácticas sirve de referencia para establecer
nuestra programación de aula, lo cual no obliga a que sigamos al pie de la letra el libro,
puesto que podremos considerar necesario agrupar contenidos que aparecen dispersos
en varias unidades y/o modificar el orden de aparición de otros contenidos. Además,
dado que este curso somos varios los profesores implicados en este curso la
secuenciación de los contenidos ha de entenderse como orientativa puesto que, aunque
nos coordinemos, cada profesor puede adecuar esta organización al ritmo de su clase.
Como esta programación corresponde con el primer trimestre, sólo
mencionaremos las unidades didácticas y contenidos que vamos a trabajar en este
trimestre. De acuerdo con los materiales didácticos utilizados y a la carga lectiva
asignada (4 horas semanales), durante el primer trimestre se trabajarán las unidades 1
a 4.
A continuación, concretamos los contenidos por unidades didácticas:
1ER TRIMESTRE
UNIDAD 1
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

La exposición oral

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

Comprensión de textos

●

Creación de una noticia

●

Descripción poniendo atención al uso de adjetivos

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para la formación de palabras.
●

Morfemas flexivos y morfemas derivativos

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
-

-

El sustantivo:
▪

El sustantivo dentro del SN

▪

Clases de sustantivos

▪

Grado del adjetivo

▪

El adjetivo dentro del S Adj

El adjetivo:

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
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-

El punto

-

La mayúscula

-

Interrogación y exclamación.

Vocabulario: Palabras de origen prerromano
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.

BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

UNIDAD 2
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

Resumen oral

●

Contar noticias siguiendo su estructura.

●

Expresar opiniones de forma ordenada.

●

Mensajes de voz

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

Elaboración de textos periodísticos.

●

Comprensión textual

●

Creación de textos prestando atención a la repetición de palabras y los
mecanismos para evitarlas: sinonimia, sustitución por pronombres y elipsis.

●

El resumen

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para la formación de palabras.
●

La derivación: prefijos

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
-

El adjetivo determinativo:
▪

Tipos

▪

El determinante dentro del SN
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-

El pronombre:
▪

Clases

▪

El pronombre dentro del SN

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Coma

●

Punto y coma

Vocabulario: Palabras de origen latino
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Elementos de la narración: El narrador (omnisciente y externo), la trama y estructura,
los personajes, el tiempo y el espacio.
Elaboración de escritos narrativos con intención literaria.

UNIDAD 3
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

Expresar y escuchar opiniones

●

Intervenir en debates y coloquios

●

Exponer un tema de forma oral

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

La crónica

●

Construcción de textos usando el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto
y el pluscuamperfecto.

●

Realizar esquemas a partir de textos dados.

●

Comprensión textual

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para la formación de palabras.
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●

Derivación: sufijos

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
-

-

El verbo:
▪

Estudio desde la morfología

▪

El verbo como núcleo del SV

El adverbio:
▪

Tipos de adverbio

▪

El adverbio, núcleo de un S Adv

▪

Locuciones adverbiales

Vocabulario: Palabras de origen latino.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Dos puntos

●

Comillas

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Narraciones antiguas:
-

Epopeya

-

Cantar de gesta prestando atención al Cantar del Mío Cid y sus alusiones a
la zona de influencia del IES.

Narración en prosa: el cuento literario.
Creación de narraciones con intención literaria.

UNIDAD 4
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

Exposición oral utilizando medios informáticos.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

Comprensión textual

●

Elaboración de reportajes
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●

Construcción de textos poniendo atención al espacio y el tiempo

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para la formación de palabras.
●

La composición

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
-

La preposición

-

La conjunción

-

La interjección

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Normas generales de acentuación

Vocabulario: Palabras de origen griego
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y caracterización
de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
El cuento popular
Literatura fantástica:
-

Novela fantástica

-

Novela de ciencia ficción

-

Novela de terror

Narraciones realistas
Creación de cuentos
Elaboración de relatos fantásticos

2º TRIMESTRE

UNIDAD 5
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
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●

Resumen oral de una película

●

Relato de las vacaciones de invierno respetando turnos de intervención

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

Comprensión textual

●

Creación de textos publicitarios

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
●

Campos semánticos.

Sintaxis:
-

SN Sujeto

-

SV Predicado

-

Oraciones impersonales

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Acentuación de diptongo e hiato

Vocabulario: Palabras de origen germano
Refranes y frases hechas
Búsqueda en internet de refranes. Creación de un refranero.
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Rima y medida de los versos
Creación de poesías (al menos un terceto y un cuarteto)

UNIDAD 6
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

Narración de un viaje de forma oral

●

Creación de mensajes usando el lenguaje no verbal

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
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●

Narración de un viaje de forma escrita

●

Construcción de textos prestando atención a su división en párrafos

●

Comprensión textual

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
-

El verbo:
▪

Formas simples y compuestas

▪

La pasiva

▪

Perífrasis verbales

Vocabulario: Palabras de origen árabe
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
-Acentuación de palabras compuestas
Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Las figuras literarias
Creación de composiciones escritas con intención literaria
Asistencia a la biblioteca: funcionamiento

UNIDAD 7
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

Realizar descripciones de forma oral utilizando un guión previo

●

Intervenir en debates y coloquios

●

Exponer temas de forma oral

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

La crónica

●

Construcción de textos usando el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto
y el pluscuamperfecto.

●

Realizar esquemas a partir de textos dados.
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●

Comprensión textual

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Denotación y connotación
Sintaxis:
-Predicado nominal: el atributo
-Predicado verbal: Introducción al CD, CI, CC y CAg.
Vocabulario: Palabras de origen americano.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

La tilde diacrítica

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Lírica tradicional:
-

Jarchas

-

Las cántigas de amigo

-

Villancicos

La poesía como expresión de sentimientos
Creación de poesías
Creación de una canción

UNIDAD 8
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

Expresar y escuchar opiniones

●

Intervenir en debates y coloquios

●

Exponer un temas de forma oral

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

Escribir diálogos

●

Construcción de textos poniendo atención al uso de los conectores.
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●

Textos argumentativos

●

Comprensión textual

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales:
Predicado verbal: Complemento Directo
Vocabulario: Palabras de origen gallego y portugués.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Uso de la B y la V

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
Realizar búsquedas en internet
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Repaso de lo aprendido en el trimestre.
3erTRIMESTRE

UNIDAD 9
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

Improvisar una obra de teatro en clase por grupos

●

Exponer un monólogo

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

El diálogo literario

●

Resumen de textos

●

Redacción libre

●

Comprensión textual

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
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Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para la formación de palabras.
●

Repaso derivación y composición

Sintaxis:
-

El CI y CC

-

Análisis de la oración simple

Vocabulario: Palabras de origen catalán y vasco.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

G/J

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
El teatro
Creación de una pequeña obra de teatro

UNIDAD 10
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

Expresar y escuchar opiniones

●

Intervenir en debates y coloquios

●

Exponer temas de forma oral

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

El cartel, el folleto, el catálogo

●

Construcción de textos un cartel publicitario para promocionar una película

●

Comprensión textual

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
La palabra
Sinonimia y antonimia
Sintaxis:
Complemento agente
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Análisis de la oración simple
Vocabulario: Palabras de origen francés.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

LL/Y

●

H

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Comedia, tragedia y drama
Géneros menores
Creación de pequeñas obras de teatro.

UNIDAD 11
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

Expresar y escuchar opiniones

●

Exponer un tema científico de forma oral

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

Características del lenguaje científico

●

Construcción de textos usando el pretérito perfecto simple, el pretérito imperfecto
y el pluscuamperfecto.

●

Realizar esquemas a partir de textos dados.

●

Comprensión textual

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
Tipos de oraciones:
-Atributivas y predicativas
-Activas y pasivas
-Transitivas e intransitivas
-Reflexivas, recíprocas y seudorreflejas.
Análisis de la oración simple
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Vocabulario: Palabras de origen italiano.
Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo
su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
●

Signos de puntuación

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel o formato digital sobre el
uso de la lengua.
BLOQUE 4: Educación Literaria
Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de obras de la literatura aragonesa, española y universal
y de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literarios y su autonomía lectora.
Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura, explicación y
caracterización de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
Creación de narraciones , poesías y obras de teatro breves con intención literaria.

METODOLOGÍA
El trabajo de cada contenido implica:
▪

Partir de los conocimientos previos del alumnado.

▪

Exposición del profesor de los nuevos contenidos, empleando diferentes
soportes.

▪

Práctica mediante actividades variadas (individuales, en pequeño grupo y en
gran grupo; orales o escritas; espontáneas o planificadas…) destinadas a
desarrollar las competencias de los alumnos.

▪

Profundización progresiva en los contenidos programados.

▪

Evaluación mediante pruebas de distinto tipo adecuadas a cada contenido.

▪

Corrección de las pruebas y, por lo tanto, reflexión sobre los errores.

En el caso de 2º ESO, durante este curso, se realizarán desdobles para la
asignatura de Lengua castellana y Literatura. Los dos profesores responsables de los
grupos de 2º ESO y sus desdobles se coordinarán semanalmente para que cada grupo
de referencia y su desdoble funcionen como un único grupo.
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MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA
En caso de que durante el curso 2021-2022 vuelva a repetirse la situación de
confinamiento y enseñanza online, desde el Departamento hemos llegado a una serie
de acuerdos para aplicar a los grupos de 2º ESO. Estos acuerdos son los siguientes:
-

Uso del Classroom de la asignatura para continuar con los aprendizajes de los
alumnos. Esta será la herramienta utilizada para hacer llegar a los alumnos las
explicaciones y a través de la cual ellos harán llegar las actividades que realicen.

-

Comunicación semanal con los alumnos para hacer un seguimiento
individualizado de sus aprendizajes. Esta comunicación podrá ser por correo,
teléfono, videoconferencia..., de acuerdo con la situación y disponibilidad de
cada alumno y del profesor.

-

Se prestará especial atención a la adquisición de los contenidos mínimos
(señalados en la tabla).

-

Se combinará el material utilizado en la situación de presencialidad (libro de
texto, libros de lecturas, cuaderno del alumno…) con otros materiales que pueda
facilitar el profesor a través del Classroom (vídeos, apuntes, materiales y
actividades complementarios…).

-

Los criterios de calificación se modificarán para dar más valor al trabajo diario
del alumno, quedando de la siguiente manera:
●

Trabajo personal (donde puede incluirse también alguna prueba o examen
online, así como actividades de expresión oral): 75%.

●

Lecturas: 25%.

En caso de que algún alumno tenga que ser confinado de forma individual
se le proporcionará la tarea diaria y las explicaciones a través del Classroom. Si se
realiza algún examen durante el confinamiento de algún alumno, se acordará con dicho
alumno una nueva fecha para realizar la prueba; en caso de que esa prueba no pueda
realizarse antes de la evaluación correspondiente, se calificará al alumno con las notas
que se tengan en ese momento y los contenidos que han quedado sin evaluar serán
evaluados en la siguiente evaluación. Si esta situación se produjera en la última
evaluación, se plantearía la posibilidad de realizar un examen online o cualquier otro
medio que el profesor considere oportuno.

MATERIALES, LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS
Libro de texto: Lengua española y literatura, 2º ESO, editorial ECIR.
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Lecturas: se leerá, en principio, una obra por trimestre. Las lecturas correspondientes
al primer, segundo y tercer trimestre serán:
-

El misterio de los bailarines. Lucero de plata, de Arthur Conan Doyle, editorial
Vicens Vives (ISBN: 9788468201108).

-

Oliver Twist de Charles Dickens, editorial Vicens Vives (ISBN: 978-84-3168137-1)

-

El rey de los mendigos y otros cuentos hebreos, de Penninah Schram,
editorial Vicens Vives (ISBN: 9788431699802).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Es preciso concretar los criterios de calificación:

-

PRUEBAS OBJETIVAS: 60% de la nota final.
Se realizarán, como mínimo, dos pruebas objetivas por trimestre. La nota final

de este apartado será la media de todas las pruebas realizadas; para ello, el alumno
debe obtener como mínimo en cada examen un 4.

-

TRABAJO DIARIO E INTERÉS HACIA LA ASIGNATURA: 20%.
Respecto al trabajo diario del alumno, así como su actitud y comportamiento, se

tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
▪

Puntualidad en la entrada a clase.

▪

Respeto a los compañeros y al docente y colaboración en clase.

▪

Atención a las explicaciones del profesor y participación activa (pregunta dudas,
interviene, expresa su opinión).

▪

Interés por la asignatura y la realización de sus respectivas actividades (tarea,
estudio, lecturas, trabajos).

▪

Evolución positiva en su proceso de aprendizaje.

▪

Trabajo y atención habitual en clase.

▪

Realización de los deberes y trabajos en el plazo establecido.

▪

El cuaderno de clase está ordenado, limpio y actualizado, con las fotocopias (si
las hay) pegadas o archivadas de la forma que haya indicado el docente.

▪

El alumno trae el material necesario y en buen estado para el aprovechamiento
de la clase.

▪

El alumno corrige y revisa su trabajo.
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▪

Pequeños ejercicios evaluables realizados en clase (con materia de uno-tres
días).

▪

Exposiciones orales y textos escritos.

-

LECTURAS: 20%.
Los alumnos deben demostrar haber leído las lecturas obligatorias establecidas

en el curso. Quien no lo demuestre deberá recuperarlo en la evaluación sucesiva. Se
valorarán por medio de pruebas de lecturas, ejercicios en clase o trabajos individuales
o en grupo.

Se puede establecer la opción de recuperar las lecturas obligatorias mediante la
realización de un trabajo en el que se exponga un resumen y un comentario personal
del mismo, o bien mediante la realización de una prueba de lectura.

Observaciones:
- Cada falta ortográfica baja 0,1 puntos, y las tildes 0,05, hasta un máximo de
1 punto. Debe cuidarse la letra, la presentación y la redacción: se valorará tanto
positiva como negativamente.
- La nota final de cada evaluación de 2º de la ESO se obtendrá aplicando estos
porcentajes.
- Respecto a la calificación final del curso, los docentes de este nivel
acuerdan que esta nota sea la media ponderada de las tres evaluaciones: la
primera y la segunda tendrán un peso del 25% y la tercera, un 50%.
-Podrá recuperarse una evaluación en la siguiente, pues se incluirán contenidos
anteriormente impartidos.

Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser
modificadas a lo largo del curso en función de los diferentes niveles que se observen.
Dichos cambios se harán constar oportunamente en el libro de actas.
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3º ESO
CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
En la siguiente tabla se muestran los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y competencias
clave correspondientes al segundo y tercer trimestre del curso.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

CONTENIDOS

Escuchar
Comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
orales en relación con el
ámbito de uso: ámbito
personal,
académico/escolar
y
ámbito social.

Escuchar
Comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
orales en relación con la
finalidad que persiguen:
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos, expositivos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque 1. Comunicación oral: Escuchar y hablar
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIA
S CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICA
S

Secuenciación

1.Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios
del
ámbito
personal,
académico/escolar y social.

1.1. Comprende el sentido global de textos orales
propios del ámbito personal, escolar/académico y
social, identificando la estructura, la información
relevante y la intención comunicativa del
hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del
contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.
1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales
respetando la jerarquía dada.
1.5. Comprende el sentido global de textos
publicitarios, informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación,
distinguiendo la información de la persuasión en la
publicidad y la información de la opinión en
noticias, reportajes, etc. identificando las
estrategias de enfatización y de expansión.
1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las
ideas principales e integrándolas, de forma clara,
en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.

CCL
CAA

OBSERVACIÓN EN
CLASE

TODAS

TODOS

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de
diferente tipo.

2.1. Comprende el sentido global de textos orales
de intención narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva y argumentativa, identificando la
información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del
hablante, así como su estructura y las estrategias
de cohesión textual oral.

CCL
CAA

OBSERVACIÓN EN
CLASE

TODAS

TODOS
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y textos argumentativos.
El diálogo.

Escuchar
Observación, reflexión,
comprensión y
valoración del sentido
global de los debates,
coloquios y
conversaciones
espontáneas, de la
intención comunicativa
de cada interlocutor y
aplicación de las normas
básicas que los regulan.

2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del
contenido del texto analizando fuentes de
procedencia no verbal.
2.3. Retiene información relevante y extrae
informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del
contenido y de la estructura de textos narrativos,
descriptivos, expositivos, argumentativos e
instructivos emitiendo juicios razonados y
relacionándolos con conceptos personales para
justificar un punto de vista particular.
2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos
adecuados para localizar el significado de palabras
o enunciados desconocidos. (demanda ayuda,
busca en diccionarios, recuerda el contexto en el
que aparece…).
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos,
instructivos y expositivos y argumentativos de
forma clara, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente.
3. Comprender el sentido
global de textos orales.

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de
debates, coloquios y conversaciones espontáneas
identificando
la
información
relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa y la postura de cada participante, así
como las diferencias formales y de contenido que
regulan los intercambios comunicativos formales y
los intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Observa y analiza las intervenciones
particulares de cada participante en un debate
teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje
que se utiliza, el contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.
3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción,
intervención y cortesía que regulan los debates y
cualquier intercambio comunicativo oral.

CCL
CSC

OBSERVACIÓN EN
CLASE
PRUEBA ORAL

TODAS

TODOS
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Hablar
Conocimiento y uso
progresivamente
autónomo
de
las
estrategias necesarias
para la producción y
evaluación de textos
orales.

Hablar
Conocimiento, uso y
aplicación
de
las
estrategias necesarias
para hablar en público:
planificación
del
discurso, prácticas orales
formales e informales y
evaluación progresiva .

4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando,
describiendo,
opinando, dialogando…, en
situaciones
comunicativas
propias de la actividad escolar.

4.1. Interviene y valora su participación en actos
comunicativos orales.

CCL

OBSERVACIÓN
DIARIA

TODAS

TODOS

5. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente la
claridad
expositiva,
la
adecuación,
coherencia
y
cohesión del contenido de las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales (gestos, movimientos,
mirada…).

5.1. Conoce el proceso de producción de discursos
orales valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del discurso, así como la
cohesión de los contenidos.
5.2. Reconoce la importancia de los aspectos
prosódicos del lenguaje no verbal y de la gestión de
tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
5.3. Reconoce los errores de la producción oral
propia y ajena a partir de la práctica habitual de la
evaluación y autoevaluación, proponiendo
soluciones para mejorarlas.

CCL
CIEE

EJERCICIOS DE
AUTOEVALUACIÓN

TODAS

TODOS

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

6.1. Realiza presentaciones orales.
6.2. Organiza el contenido y elabora guiones
previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en el
que va a ser presentada a su auditorio, así como
las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar
su desarrollo.
6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro
del aula, analizando y comparando las similitudes y
diferencias entre discursos formales y discursos
espontáneos.
6.4. Incorpora progresivamente palabras propias
del nivel formal de la lengua en sus prácticas
orales.

CCL
CAA
CIEE

EXPOSICIONES
ORALES
ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS
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6.5. Pronuncia con corrección y claridad,
modulando y adaptando su mensaje a la finalidad
de la práctica oral.
6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones
propias y ajenas mejorando progresivamente sus
prácticas discursivas.
Hablar
Participación
en
debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas
observando
y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía
que
regulan
estas
prácticas orales.

7. Participar y valorar la
intervención
en
debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas.

8. Reproducir situaciones reales
o imaginarias de comunicación
potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades
sociales, la expresión verbal y
no verbal y la representación de
realidades, sentimientos y
emociones.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7.1. Participa activamente en debates, coloquios…
escolares respetando las reglas de interacción,
intervención y cortesía que los regulan,
manifestando sus opiniones y respetando las
opiniones de los demás.
7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las
instrucciones del moderador en debates y
coloquios.
7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
7.4. Respeta las normas de cortesía que deben
dirigir las conversaciones orales ajustándose al
turno de palabra, respetando el espacio,
gesticulando de forma adecuada, escuchando
activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.
8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o
imaginarias de comunicación.

CCL
CSC

DEBATE

UNIDADES
5A9

TODOS

ACTIVIDADES EN
CLASE

UNIDADES
5A9

TODOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICA
S

Secuenciación

TODAS

TODOS

ACTIVIDADES EN
CLASE

CAA
CIEE

Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
COMPETENCIA
S CLAVES

Leer
CCL
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Conocimiento y uso de
las técnicas y estrategias
necesarias
para
la
comprensión de textos
escritos.
Lectura, comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
escritos
de
ámbito
personal,
académico/escolar
y
ámbito social.

Leer
Lectura, comprensión e
interpretación de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos
y textos argumentativos.

1. Aplicar estrategias de lectura
comprensiva y crítica de
textos.

1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de
lectura en función del objetivo y el tipo de texto.
1.2. Comprende el significado de las palabras
propias de nivel formal de la lengua
incorporándolas a su repertorio léxico.
1.3. Relaciona la información explícita e implícita de
un texto poniéndola en relación con el contexto.
1.4. Deduce la idea principal de un texto y
reconoce las ideas secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.
1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de
una frase o de un texto que contenga diferentes
matices semánticos y que favorezcan la
construcción del significado global y la evaluación
crítica.
1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora
usando fichas sencillas de autoevaluación.

CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE
PRUEBA ESCRITA

2.
Leer,
comprender,
interpretar y valorar textos.

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos escritos propios del
ámbito personal y familiar académico/escolar y
ámbito social (medios de comunicación),
identificando la tipología textual seleccionada, la
organización del contenido, las marcas lingüísticas
y el formato utilizado.
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención
comunicativa de textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la
organización del contenido.
2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en
un texto relacionándolas entre sí y secuenciándolas
y deduce informaciones o valoraciones implícitas.
2.4. Retiene información y reconoce la idea
principal y las ideas secundarias comprendiendo
las relaciones entre ellas.

CCL
CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE
PRUEBA ESCRITA

TODAS

TODOS
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2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta
complejidad que le permiten desenvolverse en
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos
de aprendizaje.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información
dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas
conceptuales, esquemas…
Leer
Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura
organizando
razonadamente las ideas
y
exponiéndolas
y
respetando las ideas de
los demás.

Utilización
progresivamente
autónoma
de
los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación
como
fuente de obtención de
información.
Escribir
Conocimiento y uso de
las técnicas y estrategias
para la producción de
textos
escritos:
planificación, obtención
de datos, organización
de
la
información,
redacción y revisión del
texto. La escritura como
proceso.

3. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar posturas de acuerdo
o desacuerdo respetando en
todo momento las opiniones
de los demás.
4.
Seleccionar
los
conocimientos
que
se
obtengan de las bibliotecas o
de cualquier otra fuente de
información impresa en papel
o digital integrándolos en un
proceso
de
aprendizaje
continuo.

3.1 Identifica y expresa las posturas de acuerdo y
desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, de
un texto.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el
significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.

CCL
CSC

ACTIVIDADES EN
CLASE
PRUEBA ESCRITA

TODAS

TODOS

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes
de información integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o escritos.
4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios
impresos o en versión digital.
4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas
(escolares, locales…), así como de bibliotecas
digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…
autónomamente.

CAA
CD
CIEE

ACTIVIDADES EN
CLASE Y EN CASA

TODAS

TODOS

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus
escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales
etc. y redacta borradores de escritura.
5.2. Escribe textos usando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales cohesionadas y
respetando
las
normas
gramaticales
y
ortográficas.
5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar
problemas con el contenido (ideas y estructura) o

CCL
CAA
CIEE

REDACCIONES
ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS
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Escritura
de
textos
relacionados con el
ámbito
personal,
académico/escolar,
ámbito social.

Escritura
de
textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos
y argumentativos y
escritura
de
textos
dialogados.

6. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso.

Interés creciente por la
composición
escrita
como
fuente
de
información
y
aprendizaje y como
forma de comunicar
sentimientos,
experiencias,
conocimientos
y
emociones.

7. Valorar la importancia de la
escritura como herramienta de
adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo
personal.

la forma (puntuación, ortografía, gramática y
presentación) evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.
5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando
las propuestas de mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita y ajustándose
a las normas ortográficas y gramaticales que
permiten una comunicación fluida.
6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y
familiar, escolar/académico y social imitando
textos modelo.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados imitando textos modelo.
6.3. Escribe textos argumentativos con diferente
organización secuencial, incorporando diferentes
tipos de argumento, imitando textos modelo.
6.4. Utiliza diferentes y variados organizadores
textuales en las exposiciones y argumentaciones.
6.5. Resume textos generalizando términos que
tienen rasgos en común, globalizando la
información e integrándola en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente, evitando
parafrasear el texto resumido.
6.6. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito
el significado de los elementos visuales que pueden
aparecer en los textos.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la
escritura el instrumento que es capaz de organizar
su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del
nivel formal de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la importancia de
enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
7.3. Valora e incorpora progresivamente una
actitud creativa ante la escritura.

CCL
CAA

REDACCIONES
ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

CCL
CD

REDACCIONES

TODAS

TODOS
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CONTENIDOS
La palabra
Reconocimiento, uso y
explicación
de
las
categorías gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre,
verbo,
adverbio, preposición,
conjunción
e
interjección.

Observación, reflexión y
explicación
de
los
cambios que afectan al
significado
de
las
palabras:
causas
y
mecanismos. Metáfora,
metonimia, palabras tabú
y eufemismos.
Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta
en papel y formato

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas
de
uso
para
resolver
problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para
la composición y revisión
progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos
usos de la lengua.

5. Reconocer los diferentes
cambios de significado que
afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras
tabú y eufemismos.

6. Usar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como
en formato digital para

7.4. Conoce y utiliza herramientas de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
EVALUABLES
CLAVES
1.1. Reconoce y explica el uso de
las categorías gramaticales en los
textos
utilizando
este
conocimiento para corregir errores
de concordancia en textos propios
y ajenos.
1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.
1.3.
Conoce
y
utiliza
adecuadamente
las
formas
verbales en sus producciones
orales y escritas.
5.1. Reconoce y explica el uso
metafórico y metonímico de las
palabras en una frase o en un texto
oral o escrito.
5.2. Reconoce y explica los
fenómenos
contextuales
que
afectan al significado global de las
palabras: tabú y eufemismo.
6.1. Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos para
resolver sus dudas sobre el uso de

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

CCL
CAA

PRUEBA ESCRITA
ACTIVIDADES EN CLASE

UNIDAD 4

TRIMESTRE 2

CCL
CSC

ACTIVIDADES EN CLASE.

UNIDAD 4

TRIMESTRE 2

TODAS

TODOS

PRUEBA ESCRITA.

CD
CAA

ACTIVIDADES EN CLASE Y
EN CASA
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digital sobre el uso de la
lengua.

Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas
y
gramaticales
reconociendo su valor
social y la necesidad de
ceñirse a ellas para
conseguir
una
comunicación eficaz.

Las
relaciones
gramaticales
Reconocimiento,
identificación
y
explicación del uso de los
distintos grupos de
palabras: grupo nominal,
adjetival, preposicional,
verbal y adverbial y de
las relaciones que se
establecen entre los
elementos
que
los
conforman en el marco
de la oración simple.
Reconocimiento, uso y
explicación
de
los
elementos constitutivos
de la oración simple:
sujeto y predicado.
Oraciones impersonales,

resolver dudas en relación al
manejo de la lengua y para
enriquecer
el
propio
vocabulario.
1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas
de
uso
para
resolver
problemas de comprensión de
textos orales y escritos y para
la composición y revisión
progresivamente autónoma de
los textos propios y ajenos,
utilizando la terminología
gramatical necesaria para la
explicación de los diversos
usos de la lengua.
7. Observar, reconocer y
explicar los usos de los grupos
nominales,
adjetivales,
verbales, preposicionales y
adverbiales dentro del marco
de la oración simple.

la lengua y para ampliar su
vocabulario.

8. Reconocer, usar y explicar
los elementos constitutivos de
la oración simple.

1.2. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.

CCL

7. Observar, reconocer y explicar
los usos de los grupos nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales y adverbiales
dentro del marco de la oración
simple.

CCL

8.1. Reconoce y explica en los
textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e interpretando
la presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.

CCL
CMCT
CAA

ACTIVIDADES EN CLASE.

TODAS

TODOS

PRUEBA ESCRITA.
ACTIVIDADES EN CLASE.

UNIDADES 5 A
9

TODOS

PRUEBA ESCRITA.
ACTIVIDADES EN CLASE.

UNIDADES 5 A
9

TODOS

PRUEBA ESCRITA.
TRABAJOS.
REDACCIONES.
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activas
pasivas.

y

oraciones

Explicación progresiva
de la coherencia del
discurso teniendo en
cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas
que se establecen en el
interior del texto y su
relación con el contexto.

11. Interpretar de forma
adecuada los discursos orales y
escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las
relaciones gramaticales y
léxicas, la estructura y
disposición de los contenidos
en función de la intención
comunicativa.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Plan lector
Lectura libre de obras de
la literatura aragonesa,
española y universal y
de la literatura juvenil
como fuente de placer,
de enriquecimiento
personal y de
conocimiento del
mundo para lograr el
desarrollo de sus
propios gustos e

1. Leer obras de la literatura
española y universal de todos
los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios
gustos y aficiones, mostrando
interés por la lectura.

8.2. Transforma oraciones activas
en pasivas y viceversa, explicando
los diferentes papeles semánticos
del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto
usando diferentes grupos de
palabras, utilizando los nexos
adecuados y creando oraciones
nuevas con sentido completo.
11.1. Reconoce la coherencia de un CCL
discurso atendiendo a la intención CAA
comunicativa
del
emisor,
identificando la estructura y
disposición de contenidos.
11.2.
Identifica
diferentes
estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo
explicando
los
mecanismos
lingüísticos que las diferencian y
aplicando
los
conocimientos
adquiridos en la producción y
mejora de textos propios y ajenos.
Bloque 4. Educación Literaria
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIAS
EVALUABLES
CLAVES
1.1. Lee y comprende con un grado CCL
creciente de interés y autonomía CIEE
obras literarias cercanas a sus CCEC
gustos, aficiones e intereses.
1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención
y lo que la lectura de le ha aportado
como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su
propio
criterio
estético

ACTIVIDADES EN CLASE.
PRUEBA ESCRITA.

UNIDAD 4

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
TRABAJOS
COLOQUIOS DE LAS
LECTURAS
PRUEBA ESCRITA

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

TRIMESTRE 2

Secuenciación
TODOS
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intereses literarios y su
autonomía lectora.
2. Favorecer la lectura y
comprensión
de
obras
literarias de la literatura
española y universal de todos
los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios
gustos
y
aficiones,
contribuyendo a la formación
de la personalidad literaria.
Introducción
a
la
literatura a través de los
textos
Aproximación a los
géneros literarios y a las
obras más
representativas de la
literatura española de la
Edad Media al Siglo de
Oro a través de la
lectura y explicación de
fragmentos
significativos y, en su
caso, textos completos.
Lectura libre de obras de
la literatura aragonesa,
española y universal y de
la literatura juvenil como
fuente de placer, de
enriquecimiento
personal
y
de
conocimiento del mundo
para lograr el desarrollo
de sus propios gustos e
intereses literarios y su
autonomía lectora.

3. Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura y
el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como
expresión del sentimiento
humano,
analizando
e
interrelacionando
obras
(literarias,
musicales,
arquitectónicas…), personajes,
temas, etc. de todas las épocas.

4. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y

persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.
2.1. Lee, comprende e interpreta
obras o fragmentos de obras de la
literatura aragonesa, española y
universal y las actualiza desde su
propia competencia de lector.
2.2. Acrecienta su interés por la
lectura, desarrolla progresivamente
su propio criterio estético y
reconoce en la lectura una fuente
de placer.
3.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente
entre
diversas
manifestaciones artísticas de todas
las épocas (música, pintura, cine…).
3.2. Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a lo
largo
de
diversos
periodos
histórico/literarios
hasta
la
actualidad.
3.3. Compara textos literarios y
piezas de los medios de
comunicación que respondan a un
mismo
tópico;
observando,
analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o
ve.
4.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
4.2.
Trabaja
en
equipo
determinados aspectos de las

CCL
CAA

TRABAJOS
COLOQUIOS DE LAS
LECTURAS
PRUEBA ESCRITA

TODAS

TODOS

CAA
CIEE
CCEC

TRABAJOS

TODAS

TODOS

CCL
CSC

COLOQUIO

TODAS

TODOS

TRABAJOS
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diversión que permite explorar
mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios.

Introducción
a
la
literatura a través de los
textos
Aproximación a los
géneros literarios y a las
obras
más
representativas de la
literatura española de la
Edad Media al Siglo de
Oro a través de la lectura
y
explicación
de
fragmentos significativos
y, en su caso, textos
completos.

5. Comprender textos literarios
representativos de la literatura
de la Edad Media al Siglo de
Oro reconociendo la intención
del autor, relacionando su
contenido y su forma con los
contextos socioculturales y
literarios
de
la
época,
identificando
el
tema,
reconociendo la evolución de
algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa
relación con juicios personales
razonados.

Creación
Redacción de textos de
intención literaria a
partir de la lectura de
textos utilizando las
convenciones formales
del género y con

6. Redactar textos personales
de intención literaria siguiendo
las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa.

lecturas
propuestas,
o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
4.3. Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no
verbal
y
potenciando
la
expresividad verbal.
4.4. Dramatiza fragmentos literarios
breves
desarrollando
progresivamente la expresión
corporal como manifestación de
sentimientos
y
emociones,
respetando las producciones de los
demás.
5.1. Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas,
emitiendo
juicios
personales
razonados.

6.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
6.2. Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de

ACTIVIDADES EN CLASE

TRABAJO

CCL
CIEE
CCEC

PRUEBA ESCRITA
ACTIVIDADES EN CLASE

TODAS

TODOS

CCL
CAA

REDACCIONES

TODAS

TODOS
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intención
lúdica
y
creativa.
Consulta y utilización de
fuentes
y
recursos
variados de información
para la realización de
trabajos.

7.
Consultar
y
citar
adecuadamente fuentes de
información variadas, para
realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un punto
de vista crítico y personal y
utilizando las tecnologías de la
información.

comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.
7.1. Aporta en sus trabajos escritos
u orales conclusiones y puntos de
vista personales y críticos sobre las
obras
literarias
estudiadas,
expresándose con rigor, claridad y
coherencia.
7.2. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización
de sus trabajos académicos.

CD
CIEE

TRABAJOS

TODAS

TODOS

APRENDIZAJES MÍNIMOS
Hemos señalado en amarillo y en negrita los estándares de aprendizaje del apartado anterior que consideramos imprescindibles para
superar la asignatura.
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS
La estructura del libro en unidades didácticas sirve de referencia para establecer
nuestra programación de aula, lo cual no obliga a que sigamos al pie de la letra el libro
puesto que podremos considerar necesario agrupar contenidos que aparecen dispersos
en varias unidades y/o modificar el orden de aparición de otros contenidos.

Observaciones:
Antes de pasar a secuenciar los contenidos, consideramos que es conveniente
hacer una serie de aclaraciones respecto a los contenidos:

● Los contenidos de los Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar y
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir se desarrollarán en todas las
unidades didácticas: unas veces, como contenido específico en el que
profundizaremos, aportándoles las estrategias para mejorar las habilidades
lingüísticas; otras, por medio de nuestra práctica diaria, con actividades que
aunque tengan como fin el estudio de otros contenidos, nos servirán también
para afianzar estas. Por supuesto, la corrección ortográfica y gramatical,
estrechamente unida a las anteriores, será otra constante a lo largo del curso.

● Aunque el Bloque 3 y 4 lo hemos secuenciado en las diferentes unidades, hay
contenidos pertenecientes a estos apartados que los seguiremos trabajando a
lo largo de todo el curso, como señalaremos en la secuenciación.

A continuación, concretamos los contenidos por unidades didácticas:
1er TRIMESTRE
UNIDAD 0
●

El texto oral de información y de opinión. La comunicación y sus elementos.
Comunicación verbal o lingüística. La situación plurilingüe de España. El
castellano y sus dialectos.

●

Variedades geográficas, sociales e individuales de la lengua. Lenguajes
específicos. Registro formal e informal de la lengua. Mapa temático. Las tesis de
Nancy, de Ramón J. Sénder.

●

Condiciones de la comunicación humana. Funciones del lenguaje. Lenguaje,
lengua, dialecto y habla. El castellano y sus dialectos. Las lenguas de España.
Bilingüismo y diglosia.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

UNIDAD 1
●

La literatura como expresión personal. La opinión personal.

●

La literatura: definición. El verso. Métrica y rima. La combinación de versos: tipos
de estrofas y de poemas.

●

Los géneros literarios: lírica, épica, dramática y didáctica. Los subgéneros de la
lírica: canción, elegía, égloga y oda. Los subgéneros de la épica: epopeya,
cantar de gesta, novela y cuento. Los subgéneros de la dramática: tragedia,
comedia, drama, auto sacramental. Los subgéneros de la didáctica: diálogo,
ensayo, fábula y proverbio. Las figuras literarias o retóricas.

●

Texto literario: Los intelectuales, “Azorín”.

UNIDAD 2
●

El texto dialogado. La conversación telefónica.

●

Noticias felices en aviones de papel de Juan Marsé. La narración: narrador
interno y narrador externo. La adecuación del texto a la situación. Gráficas
circulares y de barras.

●

Estructura de la acción: planteamiento, nudo y desenlace. Clasificación de los
personajes. Clasificación del espacio. Tiempo interno y tiempo externo. El
diálogo formal y el diálogo informal. El estilo directo y el estilo indirecto. El
determinante. El pronombre. El artículo. Los adjetivos y pronombres posesivos.
Los adjetivos y pronombres indefinidos. Los adjetivos y pronombres numerales.
Los adjetivos y pronombres interrogativos y exclamativos. Los pronombres y
adjetivos relativos. La sustantivación.

UNIDAD 3
●

La Edad Media: contexto político, social y cultural. La literatura medieval:
características.

●

La sociedad medieval en la literatura. Poesía épica: el mester de juglaría (siglo
XII). Cantar de Mío Cid. Poesía narrativa: el mester de clerecía (siglos XIII-XIV):
Gonzalo de Berceo y Los milagros de Nuestra Señora, y el arcipreste de Hita y
el Libro de buen amor. La prosa medieval. Orígenes y expansión del castellano
en la Edad Media. La prosa culta del siglo XIII: Alfonso X el Sabio. La prosa de
ficción del siglo XIV: don Juan Manuel y El conde Lucanor.

2º TRIMESTRE

UNIDAD 4
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●

Los determinantes.

●

Los pronombres.

●

Relación de los determinantes y los pronombres.

●

El artículo.

●

Los pronombres personales.

●

Adjetivos y pronombres demostrativos.

●

Adjetivos y pronombres posesivos.

●

Adjetivos y pronombres indefinidos.

●

Adjetivos y pronombres numerales.

●

Adjetivos y pronombres interrogativos y exclamativos.

●

Pronombres y adjetivos relativos.

●

La sustantivación.

UNIDAD 5
●

La literatura del siglo XV.

●

Lírica de los siglos XII-XIV.

●

La literatura oral en el siglo XV: el Romancero.

●

Los Cancioneros.

UNIDAD 6
●

La exposición de hechos e ideas.

●

Estructura de la exposición.

●

Características lingüísticas de la exposición.

●

Los conectores.

●

Propiedades del texto: la coherencia lógica.

●

Variaciones léxicas del texto: los hiperónimos.

UNIDAD 7
●

Influencias del Renacimiento.

●

El Renacimiento español.

●

Renovación de la lírica castellana.

●

Primer Renacimiento: Garcilaso de la Vega.

●

Segundo Renacimiento: Fray Luis de León.

●

Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

●

Las novelas idealistas del Renacimiento.

●

El Lazarillo de Tormes.
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3er TRIMESTRE

UNIDAD 8
●

La argumentación: argumentación objetiva y argumentación subjetiva.

●

Estructura de la argumentación.

●

Tipos de argumentos.

●

La cohesión lingüística.

●

El enunciado.

●

El núcleo del predicado.

●

El grupo adverbial (G.Adv.): estructura

UNIDAD 9
●

La figura de Cervantes.

●

La poesía de Cervantes.

●

El teatro de Cervantes.

●

El Quijote.

UNIDAD 10
●

Periodismo de información.

●

Periodismo de opinión.

●

La crónica: género mixto.

●

Propiedades del texto: las claves del género.

●

Los conectores.

●

La cohesión léxica del texto: hiperonimia e hiponimia, campo léxico, familia de
palabras, tabú y eufemismo.

UNIDAD 11
●

La literatura barroca.

●

El conceptismo.

●

Francisco de Quevedo.

●

El culteranismo.

●

Luis de Góngora.

●

El teatro barroco.

●

Lope de Vega.

●

Calderón de la Barca.
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METODOLOGÍA
Durante este curso, la modalidad de enseñanza en 3º ESO será semipresencial,
es decir, que cada grupo se dividirá en dos subgrupos (X e Y) que acudirán a clase
presencial en días alternos. Así, cuando al alumno le corresponda seguir la clase de
forma presencial recibirá las explicaciones del profesor y seguirá sus indicaciones,
mientras que cuando le corresponda estar en casa recibirá también indicaciones del
profesor, que podrán ser de diversa índole dependiendo de las circunstancias y del
criterio del profesor: trabajo autónomo del alumno, repaso de conceptos trabajados en
clase, seguimiento de clase online desde su ordenador...

Además de esta peculiaridad, también habrá que tener en cuenta que el trabajo
de cada contenido implica:
▪

Partir de los conocimientos previos del alumnado.

▪

Exposición del profesor de los nuevos contenidos, empleando diferentes
soportes.

▪

Práctica mediante actividades variadas (individuales, en pequeño grupo y en
gran grupo; orales o escritas; espontáneas o planificadas…) destinadas a
desarrollar las competencias de los alumnos.

▪

Profundización progresiva en los contenidos programados.

▪

Evaluación mediante pruebas de distinto tipo adecuadas a cada contenido.

▪

Corrección de las pruebas y, por lo tanto, reflexión sobre los errores.

MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA
En caso de que durante el curso 2021-2022 vuelva a repetirse la situación de
confinamiento y enseñanza online, desde el Departamento hemos llegado a una serie
de acuerdos para aplicar a los grupos de 3º ESO. Estos acuerdos son los siguientes:
-

Uso del Classroom de la asignatura para continuar con los aprendizajes de los
alumnos. Esta será la herramienta utilizada para hacer llegar a los alumnos las
explicaciones y a través de la cual ellos harán llegar las actividades que realicen.

-

Comunicación semanal con los alumnos para hacer un seguimiento
individualizado de sus aprendizajes. Esta comunicación podrá ser por correo,
teléfono, videoconferencia..., de acuerdo con la situación y disponibilidad de
cada alumno y del profesor.

-

Se prestará especial atención a la adquisición de los contenidos mínimos
(señalados en la tabla).
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-

Se combinará el material utilizado en la situación de presencialidad (libro de
texto, libros de lecturas, cuaderno del alumno…) con otros materiales que pueda
facilitar el profesor a través del Classroom (vídeos, apuntes, materiales y
actividades complementarios…).

-

Los criterios de calificación se modificarán para dar más valor al trabajo diario
del alumno, quedando de la siguiente manera:
●

Trabajo personal (donde puede incluirse también alguna prueba o examen
online, así como actividades de expresión oral): 80%.

●

Lecturas: 20%.

En caso de que algún alumno tenga que ser confinado de forma individual
se le proporcionará la tarea diaria y las explicaciones a través del Classroom. Si se
realiza algún examen durante el confinamiento de algún alumno, se acordará con dicho
alumno una nueva fecha para realizar la prueba; en caso de que esa prueba no pueda
realizarse antes de la evaluación correspondiente, se calificará al alumno con las notas
que se tengan en ese momento y los contenidos que han quedado sin evaluar serán
evaluados en la siguiente evaluación. Si esta situación se produjera en la última
evaluación, se plantearía la posibilidad de realizar un examen online o cualquier otro
medio que el profesor considere oportuno.

MATERIALES, LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS
Libro de texto: Lengua española y literatura, 3º ESO, editorial CASALS.

Lecturas: se leerá, en principio, una obra por trimestre. Las lecturas correspondientes
al segundo y tercer trimestre serán:
●

El conde Lucanor, de Don Juan Manuel, editorial Vicens Vives (ISBN:
9788431615345)

●

Lazarillo de Tormes, clásicos adaptados Vicens Vives (ISBN:9788431680251)

●

Retrablo Jovial de Alejandro Casona, ed. Anaya.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Es preciso concretar los criterios de calificación:

-

PRUEBAS OBJETIVAS: 70% de la nota final.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

Se realizarán, como mínimo, dos pruebas objetivas por trimestre. La nota final
de este apartado será la media de todas las pruebas realizadas; para ello, el alumno
debe obtener como mínimo en cada examen un 3,5.

-

TRABAJO DIARIO E INTERÉS HACIA LA ASIGNATURA: 15%.
Respecto al trabajo diario del alumno, así como su actitud y comportamiento, se

tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
▪

Puntualidad en la entrada a clase.

▪

Respeto a los compañeros y al docente y colaboración en clase.

▪

Atención a las explicaciones del profesor y participación activa (pregunta dudas,
interviene, expresa su opinión).

▪

Interés por la asignatura y la realización de sus respectivas actividades (tarea,
estudio, lecturas, trabajos).

▪

Evolución positiva en su proceso de aprendizaje.

▪

Trabajo y atención habitual en clase.

▪

Realización de los deberes y trabajos en el plazo establecido.

▪

El cuaderno de clase está ordenado, limpio y actualizado, con las fotocopias (si
las hay) pegadas o archivadas de la forma que haya indicado el docente.

▪

El alumno trae el material necesario y en buen estado para el aprovechamiento
de la clase.

▪

El alumno corrige y revisa su trabajo.

▪

Pequeños ejercicios evaluables realizados en clase (con materia de uno-tres
días).

▪

Exposiciones orales y textos escritos.

-

LECTURAS: 15%.
Durante el curso el alumno deberá leer tres obras literarias establecidas a

principio de curso, una por evaluación, de las cuales tendrá que realizar un control de
lectura mediante trabajo y/o prueba escrita. Será requisito indispensable aprobar
esta prueba o trabajo con al menos un 5 para superar la evaluación.
Las pruebas de lecturas que no se hayan superado serán recuperadas según determine
el profesor de la materia.

Observaciones:
●

La nota final de curso será el resultado de la media aritmética de los tres
trimestres. Debe ser igual o superior al 5.

●

Podrá recuperarse la evaluación a comienzos de la siguiente.
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●

Las faltas de ortografía podrán penalizar hasta 1 punto en la calificación de
documentos escritos (exámenes, trabajos…) y no serán recuperables:
o

0,1 puntos por tilde

o

0,2 otras faltas ortográficas

Además, la presentación, falta de claridad, puntuación, sintaxis, párrafos… influirá en la
valoración de las preguntas redactadas, tanto positiva como negativamente.

Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser
modificadas a lo largo del curso en función de los diferentes niveles que se observen.
Dichos cambios se harán constar oportunamente en el libro de actas.

4º ESO
CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
En la siguiente tabla se muestran los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y competencias
clave correspondientes al curso.
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BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS
Escuchar
1.
Comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
orales en relación con el
ámbito de uso: personal,
académico, social y
laboral.

2.
Comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
orales en relación con la
finalidad que persiguen:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales propios
del
ámbito
personal,
académico/escolar y social.

1.1. Comprende el sentido global
de textos orales propios del
ámbito personal, académico y
laboral,
identificando
la
información
relevante,
determinando
el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa del hablante.
1.2. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia
no verbal.
1.3. Retiene información relevante
y extrae informaciones concretas.
1.4. Distingue las partes en las que
se estructuran los mensajes orales
y la interrelación entre discurso y
contexto.
1.5. Distingue entre información y
opinión en mensajes procedentes
de los medios de comunicación y
entre información y persuasión en
mensajes publicitarios orales,
identificando las estrategias de
enfatización y expansión.
1.6. Sigue e interpreta
instrucciones orales.
2.1. Comprende el sentido global
de textos orales de intención
narrativa, descriptiva, instructiva,
expositiva
y
argumentativa,
identificando la estructura, la

2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales de
diferente tipo.

COMPETENCIAS
CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

CCL, CAA

AUDICIÓN DE TEXTOS
ORALES
RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES ORALES
EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN ORAL
TEST DE COMPRENSIÓN
ORAL

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODAS

CCL, CAA, CIEE

AUDICIÓN DE TEXTOS
ORALES
RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES ORALES

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS
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textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos, expositivos
y textos argumentativos.
El diálogo.

3.
Observación
y
comprensión del sentido
global
de
debates,
coloquios, entrevistas y
conversaciones

3. Comprender el sentido
global y la intención de textos
orales.

información
relevante,
determinando
el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa del hablante.
2.2. Anticipa ideas e infiere datos
del emisor y del contenido del texto
analizando fuentes de procedencia
no verbal.
2.3. Retiene información relevante
y extrae informaciones concretas.
2.4. Interpreta y valora aspectos
concretos del contenido de textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos
y
argumentativos emitiendo juicios
razonados y relacionándolos con
conceptos
personales
para
justificar un punto de vista
particular.
2.5. Utiliza progresivamente los
instrumentos adecuados para
localizar el significado de palabras o
enunciados
desconocidos
(demanda ayuda, busca en
diccionarios, recuerda el contexto
en el que aparece...).
2.6. Resume textos narrativos,
descriptivos,
expositivos
y
argumentativos de forma clara,
recogiendo las ideas principales e
integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
3.1. Escucha, observa e interpreta
el sentido global de debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas
identificando
la
información
relevante,

EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN ORAL
TEST DE COMPRENSIÓN
ORAL

CCL, CSC, CIEE

AUDICIÓN DE TEXTOS
ORALES
RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES ORALES

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS
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espontáneas
de
la
intención comunicativa
de cada interlocutor y
aplicación de las normas
básicas que regulan la
comunicación.

determinando
el
tema
y
reconociendo
la
intención
comunicativa y la postura de cada
participante,
así
como
las
diferencias formales y de contenido
que regulan los intercambios
comunicativos formales y los
intercambios
comunicativos
espontáneos.

EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN ORAL
TEST DE COMPRENSIÓN
ORAL
DEBATES

3.2. Reconoce y explica las
características
del
lenguaje
conversacional
(cooperación,
espontaneidad,
economía
y
subjetividad) en las conversaciones
espontáneas.
3.3. Observa y analiza las
intervenciones particulares de cada
participante en un debate, coloquio
o
conversación
espontánea
teniendo en cuenta el tono
empleado, el lenguaje que utiliza, el
contenido y el grado de respeto
hacia las opiniones de los demás.
3.4. Identifica el propósito, la tesis
y los argumentos de los
participantes, en debates, tertulias
y entrevistas procedentes de los
medios
de
comunicación
audiovisual valorando de forma
crítica aspectos concretos de su
forma y su contenido.
3.5. Reconoce y asume las reglas de
interacción, intervención y cortesía
que regulan los debates y cualquier
intercambio comunicativo oral.
Hablar
CCL, CAA, CIEE

TODOS
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1. Conocimiento y uso
progresivamente
autónomo
de
las
estrategias necesarias
para la producción de
textos orales.

4. Reconocer, interpretar y
evaluar progresivamente las
producciones orales propias y
ajenas, así como los aspectos
prosódicos y los elementos no
verbales
(gestos,
movimientos, mirada...).

2. Conocimiento, uso y
aplicación
de
las
estrategias necesarias
para hablar en público y
de los instrumentos de
autoevaluación
en
prácticas
orales
formales o informales.

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

2. Conocimiento, uso y
aplicación
de
las
estrategias necesarias
para hablar en público y
de los instrumentos de
autoevaluación
en
prácticas
orales
formales o informales.

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

4.1. Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de
los contenidos.
4.2. Reconoce la importancia de los
aspectos prosódicos (entonación,
pausas, tono, timbre, volumen…)
mirada, posicionamiento, lenguaje
corporal, etc., gestión de tiempos y
empleo de ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
4.3. Reconoce los errores de la
producción oral propia y ajena a
partir de la práctica habitual de la
evaluación
y
autoevaluación,
proponiendo soluciones para
mejorarlas.
5.1. Utiliza y valora la lengua como
un medio para adquirir, procesar y
transmitir nuevos conocimientos;
para expresar ideas y sentimientos
y para regular la conducta.

6.1. Realiza presentaciones orales
de forma individual o en grupo,
planificando el proceso de
oralidad,
organizando
el
contenido, consultando fuentes de
información diversas, gestionando
el tiempo y transmitiendo la
información de forma coherente

AUDICIÓN DE TEXTOS
ORALES
RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES ORALES
EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN ORAL
TEST DE COMPRENSIÓN
ORAL
DEBATES

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

CSC

AUDICIÓN DE TEXTOS
ORALES
RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES ORALES
EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN ORAL
TEST DE COMPRENSIÓN
ORAL
DEBATES

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS

CCL, CD, CSC, CAA,
CIEE

AUDICIÓN DE TEXTOS
ORALES
RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES ORALES
EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN ORAL
TEST DE COMPRENSIÓN
ORAL
DEBATES

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

3.
Conocimiento,
comparación, uso y
valoración de las normas
de cortesía de la
comunicación oral que
regulan
las

7.Conocer, comparar, usar y
valorar las normas de cortesía
en las intervenciones orales
propias de la actividad
académica, tanto espontáneas
como planificadas y en las

aprovechando vídeos, grabaciones
u otros soportes digitales.
6.2. Realiza intervenciones no
planificadas, dentro del aula,
analizando y comparando las
similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos
espontáneos.
6.3. Incorpora progresivamente
palabras propias del nivel formal de
la lengua en sus prácticas orales.
6.4. Pronuncia con corrección y
claridad, modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad de la
práctica oral.
6.5.
Resume
oralmente
exposiciones,
argumentaciones,
intervenciones
públicas...
reconociendo las ideas principales
e integrando la información en
oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
6.6. Aplica los conocimientos
gramaticales a la evaluación y
mejora de la expresión oral,
reconociendo en exposiciones
orales propias o ajenas las
dificultades expresivas:
incoherencias, repeticiones,
ambigüedades, impropiedades
léxicas, pobreza y repetición de
conectores, etc.
7.1. Conoce, valora y aplica las
normas que rigen la cortesía en la
comunicación oral.
7.2. Analiza críticamente debates y
tertulias procedentes de los medios
de comunicación reconociendo en

CCL, CSC, CIEE

AUDICIÓN DE TEXTOS
ORALES
RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES ORALES
EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN ORAL

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS
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conversaciones
espontáneas y otras
prácticas
discursivas
orales propias de los
medios
de
comunicación.
El
debate.

prácticas discursivas orales
propias de los medios de
comunicación.

3.
Conocimiento, 8. Reproducir situaciones
comparación, uso y reales o imaginarias de
valoración de las normas comunicación potenciando el
de cortesía de la desarrollo progresivo de las
comunicación oral que habilidades
sociales,
la
regulan
las expresión verbal y no verbal y
conversaciones
la
representación
de
espontáneas y otras realidades, sentimientos y
prácticas
discursivas emociones.
orales propias de los
medios
de
comunicación.
BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir
CONTENIDOS
Leer
1. Conocimiento y uso
progresivo de técnicas y
estrategias
de
comprensión escrita.
3. Lectura, comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos
y argumentativos y
textos dialogados.

ellos la validez de los argumentos y
valorando críticamente su forma y
su contenido.
7.3. Participa activamente en los
debates escolares, respetando las
reglas de intervención, interacción
y cortesía que los regulan,
utilizando
un
lenguaje
no
discriminatorio.
8.1. Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias de
comunicación.

TEST DE COMPRENSIÓN
ORAL
DEBATES

CCL, CIEE, CSC

AUDICIÓN DE TEXTOS
ORALES
RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES ORALES
EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN ORAL
TEST DE COMPRENSIÓN
ORAL
DEBATES

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

1. Aplicar diferentes estrategias
de lectura comprensiva y crítica
de textos.

1.1. Comprende textos de diversa
índole poniendo en práctica
diferentes estrategias de lectura y
autoevaluación de su propia
comprensión en función del
objetivo y el tipo de texto,
actualizando
conocimientos
previos, trabajando los errores de
comprensión y construyendo el
significado global del texto.

CCL, CAA, CIEE

EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN LECTORA

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA
UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

CREACIÓN DE TEXTOS DE
VALORACIÓN CRÍTICA DE
LECTURAS
RELACIÓN DE
MEDIANTE
INVESTIGACIÓN

TEXTOS
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2. Lectura, comprensión,
interpretación
y
valoración de textos
escritos en relación con
el ámbito personal,
académico, social y
ámbito laboral.

2.
Leer,
comprender,
interpretar y valorar textos.

1.2. Localiza, relaciona y secuencia
las informaciones explícitas de los
textos.
1.3.
Infiere
la
información
relevante
de
los
textos,
identificando la idea principal y las
ideas secundarias y estableciendo
relaciones entre ellas.
1.4. Construye el significado global
de un texto o de frases del texto
demostrando una comprensión
plena y detallada del mismo.
1.5. Hace conexiones entre un
texto y su contexto, integrándolo y
evaluándolo
críticamente
y
realizando hipótesis sobre el
mismo.
1.6. Comprende el significado
palabras propias del nivel culto de
la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse con
exactitud y precisión.
2.1. Reconoce y expresa el tema,
las ideas principales, la estructura
y la intención comunicativa de
textos escritos propios del ámbito
personal, académico, ámbito
social y ámbito laboral y de
relaciones con organizaciones,
identificando la tipología textual
(narración,
exposición...)
seleccionada, la organización del
contenido y el formato utilizado.
2.2.
Identifica
los
rasgos
diferenciales de los distintos
géneros periodísticos informativos

PRUEBA ESCRITA
CONOCIMIENTOS

DE

PRODUCCIÓN DE SÍNTESIS
Y RESÚMENES DE TEXTOS
PROPUESTOS

CCL, CAA, CSC, CIEE

EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN LECTORA
CREACIÓN DE TEXTOS DE
VALORACIÓN CRÍTICA DE
LECTURAS
RELACIÓN DE
MEDIANTE
INVESTIGACIÓN

TEXTOS

PRUEBA ESCRITA
CONOCIMIENTOS

DE

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS
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3.
Actitud
progresivamente crítica
y reflexiva ante la
lectura.

3. Manifestar una actitud
crítica ante la lectura de
cualquier tipo de textos u
obras literarias a través de una
lectura reflexiva que permita
identificar
posturas
de
acuerdo
o
desacuerdo
respetando en todo momento
las opiniones de los demás.

y de opinión: noticias, reportajes,
editoriales, artículos y columnas,
cartas al director, comentarios y
crítica.
2.3. Comprende y explica los
elementos verbales y los elementos
no verbales y la intención
comunicativa
de
un
texto
publicitario procedente de los
medios de comunicación.
2.4.
Localiza
informaciones
explícitas
en
un
texto
relacionándolas entre sí y con el
contexto,
secuenciándolas
y
deduciendo
informaciones
o
valoraciones implícitas.
2.5. Interpreta el sentido de
palabras, expresiones, frases o
pequeños fragmentos extraídos de
un texto en función de su sentido
global.
2.6. Interpreta, explica y deduce la
información dada en esquemas,
mapas conceptuales, diagramas,
gráficas, fotografías...
3.1. Identifica y expresa las
posturas de acuerdo y desacuerdo
sobre aspectos parciales o globales
de un texto.
3.2.
Elabora
su
propia
interpretación sobre el significado
de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los
demás.

PRODUCCIÓN DE SÍNTESIS
Y RESÚMENES DE TEXTOS
PROPUESTOS

CCL, CSC, CIEE

EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN LECTORA
CREACIÓN DE TEXTOS DE
VALORACIÓN CRÍTICA DE
LECTURAS
RELACIÓN DE
MEDIANTE
INVESTIGACIÓN

TEXTOS

PRUEBA ESCRITA
CONOCIMIENTOS

DE

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA
UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS
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4.
Utilización
progresivamente
autónoma
de
los
diccionarios, de las
bibliotecas y de las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación
como
fuente de obtención de
información

Escribir
1. Conocimiento y uso de
las técnicas y estrategias
para la producción de
textos
escritos:
planificación, obtención
de datos, organización
de
la
información,
redacción y revisión.
3. Escritura de textos
narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos,
argumentativos y textos
dialogados.

4.
Seleccionar
los
conocimientos
que
se
obtengan de las bibliotecas o
de cualquier otra fuente de
información impresa en papel
o digital integrándolos en un
proceso
de
aprendizaje
continuo.

5. Aplicar progresivamente las
estrategias necesarias para
producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.

4.1. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales o
escritos.
4.2.
Conoce
y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en versión digital,
diccionarios
de
dudas
e
irregularidades de la lengua, etc.
4.3. Conoce el funcionamiento de
bibliotecas (escolares, locales...),
así como de bibliotecas digitales y
es capaz de solicitar libros, vídeos...
autónomamente.

CCL, CD, CAA, CIEE

5.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc.
5.2. Redacta borradores de
escritura.
5.3. Escribe textos en diferentes
soportes usando el registro
adecuado, organizando las ideas
con claridad, enlazando enunciados
en
secuencias
lineales
cohesionadas y respetando las
normas gramaticales y ortográficas.
5.4. Revisa el texto en varias fases
para aclarar problemas con el
contenido (ideas, estructura...) o la

CCL, CAA, CIEE

PRODUCCIÓN DE SÍNTESIS
Y RESÚMENES DE TEXTOS
PROPUESTOS
EJERCICIOS
DE
COMPRENSIÓN LECTORA
CREACIÓN DE TEXTOS DE
VALORACIÓN CRÍTICA DE
LECTURAS
RELACIÓN DE
MEDIANTE
INVESTIGACIÓN

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA
UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS

TEXTOS

PRUEBA ESCRITA
CONOCIMIENTOS

DE

PRODUCCIÓN DE SÍNTESIS
Y RESÚMENES DE TEXTOS
PROPUESTOS
CREACIÓN DE TEXTOS DE
VALORACIÓN CRÍTICA DE
LECTURAS
CREACIÓN DE TEXTOS
NARRATIVOS,
DESCRIPTIVOS,
INSTRUCTIVOS,
EXPOSITIVOS,
ARGUMENTATIVOS
Y
DIALOGADOS
RELACIÓN DE
MEDIANTE
INVESTIGACIÓN

TEXTOS
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2. Escritura de textos
propios del ámbito
personal,
académico,
social y laboral.

6. Escribir textos en relación
con el ámbito de uso.

forma (puntuación, ortografía,
gramática y presentación).
5.5. Evalúa, utilizando guías, su
propia producción escrita, así como
la producción escrita de sus
compañeros.
5.6. Reescribe textos propios y
ajenos aplicando las propuestas de
mejora que se deducen de la
evaluación de la producción escrita.
6.1. Redacta con claridad y
corrección textos propios del
ámbito personal, académico,
social y laboral.
6.2. Redacta con claridad y
corrección textos narrativos,
descriptivos,
instructivos,
expositivos y argumentativos
adecuándose a los rasgos propios
de la tipología seleccionada.
6.3. Utiliza diferentes y variados
organizadores textuales en sus
escritos.
6.4. Resume el contenido de todo
tipo de textos, reconociendo las
ideas principales con coherencia y
cohesión y expresándolas con un
estilo propio, evitando reproducir
literalmente las palabras del texto.
6.5. Realiza esquemas y mapas
conceptuales que estructuren el
contenido de los textos trabajados.
6.6. Explica por escrito el
significado de los elementos
visuales que puedan aparecer en
los textos: gráficas, imágenes, etc.

PRUEBA ESCRITA
CONOCIMIENTOS

DE

PRODUCCIÓN DE SÍNTESIS
Y RESÚMENES DE TEXTOS
PROPUESTOS

CCL, CAA

CREACIÓN DE TEXTOS DE
VALORACIÓN CRÍTICA DE
LECTURAS
CREACIÓN DE TEXTOS
NARRATIVOS,
DESCRIPTIVOS,
INSTRUCTIVOS,
EXPOSITIVOS,
ARGUMENTATIVOS
Y
DIALOGADOS
RELACIÓN DE
MEDIANTE
INVESTIGACIÓN

TEXTOS

PRUEBA ESCRITA
CONOCIMIENTOS

DE

PRODUCCIÓN DE SÍNTESIS
Y RESÚMENES DE TEXTOS
PROPUESTOS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA
UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS
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4. Interés por la
composición
escrita
como
fuente
de
información
y
aprendizaje,
como
forma de comunicar las
experiencias
y
los
conocimientos propios,
y como instrumento de
enriquecimiento
personal y profesional.

7. Valorar la importancia de la
lectura y la escritura como
herramientas de adquisición
de los aprendizajes y como
estímulo
del
desarrollo
personal.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La palabra
1. Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
distintas
categorías
gramaticales, con especial
atención al adjetivo, a los
distintos
tipos
de
determinantes y a los
pronombres.

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

7.1. Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras
propias del nivel formal de la
lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo la
importancia de enriquecer su
vocabulario
para
expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.
7.3.
Valora
e
incorpora
progresivamente
una
actitud
creativa ante la lectura y la
escritura.
7.4. Conoce y utiliza herramientas
de la Tecnología de la Información y
la Comunicación, participando,
intercambiando
opiniones,
comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a
conocer los suyos propios.
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1.
Explica
los
valores
expresivos que adquieren algunos
adjetivos,
determinantes
y
pronombres en relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen.

CAA, CIEE

CREACIÓN DE TEXTOS DE
VALORACIÓN CRÍTICA DE
LECTURAS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA
UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

EJERCICIOS EN EL AULA Y
EN CASA

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

CREACIÓN DE TEXTOS
NARRATIVOS,
DESCRIPTIVOS,
INSTRUCTIVOS,
EXPOSITIVOS,
ARGUMENTATIVOS
Y
DIALOGADOS
RELACIÓN DE
MEDIANTE
INVESTIGACIÓN

TEXTOS

PRUEBA ESCRITA
CONOCIMIENTOS

DE

PRODUCCIÓN DE SÍNTESIS
Y RESÚMENES DE TEXTOS
PROPUESTOS

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL

PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA
OBSERVACIÓN
DEL
PROFESOR EN EL AULA

TODOS
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2. Observación, reflexión y
explicación de los valores
expresivos y del uso de las
formas verbales en textos
con diferente intención
comunicativa

4. Observación, reflexión y
explicación de los distintos
niveles de significado de
palabras y expresiones en
el discurso oral o escrito.

5. Manejo de diccionarios y
otras fuentes de consulta
en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso
no normativo de las
palabras e interpretación
de
las
informaciones
lingüísticas
que
proporcionan
los
diccionarios de la Lengua:
gramaticales, semánticas,
registro y uso.
Las
relaciones
gramaticales
1. Observación, reflexión y
explicación de los límites
sintácticos y semánticos
de la oración simple y la
compuesta,
de
las
palabras que relacionan
los diferentes grupos que

2.Reconocer y explicar los
valores
expresivos
que
adquieren las formas verbales
en relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.

4. Identificar los distintos
niveles de significado de
palabras o expresiones en
función de la intención
comunicativa del discurso oral
o escrito donde aparecen.

5. Usar correcta y eficazmente
los diccionarios y otras fuentes
de consulta, tanto en papel
como en formato digital para
resolver dudas sobre el uso
correcto de la lengua y para
progresar en el aprendizaje
autónomo.

2.1. Reconoce y explica los valores
expresivos que adquieren las
formas verbales en relación con la
intención comunicativa del texto
donde aparecen.

4.1. Explica todos los valores
expresivos de las palabras que
guardan relación con la intención
comunicativa del texto donde
aparecen.
4.2. Explica con precisión el
significado de palabras usando la
acepción adecuada en relación al
contexto en el que aparecen.
5.1. Utiliza los diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y
formato
digital
resolviendo
eficazmente sus dudas sobre el uso
correcto de la lengua y progresando
en el aprendizaje autónomo.

CCL

EJERCICIOS EN EL AULA Y
EN CASA
PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA

CCL

OBSERVACIÓN
DEL
PROFESOR EN EL AULA
EJERCICIOS EN EL AULA Y
EN CASA

TODOS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA
UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA
OBSERVACIÓN
DEL
PROFESOR EN EL AULA
CCL, CAA

EJERCICIOS EN EL AULA Y
EN CASA
PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA
OBSERVACIÓN
DEL
PROFESOR EN EL AULA
CONSULTA
DICCIONARIOS

6. Explicar y describir los
rasgos que determinan los
límites
oracionales
para
reconocer la estructura de las
oraciones compuestas.

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA
UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

6.1. Transforma y amplía oraciones
simples en oraciones compuestas
usando conectores y otros
procedimientos de sustitución
para evitar repeticiones.
6.2. Reconoce la palabra nuclear
que
organiza
sintáctica
y
semánticamente un enunciado, así

CCL, CAA, CMCT,
CIEE

DE

EJERCICIOS EN EL AULA Y
EN CASA
PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA
OBSERVACIÓN
DEL
PROFESOR EN EL AULA
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forman parte de la misma
y de sus elementos
constitutivos.

2. Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas
y
gramaticales
reconociendo su valor
social y la necesidad de
ceñirse a ellas en la
escritura para obtener una
comunicación eficiente.
El discurso
1. Observación, reflexión y
explicación y uso de los
rasgos característicos de
que permiten diferenciar y
clasificar los diferentes
géneros textuales, con
especial atención a los
discursos expositivos y
argumentativos.

7. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua para resolver
problemas de comprensión y
expresión de textos orales y
escritos y para la revisión
progresivamente autónoma
de los textos propios y ajenos.

8. Identificar y explicar las
estructuras de los diferentes
géneros textuales con especial
atención a las estructuras
expositivas y argumentativas
para utilizarlas en sus
producciones orales y escritas.

como los elementos que se
agrupan en torno a ella.
6.3. Reconoce la equivalencia
semántica y funcional entre el
adjetivo, el sustantivo y algunos
adverbios con oraciones de
relativo, sustantivas y adverbiales
respectivamente, transformando y
ampliando adjetivos, sustantivos y
adverbios
en
oraciones
subordinadas e insertándolas
como constituyentes de otra
oración.
6.4. Utiliza de forma autónoma
textos de la vida cotidiana para la
observación, reflexión y explicación
sintáctica.
7.1. Revisa sus discursos orales y
escritos aplicando correctamente
las
normas
ortográficas
y
gramaticales reconociendo su valor
social
para
obtener
una
comunicación eficiente.

CCL, CAA, CIEE

EJERCICIOS EN EL AULA Y
EN CASA
PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA
UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA
UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

OBSERVACIÓN
DEL
PROFESOR EN EL AULA
8.1. Identifica y explica las
estructuras de los diferentes
géneros textuales, con especial
atención a las expositivas y
argumentativas, utilizándolas en
las propias producciones orales y
escritas.
8.2. Conoce los elementos de la
situación
comunicativa
que
determinan los diversos usos
lingüísticos
tema,
propósito,
destinatario, género textual, etc.

CCL, CAA

EJERCICIOS EN EL AULA Y
EN CASA
PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA
OBSERVACIÓN
DEL
PROFESOR EN EL AULA
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2. Observación, reflexión y 9. Reconocer en textos de
explicación del uso de diversa índole y usar en las
conectores textuales y de producciones propias orales y
los
principales escritas
los
diferentes
mecanismos de referencia conectores textuales y los
interna,
tanto principales mecanismos de
gramaticales
referencia interna, tanto
(sustituciones
gramaticales como léxicos.
pronominales)
como
léxicos
(elipsis
y
sustituciones
mediante
sinónimos e hiperónimos).
Las variedades de la 10. Reconocer y utilizar los
lengua
diferentes
registros
1. Conocimiento de los lingüísticos en función de los
diferentes registros y de ámbitos sociales valorando la
los factores que inciden en importancia de utilizar el
el uso de la lengua en registro adecuado a cada
distintos ámbitos sociales momento,
con
especial
y valoración de la atención a los localismos y a
importancia de utilizar el los aragonesismos léxicos y
registro adecuado según gramaticales.
las condiciones de la
situación comunicativa.
BLOQUE 4. Educación literaria
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.3. Describe los rasgos lingüísticos
más sobresalientes de textos
expositivos y argumentativos
relacionándolos con la intención
comunicativa y el contexto en el
que se producen.
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza
en las producciones propias, los
distintos
procedimientos
lingüísticos para la expresión de la
subjetividad.
9.1. Reconoce y utiliza la
sustitución léxica como un
procedimiento de cohesión textual.
9.2. Identifica, explica y usa
distintos tipos de conectores de
causa, consecuencia, condición e
hipótesis,
así
como
los
mecanismos gramaticales y léxicos
de referencia interna que
proporcionan cohesión a un texto.

CCL

TODOS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

TODOS

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

OBSERVACIÓN
DEL
PROFESOR EN EL AULA

CCL

ESTÁNDARES
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVES

APRENDIZAJE

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LENGUA

PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA

10.1. Reconoce los registros
lingüísticos en textos orales o
escritos en función de la intención
comunicativa y de su uso social.
10.2. Valora la importancia de
utilizar el registro adecuado a cada
situación
comunicativa,
con
especial atención a los localismos y
a los aragonesismos léxicos y
gramaticales, y lo aplica en sus
discursos orales y escritos.

DE

EJERCICIOS EN EL AULA Y
EN CASA

EJERCICIOS EN EL AULA Y
EN CASA
PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA
OBSERVACIÓN
DEL
PROFESOR EN EL AULA

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN

DE
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Plan lector
1. Lectura libre de obras de
la literatura aragonesa,
española y universal de
todos los tiempos y de la
literatura juvenil.

Plan lector
1. Lectura libre de obras de
la literatura aragonesa,
española y universal de
todos los tiempos y de la
literatura juvenil.

Plan lector

1. Favorecer la lectura y
comprensión
de
obras
literarias de la literatura
aragonesa,
española
y
universal de todos los tiempos
y de la literatura juvenil.

2.Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura
y el resto de las artes.

1.1. Lee y comprende con un grado
creciente de interés y autonomía
obras literarias cercanas a sus
gustos y aficiones.
1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención
y lo que la lectura de le ha aportado
como experiencia personal.
1.3. Desarrolla progresivamente su
propio
criterio
estético
persiguiendo como única finalidad
el placer por la lectura.

CCL, CIEE, CCEC

2.1. Desarrolla progresivamente la
capacidad de reflexión observando,
analizando y explicando la relación
existente
entre
diversas
manifestaciones artísticas de todas
las épocas (música, pintura, cine...).
2.2. Reconoce y comenta la
pervivencia o evolución de
personajes-tipo, temas y formas a
lo largo de los diversos periodos
histórico/literarios
hasta
la
actualidad.
2.3. Compara textos literarios y
piezas de los medios de
comunicación que respondan a un
mismo
tópico,
observando,
analizando y explicando los
diferentes puntos de vista según el
medio, la época o la cultura y
valorando y criticando lo que lee o
ve.

CAA, CIEE, CCEC

LECTURA DE TEXTOS
LITERARIOS EN EL AULA Y
EN CASA

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

CONTROL DE LECTURA DE
TEXTOS LITERARIOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
LITERARIOS
PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA
“POESÍA
PARA LLEVAR”

LECTURA DE TEXTOS
LITERARIOS EN EL AULA Y
EN CASA
CONTROL DE LECTURA DE
TEXTOS LITERARIOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
LITERARIOS
PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA
“POESÍA
PARA LLEVAR”
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1. Lectura libre de obras de
la literatura aragonesa,
española y universal de
todos los tiempos y de la
literatura juvenil.

Introducción a la literatura
a través de los textos
1. Aproximación a las
obras más representativas
de la literatura española
del siglo XVIII a nuestros
días a través de la lectura y
explicación de fragmentos
significativos y, en su caso,
obras completas.

Creación

3. Fomentar el gusto y el
hábito por la lectura en todas
sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como
instrumento de ocio y
diversión que permite explorar
mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios.

4.
Comprender
textos
literarios representativos del
siglo XVIII a nuestros días, con
especial atención al contexto
aragonés
de
narradores
coetáneos a la época,
reconociendo la intención del
autor, el tema, los rasgos
propios del género al que
pertenece y relacionando su
contenido con el contexto
sociocultural y literario de la
época, o de otras épocas, y
expresando
la
relación
existente
con
juicios
personales razonados.

3.1. Habla en clase de los libros y
comparte sus impresiones con los
compañeros.
3.2.
Trabaja
en
equipo
determinados aspectos de las
lecturas
propuestas,
o
seleccionadas por los alumnos,
investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
3.3. Lee en voz alta, modulando,
adecuando la voz, apoyándose en
elementos de la comunicación no
verbal
y
potenciando
la
expresividad verbal.
3.4.
Dramatiza
fragmentos
literarios breves desarrollando
progresivamente la expresión
corporal como manifestación de
sentimientos
y
emociones,
respetando las producciones de los
demás.
4.1. Lee y comprende una
selección de textos literarios
representativos de la literatura del
siglo XVIII a nuestros días, con
especial atención al contexto
aragonés de narradores coetáneos
a la época, identificando el tema,
resumiendo su contenido e
interpretando el lenguaje literario.
4.2. Expresa la relación que existe
entre el contenido de la obra, la
intención del autor y el contexto y
la pervivencia de temas y formas
emitiendo
juicios
personales
razonados.

CCL, CCIE, CCC

LECTURA DE TEXTOS
LITERARIOS EN EL AULA Y
EN CASA

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

CONTROL DE LECTURA DE
TEXTOS LITERARIOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
LITERARIOS
PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA
“POESÍA
PARA LLEVAR”

CCL, CIEE, CCEC

LECTURA DE TEXTOS
LITERARIOS EN EL AULA Y
EN CASA
CONTROL DE LECTURA DE
TEXTOS LITERARIOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
LITERARIOS
PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA
“POESÍA
PARA LLEVAR”
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1. Redacción de textos de
intención literaria a partir
de la lectura de textos del
siglo XX, utilizando las
convenciones formales del
género seleccionado y con
intención lúdica y creativa.

2. Consulta de fuentes de
información variadas para
la realización de trabajos y
cita adecuada de las
mismas.

5. Redactar textos personales
de
intención
literaria
siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y
creativa.

6.
Consultar
y
citar
adecuadamente fuentes de
información variadas para
realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital
sobre un tema del currículo de
literatura, adoptando un
punto de vista crítico y
personal y utilizando las
tecnologías de la información.

5.1. Redacta textos personales de
intención literaria a partir de
modelos dados, siguiendo las
convenciones del género y con
intención lúdica y creativa.
5.2. Desarrolla el gusto por la
escritura como instrumento de
comunicación capaz de analizar y
regular sus propios sentimientos.

6.1. Consulta y cita adecuadamente
varias fuentes de información para
desarrollar por escrito, con rigor,
claridad y coherencia, un tema
relacionado con el currículo de
Literatura.
6.2. Aporta en sus trabajos escritos
u orales conclusiones y puntos de
vista personales y críticos sobre las
obras literarias expresándose con
rigor, claridad y coherencia.
6.3. Utiliza recursos variados de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

CCL, CIEE, CCEC

LECTURA DE TEXTOS
LITERARIOS EN EL AULA Y
EN CASA

UNIDADES 1,
2, 3, 4 Y 5 DE
LITERATURA

TODOS

UNIDADES 3,
4, 5 Y 6 DE
LITERATURA

TODOS

CONTROL DE LECTURA DE
TEXTOS LITERARIOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
LITERARIOS

CCL, CD, CAA

PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA
“POESÍA
PARA LLEVAR”
LECTURA DE TEXTOS
LITERARIOS EN EL AULA Y
EN CASA
CONTROL DE LECTURA DE
TEXTOS LITERARIOS
PRODUCCIÓN DE TEXTOS
LITERARIOS
PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA
“POESÍA
PARA LLEVAR”

APRENDIZAJES MÍNIMOS
Hemos señalado en amarillo y en negrita los estándares de aprendizaje del apartado anterior que consideramos imprescindibles para
superar la asignatura.
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS
El libro de texto que utilizamos en este curso marcará de forma general la
secuenciación de los contenidos. Cada trimestre se incluirán contenidos de lengua y
contenidos de literatura y, en nuestra propuesta, se realizará una unidad de Lengua y
otra de Literatura para así alternar dichos contenidos, aunque dicho orden podrá
modificarse en función de las necesidades observadas en cada grupo. Hay que tener
en cuenta que la situación sanitaria hace que la metodología de 4º ESO este curso sea
semipresencial, lo que provoca que el avance en los contenidos sea más lento que en
una modalidad totalmente presencial.

La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de las 12
unidades en que se ha organizado el curso, de acuerdo a los materiales didácticos
utilizados y a la carga lectiva asignada (4 horas semanales), es la siguiente:

Unidades de Lengua

Unidades de Literatura

Unidades 1 y 2

Unidades 1 y 2

Segundo trimestre Unidades 3 y 4

Unidades 3 y 4

Unidades 5 y 6

Unidades 5 y 6

Primer trimestre

Tercer trimestre

1er TRIMESTRE

LENGUA
UNIDAD 1
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

La descripción de una persona

●

De guía turístico

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

La descripción

●

El texto y sus propiedades. La adecuación del texto

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
●

Variedades de la lengua

●

Unidades gramaticales: los grupos de palabras

●

Unidades lingüísticas: el enunciado. Estructura de la oración

UNIDAD 2
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BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

La narración literaria

●

La narración informativa

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

La narración

●

Propiedades del texto: la coherencia lógica. El tema y su progresión

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
●

Presencia/ausencia del sujeto

●

Oraciones impersonales

●

El predicado: el predicado nominal y el predicado verbal

●

Los complementos oracionales

LITERATURA
UNIDAD 1
BLOQUE 4: Educación Literaria
●

El siglo XVIII

●

El prerromanticismo

●

El Romanticismo

UNIDAD 2
BLOQUE 4: Educación Literaria
●

El Realismo

2º TRIMESTRE

LENGUA
UNIDAD 3
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

La exposición divulgativa.

●

La exposición de ideas.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

La exposición inductiva, deductiva y encuadrada. Características lingüísticas.

●

Propiedades del texto: la cohesión lingüística.

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
●

Valores expresivos del SN.

●

La oración simple. El complemento oracional.

●

Conectores textuales y vocativo.
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●

Clasificación de la oración simple.

UNIDAD 4
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

La argumentación objetiva.

●

Tengo argumentos.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

La argumentación. Tipos de argumentos.

●

La anáfora: recordar la información anterior.

●

Textos de la vida cotidiana: el currículum vitae.

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
●

Valores expresivos del núcleo del SV.

●

Los tiempos del modo indicativo.

●

La oración compuesta.

●

Oraciones coordinadas.

●

Oraciones compuestas por subordinación.

●

Subordinadas sustantivas.

LITERATURA
UNIDAD 3
BLOQUE 4: Educación Literaria
●

El Grupo del 98

UNIDAD 4
BLOQUE 4: Educación Literaria
●

La Generación del 27

3er TRIMESTRE
LENGUA
UNIDAD 5
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

La argumentación subjetiva.

●

El cinefórum.

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

La argumentación deductiva, inductiva y encuadrada.

●

Características lingüísticas de las argumentaciones subjetivas.

●

Presencia del receptor en la argumentación.
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BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
●

Valores expresivos del núcleo del GV.

●

Los tiempos del modo indicativo y del modo subjuntivo.

●

Subordinadas de relativo.

UNIDAD 6
BLOQUE 1: La comunicación oral: escuchar y hablar
●

El reportaje.

●

El tratamiento de la información

BLOQUE 2: Comunicación escrita: Leer y escribir
●

Los géneros periodísticos de información: la noticia, el reportaje.

●

Géneros periodísticos de opinión: el reportaje y la crónica.

●

Los conectores y los organizadores del texto.

BLOQUE 3: Conocimiento de la lengua
●

Subordinadas adverbiales.

LITERATURA
UNIDAD 5
BLOQUE 4: Educación Literaria
●

La novela experimental.

●

La novela de hoy.

●

El cuento de hoy.

●

La novela del exilio.

UNIDAD 6
BLOQUE 4: Educación Literaria
●

La poesía de los cuarenta.

●

La poesía social de los cincuenta.

●

La renovación poética de los sesenta.

●

Los Novísimos.

●

La poesía en la democracia.

METODOLOGÍA
Ell trabajo de cada contenido implica:
▪

Partir de los conocimientos previos del alumnado.

▪

Exposición del profesor de los nuevos contenidos, empleando diferentes
soportes.
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▪

Práctica mediante actividades variadas (individuales, en pequeño grupo y en
gran grupo; orales o escritas; espontáneas o planificadas…) destinadas a
desarrollar las competencias de los alumnos.

▪

Profundización progresiva en los contenidos programados.

▪

Evaluación mediante pruebas de distinto tipo adecuadas a cada contenido.

▪

Corrección de las pruebas y, por lo tanto, reflexión sobre los errores.

MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA
En caso de que durante el curso 2021-2022 vuelva a repetirse la situación de
confinamiento y enseñanza online, desde el Departamento hemos llegado a una serie
de acuerdos para aplicar a los grupos de 4º ESO. Estos acuerdos son los siguientes:
-

Uso del Classroom de la asignatura para continuar con los aprendizajes de los
alumnos. Esta será la herramienta utilizada para hacer llegar a los alumnos las
explicaciones y a través de la cual ellos harán llegar las actividades que realicen.

-

Comunicación semanal con los alumnos para hacer un seguimiento
individualizado de sus aprendizajes. Esta comunicación podrá ser por correo,
teléfono, videoconferencia..., de acuerdo con la situación y disponibilidad de
cada alumno y del profesor.

-

Se prestará especial atención a la adquisición de los contenidos mínimos
(señalados en la tabla).

-

Se combinará el material utilizado en la situación de presencialidad (libro de
texto, libros de lecturas, cuaderno del alumno…) con otros materiales que pueda
facilitar el profesor a través del Classroom (vídeos, apuntes, materiales y
actividades complementarios…).

-

Los criterios de calificación se modificarán para dar más valor al trabajo diario
del alumno, quedando de la siguiente manera:
●

Trabajo personal (donde puede incluirse también alguna prueba o examen
online, así como actividades de expresión oral): 80%.

●

Lecturas: 20%.

En caso de que algún alumno tenga que ser confinado de forma individual
se le proporcionará la tarea diaria y las explicaciones a través del Classroom. Si se
realiza algún examen durante el confinamiento de algún alumno, se acordará con dicho
alumno una nueva fecha para realizar la prueba; en caso de que esa prueba no pueda
realizarse antes de la evaluación correspondiente, se calificará al alumno con las notas
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que se tengan en ese momento y los contenidos que han quedado sin evaluar serán
evaluados en la siguiente evaluación. Si esta situación se produjera en la última
evaluación, se plantearía la posibilidad de realizar un examen online o cualquier otro
medio que el profesor considere oportuno.

MATERIALES, LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS
Libro de texto: Lengua española y literatura, 4º ESO, editorial CASALS.

Lecturas: se leerá, en principio, una obra por trimestre.
●

El indulto y otros cuentos, de Emilia Pardo Bazán, editorial Vicens Vives
(ISBN: 9788468271347)

●

Bodas de sangre de Federico García Lorca, editorial Vicens Vives (ISBN:
9788468206868).

●

La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoi, editorial Época (ISBN:
9789706271600).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Es preciso concretar los criterios de calificación:

-

PRUEBAS OBJETIVAS: 70% de la nota final.
Se harán al menos dos pruebas por trimestre sobre los contenidos de la

materia. En cada una de ellas deberá obtenerse al menos 3,5 para poder mediar y
superar la evaluación.

-

EXPOSICIONES

ORALES,

TRABAJO

DIARIO, ACTITUD

ACTIVA

Y

PARTICIPATIVA: 15%.
Respecto al trabajo diario del alumno, así como su actitud y comportamiento, se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
●

Producciones escritas y orales.

●

Respeto a los compañeros y al docente en clase.

●

Atención a las explicaciones del profesor y participación activa (pregunta dudas,
interviene, expresa su opinión).

●

Interés por la asignatura y la realización de sus respectivas actividades (tarea,
estudio, lecturas, trabajos).

●

Evolución positiva en su proceso de aprendizaje.

●

Trabajo y atención habitual en clase.
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●

Realización de los deberes y trabajos en el plazo establecido.

●

El alumno trae el material necesario y en buen estado para el aprovechamiento
de la clase.

●

El alumno corrige y revisa su trabajo.

-

LECTURAS: 15%.
Durante el curso el alumno deberá leer tres obras literarias establecidas a

principio de curso, una por evaluación, de las cuales tendrá que realizar un control de
lectura mediante trabajo y/o prueba escrita. Será requisito indispensable aprobar
esta prueba o trabajo con al menos un 5 para superar la evaluación.
Las pruebas de lecturas que no se hayan superado serán recuperadas según determine
el profesor de la materia.

Observaciones:
●

La nota final de curso será el resultado de la media aritmética de los tres
trimestres. Debe ser igual o superior al 5.

●

Podrá recuperarse la evaluación a comienzos de la siguiente.

●

Las faltas de ortografía podrán penalizar hasta 1 punto en la calificación de
documentos escritos (exámenes, trabajos…) y no serán recuperables:
o

0,1 puntos por tilde

o

0,2 otras faltas ortográficas

Además, la presentación, falta de claridad, puntuación, sintaxis, párrafos… influirá en la
valoración de las preguntas redactadas, tanto positiva como negativamente.

Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser
modificadas a lo largo de curso en función de los diferentes niveles que se observen.
Dichos cambios se harán constar oportunamente en el libro de actas.

4º ESO AGRUPADO
Al tratarse de un grupo especial por provenir del grupo de 3º PMAR y ser un
grupo reducido se trabajará de una forma diferente, adaptando los contenidos y teniendo
como prioridad trabajar y superar los estándares mínimos evaluables de la
programación de 4º de ESO.

Se trabajará con un material distinto al utilizado por los grupos ordinarios:
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-

Aprende lo básico de Lengua Castellana y Literatura 4º ESO, ed. Casals, así
como con otros materiales adaptados al grupo y elaborados por la profesora que
imparte la materia.

La distribución temporal de los contenidos se realizará de la siguiente forma:

1ª EVALUACIÓN
●

LENGUA: Unidad 1 y 2.

●

MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO: Ortografía, acentuación, puntuación y
léxico.

●

LITERATURA: Unidad 1 Y 2.

2ª EVALUACIÓN
●

LENGUA: Unidad 3 y 4.

●

MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO: Ortografía, acentuación, puntuación y
léxico.

●

LITERATURA: Unidad 3 Y 4.

3ª EVALUACIÓN
●

LENGUA: Unidad 5 y 6.

●

MANUAL DE ORTOGRAFÍA Y LÉXICO: Ortografía, acentuación, puntuación y
léxico.

●

LITERATURA: Unidad 5 Y 6.

Las lecturas obligatorias propuestas para este grupo serán las siguientes:
●

El indulto y otros cuentos, de Emilia Pardo Bazán, editorial Vicens Vives
(ISBN:

●

Bodas de sangre de Federico García Lorca, editorial Vicens Vives (ISBN:
9788468206868).

●

Hablarle a la pared de Lorenzo Meler, editorial Distinta (ISBN: 9788494816390)

Los porcentajes de calificación para este grupo se establecen de la siguiente
manera:

Pruebas objetiva y exámenes

60%
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Lecturas
Trabajo

20%
personal

diario

(trabajos,

exposiciones, 20%

cuaderno…)

El resto de los apartados mantiene las mismas condiciones que los grupos
ordinarios para este curso.

Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser
modificadas a lo largo de curso en función de los diferentes niveles que se observen.
Dichos cambios se harán constar oportunamente en el libro de actas.

II.2. TALLER DE LENGUA
1. CONSIDERACIONES GENERALES
El Taller de lengua está considerado en el currículo de Aragón como una materia
de refuerzo que debe facilitar al alumnado la adquisición de las Competencias Clave,
con especial atención al desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística. Esto
supone ayudar a los alumnos a conseguir una competencia lingüística básica para la
adquisición de otros aprendizajes y para su desarrollo personal. Sin embargo, también
debe tener otras finalidades: despertar actitudes positivas hacia la materia de Lengua,
fomentar la autonomía de los alumnos para usar sus conocimientos lingüísticos en otras
materias y, finalmente, favorecer su correcto desarrollo emocional.

La asignatura contribuirá a reforzar los contenidos impartidos en la asignatura
de referencia, por ello, a la hora de programar tendremos en cuenta la secuenciación
de 1º, 2º y 3º de la ESO, y reforzaremos aquellos aspectos con los que los alumnos
tengan más problemas. Por tanto, en la secuenciación temporal dividiremos los
contenidos por trimestre y no en unidades.

Los objetivos que se plantean en este diseño recogen los aspectos
fundamentales de la materia de Lengua castellana y literatura, además de reforzar
aquellos más específicos del Taller, como son los referidos a los aspectos más básicos
de las competencias clave: competencia en comunicación lingüística y autonomía e
iniciativa personal, además de incidir en la medida que podamos en la competencia
cultural y la competencia digital.
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Los contenidos del currículo están organizados en tres niveles, que tienen como
referencia los tres cursos de la ESO; no obstante, en esta materia es fundamental el
tratamiento individualizado -que no olvide la necesaria interacción social en metodología
y actividades- y la adecuación a las necesidades académicas de cada alumno, por lo
que las programaciones de aula deberán ser tan flexibles como el alumnado lo
requiera; de ahí la necesidad de una programación multinivel. Puesto que se trata de
una materia de refuerzo, los bloques se plantean de manera separada con el objetivo
de facilitar el diseño curricular del aprendizaje de los alumnos que, como hemos dicho,
requerirán una atención individual y la preparación de actividades y materiales
específicos. Ello no impide que, en función del nivel y las características del alumnado,
se pueda programar la materia desde un punto de vista global. En cualquier caso,
siempre deberá primar el enfoque práctico y funcional.

En cada uno de los cursos se describen contenidos, criterios de evaluación y
estándares de aprendizaje en cuatro bloques: comunicación oral, comunicación
escrita, conocimiento de la lengua y educación literaria. Se incluye además un bloque
de lectoescritura para atender a aquellos alumnos con marcado desfase curricular y
que presentan dificultades en aspectos básicos de lectura y escritura.

El

currículo

de esta materia contribuye a desarrollar las competencias clave en la misma medida
que la materia de Lengua castellana y literatura, primando especialmente las
competencias lingüísticas, de aprender a aprender y de competencia digital. Pero no
debemos olvidar que la conciencia y expresiones culturales y la competencia social y
cívica forman parte importante en el desarrollo del individuo y, por ello, están recogidas
en objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación.

Por todo esto, desde el Departamento entendemos que el profesor parte del nivel
curricular de cada alumno y prepara materiales complementarios de trabajo para
homogeneizar en la medida de lo posible los materiales de alumnos de nivel de
competencia curricular idéntico o parecido. No se realiza en papel ninguna adaptación
curricular significativa porque en sí el Taller es, por una parte, una adaptación no
significativa al gran grupo (alumnos de ritmo lento y/o con la asignatura pendiente) y,
por otro lado, varias ACS atendiendo al desfase significativo de algunos alumnos en
concreto (alumnos valorados por Orientación y/o de refuerzo de español).
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2. OBJETIVOS
Según la Orden de 26 de mayo, “los objetivos del Taller de Lengua no se
diferencian de los que se incluyen en la materia de Lengua Castellana y Literatura”, sin
embargo, se propone establecer prioridad a los que se enuncian a continuación:

Obj.TL.1. Comprender textos orales y escritos del ámbito familiar, social, académico y
de los medios de comunicación.

Obj.TL.2. Expresarse oralmente y por escrito con claridad y corrección.

Obj.TL.3. Conocer el léxico formal y científico a través de la comunicación.

Obj.TL.4. Mejorar la competencia comunicativa del alumno.

Obj.TL.5. Potenciar la reflexión lingüística sobre el discurso propio o ajeno y la
creatividad.

Obj.TL.6. Incrementar la capacidad de los alumnos para desarrollar y usar de forma
autónoma los conocimientos.

Obj.TL.7. Fomentar el hábito lector.

3. METODOLOGÍA
La metodología será variada, con el objetivo de lograr el desarrollo de las
capacidades de los alumnos y su distinto ritmo de aprendizaje; muy personalizada, pues
con ello conseguiremos llegar a todos y cada uno, obteniendo el mayor rendimiento
académico y una óptima consecución de los objetivos propuestos en esta programación;
y desde luego, pretendemos que la metodología sea muy activa y motivadora, con la
intervención de todos los alumnos durante las clases.

4. MATERIALES, LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS
Este curso trabajaremos con materiales complementarios a la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura proporcionados por los profesores.

Los profesores trabajarán, entre otros, con algunos de los siguientes recursos:
▪

Repertorio de lecturas seleccionadas.
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▪

Cuadernillos de Expresión y Comprensión de editorial Casals.

▪

Lectura de libros de varias editoriales. Se concretará una vez que cada
profesor en cada curso conozca a sus alumnos.

▪

Fichas de ortografía. Editorial Almadraba.

▪

Textos escritos y orales tomados de los medios de comunicación.

Para el grupo de 1º, difícil por numeroso y por el tipo de alumnado, se ha decidido que
compren un cuaderno, ya que las fotocopias las pierden con facilidad y no llevan orden
ni control de lo que se va trabajando en clase: Cuadernillo Lengua

1, refuerzo y

recuperación (EDITORIAL CASALS).

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN

1º ESO
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CÓMO SE EVALÚA

PORCENTAJE
DE EVALUACIÓN

- Asimilación de los contenidos y

-

consecución

objetivas sobre los contenidos

de

los

trabajos

programados.
Cuadernillo

Lengua

A

través

de

pruebas

50%

trabajados en clase.
1,

refuerzo

y

recuperación (EDITORIAL CASALS)

-El estudiante debe traerlo de

30%

manera continuada, pudiendo
influir en la nota de aquel alumno
que no lo traiga a clase. Hay que
traerlo regularmente completo y
ordenado Se revisará una vez por
trimestre.

- Asistencia continuada a clase y

- A través de la observación

puntualidad.

diaria reflejada en el cuaderno

- Hábitos de comportamiento y respeto

de

a los compañeros/as y al profesorado.

profesorado.

- Actitud de esfuerzo e interés respecto

- Revisión y análisis de las

a la realización de diferentes tareas que

producciones del alumnado.

se proponen en el aula.
- Realización en tiempo acordado de
tareas diferentes como exposiciones
orales,

escritas,

lecturas

de

clase

por

parte

del

20%
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fragmentos, técnicas de elaboración de
resúmenes y esquemas, ortografía,
consulta

de

fuentes

bibliográficas

(biblioteca) y digitales, elaboración de
trabajos en grupo....
- Cuadernillo limpio y actualizado, con
todas las actividades corregidas.
- Disposición a trabajar y colaborar en
el aula.
- Elaboración de textos, análisis de
fragmentos

sobre

las

lecturas

realizadas en clase.
- Lectura en voz alta, trabajos sobre la
lectura, preguntas orales o escritas.
Una evaluación se recupera aprobando la siguiente, pues la revisión trimestral del cuaderno,
así como la prueba objetiva, incluirá una revisión de lo trabajado previamente, en el caso del
cuadernillo, y contenidos anteriores, en el caso de las pruebas objetivas.
La nota final de curso se obtiene mediante media ponderada de las tres evaluaciones,
teniendo un peso del 25% las dos primeras y del 50% la tercera.
2º ESO
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CÓMO SE EVALÚA

PORCENTAJE DE
EVALUACIÓN

Asimilación de los contenidos.

Pruebas escritas basadas en

40%

contenidos trabajados en clase.
Trabajos

escritos

y

exposiciones

-

Observación

diaria

y

orales por medio del

anotaciones en el cuaderno del

trabajo diario e interés hacia la

profesor.

asignatura:

- Análisis del cuaderno de

-

Tener

un

cuaderno

de

trabajo

trabajo del alumno. (10%)

ordenado, limpio y actualizado, con las

- Pruebas orales o escritas de

fotocopias correctamente pegadas o

determinados contenidos.

archivadas de la forma que haya indicado
el docente.
- Mostrar interés por la asignatura y la
realización

de

sus

respectivas

60%
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actividades (tarea, estudio, lecturas,
trabajos).
- Traer los deberes hechos por uno
mismo.
- Respetar los plazos de entrega de
trabajos y ejercicios.
- Traer todo el material necesario y en
buen estado para el aprovechamiento de
la clase.
- Corregir y revisar el trabajo de uno
mismo.
- Respetar a los compañeros y al
docente.
- Atender a las explicaciones del profesor
y

participar

activamente

(preguntar

dudas, intervenir, expresar su opinión)
3º ESO
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

CÓMO SE EVALÚA

PORCENTAJE DE
EVALUACIÓN

Asimilación de los contenidos.

Pruebas escritas basadas en

40%

contenidos trabajados en clase.
Trabajos

escritos

y

exposiciones

-

Observación

diaria

y

orales por medio del

anotaciones en el cuaderno del

trabajo diario e interés hacia la

profesor.

asignatura:

- Análisis del cuaderno de

-

Tener

un

cuaderno

de

trabajo

trabajo del alumno. (10%)

ordenado, limpio y actualizado, con las

- Pruebas orales o escritas de

fotocopias correctamente pegadas o

determinados contenidos.

archivadas de la forma que haya indicado
el docente.
- Mostrar interés por la asignatura y la
realización

de

sus

respectivas

actividades (tarea, estudio, lecturas,
trabajos).
- Traer los deberes hechos por uno
mismo.

60%
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- Respetar los plazos de entrega de
trabajos y ejercicios.
- Traer todo el material necesario y en
buen estado para el aprovechamiento de
la clase.
- Corregir y revisar el trabajo de uno
mismo.
- Respetar a los compañeros y al
docente.
- Atender a las explicaciones del profesor
y

participar

activamente

(preguntar

dudas, intervenir, expresar su opinión)

6. ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES EN TALLER DE LENGUA
BLOQUE de lectoescritura
Este bloque va dirigido a alumnos con graves problemas de lectura y escritura
en nuestro idioma, alumnos con marcado desfase curricular y/o con dificultades
concretas en el proceso de aprendizaje.

Expresión escrita
●

Comprensión a través del uso de las relaciones entre lenguaje oral y escrito:
correspondencia fonema-grafía, segmentación del habla en oraciones, palabras,
sílabas y fonemas, identificación de letras y representación gráfica de los
fonemas.

●

Adquisición del desarrollo perceptivo-motriz: orientación espacio-temporal,
esquema corporal, discriminación de figuras, memoria visual, direccionalidad,
linealidad, orientación izquierda-derecha, distribución y posición de escribir.

●

Construcción de oraciones teniendo en cuenta la división de palabras en sílabas,
división de la oración en palabras, ordenamiento lógico de la oración y
ampliación de oraciones.

●

Construcción de textos breves y sencillos en los que se respete la estructura
básica del texto y los criterios para su organización, con coherencia y cohesión.

●

Utilización de los distintos tipos de textos relacionándolos con su intencionalidad
comunicativa.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

●

Introducción al uso del diccionario, tanto en soporte papel como digital,
demostrando el conocimiento del orden alfabético.

●

Interés por expresar ideas a través de la lengua escrita.

Lectura
●

Comprensión a través del uso de las relaciones entre lenguaje oral y escrito:
correspondencia fonema-grafía, segmentación del habla en oraciones, palabras,
sílabas y fonemas, identificación de letras y representación gráfica de los
fonemas.

●

Adquisición progresiva de los procedimientos de vocalización, silabeo, lectura
global y rapidez lectora.

●

Adquisición progresiva de la lectura interactiva a través de la construcción
progresiva del significado del texto, la verificación y reformulación de hipótesis,
identificación y análisis de errores de lectura.

●

Lectura de textos en voz alta con pronunciación, ritmo y entonación adecuados.

●

Interés por la adquisición de la lectura como fuente de conocimiento, placer y
enriquecimiento personal.

Expresión oral
●

Adquisición, a través del uso, de los elementos lingüísticos y no lingüísticos de
la comunicación oral: gestos, posturas, movimientos, pronunciación y
entonación.

●

Comprensión de la importancia de la situación e intención comunicativa en la
construcción de textos orales.

●

Uso de las formas socialmente establecidas para iniciar, mantener y terminar
una conversación.

●

Expresión de mensajes referidos a informaciones, necesidades, emociones y
deseos.

●

Iniciativa e interés por participar en la comunicación oral, respetando las normas
sociales establecidas que regulan el intercambio comunicativo.
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TALLER DE LENGUA. 1º ESO
CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
En la siguiente tabla se muestran los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y competencias
clave correspondientes al curso.
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BLOQUE 1.
CONTENIDOS
Escuchar y hablar
1.
Comprensión
e
interpretación de textos
orales sencillos propios
del
ámbito
social,
familiar y escolar.
Uso de las estrategias
necesarias
para
la
producción individual o
cooperativa de textos
orales de diverso ámbito
social, familiar y escolar.

2.
Comprensión
e
interpretación de textos
orales dependiendo de
su finalidad: narrativos,
descriptivos, dialogados
e instructivos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

1. Comprender el sentido
global de los textos orales
sencillos, propios del ámbito
personal, académico/escolar y
social.

1.1.1. Muestra una actitud de
escucha activa,
incorporando a sus conocimientos
aquellos
elementos
más
significativos
del
mensaje
escuchado.
1.1.2.
Sigue
e
interpreta
instrucciones orales respetando la
jerarquía dada.
1.1.3. Comprende el sentido
global de textos
orales sencillos
propios del ámbito personal,
escolar/académico y social, la
información relevante y la
intención
comunicativa
del
hablante.
1.1.4.
Retiene
información
relevante y extra
e informaciones concretas
1.1.5. Identifica la idea principal y
las secundarias de textos y los
resume de forma clara.
1.2.1. Comprende el sentido global
de textos
orales de intención narrativa,
descriptiva,
dialogada
e
instructiva.
1.2.2.
Retiene
información
relevante y extra
e informaciones concretas de
textos
orales
narrativos,

2. Comprender textos orales
según su tipología: narrativos,
descriptivos, dialogados e
instructivos.

COMPETENCIAS
CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

CCL, CAA

ACTIVIDAD EN CLASE

TODAS

TODOS

CCL, CAA

ACTIVIDADES EN CLASE

TODAS

TODOS

COMENTARIO DE TEXTOS
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3.
Comprensión
e
interpretación
del
sentido
global
de
debates,
coloquios,
entrevistas,
conversaciones
atendiendo
a
las
intenciones
comunicativas de los
interlocutores y a las
normas básicas que los
regulan.

3. Reconocer, interpretar y
valorar progresivamente la
claridad
expositiva,
la
coherencia y cohesión del
contenido de las producciones
orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos
y los elementos no verbales
(gestos,
movimientos,
mirada…).

4. Conocimiento y uso de
las estrategias para
intervenir en público:
planificación
del
discurso, uso coherencia
y cohesión, respeto a las
intervenciones de los
demás y aceptación de
las normas de cortesía.

4. Participar en situaciones de
comunicación, dirigidas o
espontáneas, respetando las
normas de la comunicación:
turno de palabra, organización
del discurso, escuchar e
incorporar las intervenciones
de los demás.

descriptivos,
dialogados
e
instructivos.
1.2.3. Identifica la idea principal de
las secundarias y resume textos
narrativos,
descriptivos,
dialogados
e
instructivos,
de forma clara.
1.3.1. Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de
los contenidos.
1.3.2. Reconoce la importancia de
los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal (gestos,
elementos visuales y sonoros)
procedente del emisor y del
contexto; de la gestión de tiempos
y del empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
1.3.3. Reconoce los errores de la
producción oral propia y ajena a
partir de la práctica habitual de la
evaluación
y
autoevaluación,
proponiendo soluciones para
mejorarlas.
1.4.1. Emplea la lengua oral en
tertulias, debates, entrevistas,
exposiciones o presentaciones con
distintas finalidades (académica,
social y lúdica) y como forma de
comunicación y de expresión
personal (sentimientos,
emociones, pensamientos...) en
distintos ámbitos.

CCL, CD, CIEE

DEBATES Y COLOQUIOS

TODAS

TODOS

CCL, CSC

RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES ORALES

TODAS

TODOS

COMPOSICIÓN DE
TEXTOS Y EXPOSICIÓN
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5. Reconocimiento de las
relaciones semánticas
más básicas (polisemia,
sinonimia, antonimia y
campo
semántico),
haciendo
uso
de
diccionarios
y
enciclopedias
en
formato papel o digital.
Conocimiento y uso de
forma
habitual
de
distintos
recursos
(diccionario,
textos,
Internet…)
para
el
enriquecimiento de sus

5. Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa
utilizando todos aquellos
recursos que le permitan
descubrir
y
reconocer
significados,
logrando
la
incorporación de los nuevos
términos a sus producciones
orales.

1.4.2. Transmite ideas con
claridad, coherencia y corrección,
exponiéndolas según la situación
de comunicación de forma
espontánea o tras una
planificación previa (ámbito
familiar, social, escolar, lúdico).
1.4.3. Escucha atentamente las
intervenciones de los compañeros,
mostrando respeto y
consideración por las ideas,
sentimientos y emociones de los
demás.
1.4.4. Aplica las normas sociocomunicativas: espera de turnos,
escucha activa, participación
respetuosa, adecuación a la
intervención del interlocutor y
ciertas normas de cortesía,
gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los
demás y usando las fórmulas de
saludo y despedida.
1.5.1. Utiliza en sus expresiones un
vocabulario adecuado a su edad,
teniendo en cuenta las diferentes
situaciones de comunicación.
1.5.2. Utiliza de forma habitual
distintos recursos (diccionario,
textos, Internet…) para la
comprensión y la elaboración de
textos orales y para su
enriquecimiento personal.

CCL, CD, CAA

ACTIVIDAD EN CLASE

TODAS

TODOS
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textos orales.
6. Producción de textos
orales atendiendo a su
finalidad:
narrativos,
descriptivos
y
dialogados.

7. Reconocimiento de las
categorías gramaticales,
de sus normas de
concordancia, así como
de
las
relaciones
sintácticas entre sujeto y
predicado.
Construcción oral de
oraciones
sencillas
coherentes atendiendo
a
la
situación
comunicativa en la que
se encuentra.

6. Producir textos orales
breves y sencillos de los
géneros más habituales y
directamente
relacionados
con las actividades del aula,
imitando modelos: narrativos,
descriptivos, dialogados e
instructivos.

7. Utilizar los conocimientos
lingüísticos
adquiridos
(categorías gramaticales y
estructuración de la lengua)
para comprender y componer
textos orales.

1.6.1. Produce de forma individual
o cooperativa textos orales
sencillos y breves, imitando
modelos: narrativos, descriptivos,
dialogados e instructivos.
1.6.2. Organiza y planifica sus
discursos, adecuándose a la
situación de la comunicación y a la
tipología textual: narrativos,
descriptivos,
dialogados
e
instructivos.
1.7.1. Reconoce y hace un uso
correcto de las diferentes
categorías
gramaticales
(sustantivos, adjetivos, verbos,
adverbios,
determinantes,
pronombres, preposiciones…) así
como de las concordancias que se
establecen entre ellas.
1.7.2. Reconoce, usa y valora las
relaciones semánticas (sinonimia,
polisemia, antonimia, campos
semánticos…) de las palabras que
conforman los textos orales que
escucha y produce.
1.7.3. Reconoce y valora el uso
correcto de los conectores que
cohesionan los textos orales
propios o ajenos.
1.7.4. Reconoce y construye
oraciones, respetando la
concordancia entre sujeto y
predicado y atendiendo a las
modalidades oracionales
(enunciativa, exclamativa,
interrogativa…) en los textos
orales propios y ajenos.

CCL

ACTIVIDADES EN CLASE

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

PRUEBA ESCRITA

CCL, CIEE

ACTIVIDADES EN CLASE
PRUEBA ESCRITA
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8. Audición de poemas y
textos narrativos y/o
dramáticos breves.
Uso de la lengua como
medio de comunicación
de sentimientos propios
y de los demás y para
regular
la
propia
conducta.
Lectura expresiva de
textos
propios
de
ámbito social, familiar y
escolar
(poemas,
narraciones y textos
dramáticos breves).
BLOQUE 2.

8. Escuchar y leer de forma
expresiva y dramatizar textos
literarios sencillos, disfrutando
del placer que proporciona la
literatura.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocimiento y uso de
las estrategias básicas
para la comprensión
global de textos escritos:
uso del diccionario,
relectura, subrayado y
resumen.

1. Comprender el sentido
global de los textos escritos
sencillos cercanos al mundo
cotidiano de los alumnos,
reconociendo
las
ideas
principales y secundarias e
identificando ideas o valores
no explícitos.

2.
Comprensión
y
localización
de
informaciones concretas
en
textos
escritos
cercanos al mundo

2. Identificar textos teniendo
en cuenta su finalidad, la
situación comunicativa y el
medio por el que se
transmiten.

1.7.5. Evita el uso de muletillas y de
palabras y expresiones baúl.
1.8.1. Escucha con atención textos
líricos
(poemas,
canciones,
fragmentos dramáticos).
1.8.2. Recita y dramatiza de forma
expresiva textos literarios propios o
ajenos.
1.8.3. Aprende a disfrutar de textos
literarios sencillos, valorando la
adquisición de una actitud positiva
ante ellos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
2.1.1.
Identifica
y
extrae
informaciones concretas en textos
escritos.
2.1.2. Comprende, interpreta y
responde a instrucciones escritas.
2.1.3. Comprende el sentido global
de textos sencillos identificando la
información relevante y la
intención comunicativa.
2.1.4. Identifica la idea principal y
las secundarias de textos y los
resume de forma clara.
2.2.1. Identifica las características
básicas de los textos según su
tipología: marcas de diálogo,
persona y tiempo de la narración,
elementos de la descripción…

CCEC

ACTIVIDAD EN CLASE

TODAS

TODOS

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL, CAA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
PRUEBA ESCRITA

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

Secuenciación

ACTIVIDAD EN CLASE

CCL, CMCT

COMENTARIO DE TEXTOS
ACTIVIDAD EN CLASE
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cotidiano
de
los
alumnos: instrucciones,
carteles,
normas,
avisos…

2.2.2. Reconoce aspectos concretos
del contenido y de la estructura de
textos narrativos, descriptivos,
dialogados e instructivos.

3.
Comprensión
e
interpretación de textos
escritos sencillos propios
de los medios de
comunicación: noticias,
titulares, entrevistas.

3. Utilizar estrategias para la
comprensión
de
textos
escritos de los distintos
ámbitos y recursos para la
búsqueda y selección de la
información.

2.3.1. Utiliza la relectura y el
subrayado para la identificación de
las ideas principales de un texto.
2.3.2. Se inicia en la realización de
esquemas y mapas conceptuales y
mentales.

CCL, CIEE

4. Reconocimiento de las
relaciones semánticas
más básicas (polisemia,
sinonimia, antonimia y
campo
semántico)
haciendo
uso
de
diccionarios
y
enciclopedias
en
formato papel o digital.
5. Identificación de los
significados
contextuales de las
palabras.

4. Identificar las relaciones
significativas
entre
las
palabras:
polisemia,
sinonimia, antonimia y campo
semántico…

2.4.1. Reconoce en el texto las
relaciones
de
sinonimia
y
antonimia que se establecen entre
las palabras y las clasifica.

CCL

5. Identificar el significado
contextual de las palabras y
mantener actitud crítica ante
los mensajes que encierran
algún tipo de discriminación.

2.5.1. Reconoce los cambios
significativos producidos por el
contexto, la situación
comunicativa o el medio en que se
han generado los textos.
2.5.2. Mantiene actitud crítica
ante los mensajes que contienen
algún tipo de discriminación.

6. Conocimiento y uso
adecuado de las normas
ortográficas
básicas:
grafías, uso de la tilde y
signos de puntuación:
coma, punto, signos de
interrogación
y
exclamación…

6. Usar adecuadamente las
normas ortográficas básicas:
grafías, uso de la tilde y signos
de puntuación: coma, punto,
signos de interrogación y
exclamación en la producción
de textos propios.

2.6.1. Utiliza de forma adecuada y
reflexiva las grafías y los signos de
puntuación.
2.6.2. Manifiesta interés y valora el
uso de una correcta ortografía
para facilitar la comprensión del
receptor y la mejora de sus propias
producciones.

ACTIVIDAD EN CLASE

TODAS

TODOS

ACTIVIDADES EN CLASE

TODAS

TODOS

CCL, CSC

PRUEBA ESCRITA

TODAS

TODOS

CCL, CIEE

DICTADOS

TODAS

TODOS

PRUEBA ESCRITA

PRUEBAS ESCRITAS
ACTIVIDADES EN CLASE
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7. Interés por la buena
presentación de textos
escritos: buena caligrafía
y respeto a las normas
gramaticales
(uso
adecuado de las normas
de concordancia, orden
de
las
palabras…),
ortográficas
y
tipográficas:
encabezamientos,
respeto de márgenes…
para
facilitar
la
comprensión
del
receptor apreciando su
valor social
-Planificación
del
contenido y revisión de
los escritos atendiendo a
la ortografía, tipografía y
normas gramaticales
-Actitud de cooperación
y respeto en situaciones
de
aprendizaje
colaborativo.
8. Producción de textos
escritos para aprender,
informar
y
contar
experiencias de manera
formal
e
informal,
reflexionando sobre la
adecuación del uso
lingüístico al género, y a
la
situación
comunicativa
Conocimiento y uso del
diccionario
y
enciclopedias en soporte

7. Componer textos propios de
situaciones cotidianas (cartas,
avisos, diarios…) y del ámbito
académico
(esquemas,
resúmenes, exámenes…) para
obtener, asimilar y transmitir
información, planificando el
contenido y respetando la
ortografía, tipografía y normas
gramaticales.

2.7.1. Transmite las ideas con
claridad, coherencia y corrección,
exponiéndolas según la situación
comunicativa
tras
una
planificación previa atendiendo a
las
normas
gramaticales,
ortográficas y tipográficas.
2.7.2. Reconoce los errores de las
producciones propias y ajenas a
partir de la práctica habitual de la
evaluación
y
autoevaluación,
proponiendo soluciones para
mejorarlas.
2.7.3. Utiliza la lectura como fuente
de modelo de escritura.
2.7.4. Planifica, selecciona y revisa
los contenidos antes de la
redacción definitiva.
2.7.5. Elabora un borrador antes de
la redacción definitiva de sus
escritos.

CCL, CAA, CIEE

8. Ampliar el vocabulario para
lograr una expresión precisa,
utilizando todos aquellos
recursos que le permitan
descubrir
y
reconocer
significados,
logrando
la
incorporación de los nuevos
términos a sus producciones.

2.8.1. Utiliza en sus producciones
escritas un vocabulario adecuado a
su edad, teniendo en cuenta la
intención
y
situación
comunicativas.
2.8.2. Utiliza de forma habitual
distintos recursos (diccionario,
textos,
Internet…)
para
la
comprensión y la elaboración de
textos y para su enriquecimiento
personal.
2.8.3. Organiza y planifica sus
discursos, adecuándose a la

CCL, CD, CAA

ACTIVIDADES EN CLASE

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

PRUEBA ESCRITA

ACTIVIDAD EN CLASE
PRUEBA ESCRITA
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papel y digital para
resolver dudas sobre el
significado de palabras
desconocidas.

situación comunicativa y a la
tipología
textual:
narrativos,
descriptivos,
dialogados
e
instructivos.

9. Reconocimiento de las
categorías gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinantes,
pronombres y verbos en
textos sencillos por su
función en el texto.

9. Utilizar los conocimientos
lingüísticos
adquiridos
(categorías gramaticales y
estructuración de la lengua)
para comprender y componer
textos.

10. Construcción de
oraciones
sencillas
coherentes
con
la
situación comunicativa
en la que se encuentran
-Producción de textos
escritos
propios
atendiendo
a
su
finalidad:
narrativos,
descriptivos, dialogados
e instructivos.
BLOQUE 3.
CONTENIDOS

10. Recrear y reescribir textos
narrativos y de carácter
poético
(adivinanzas,
refranes…),
utilizando
modelos.

La palabra
1. Reconocimiento, uso y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2.9.1. Reconoce y hace uso
correcto de las diferentes
categorías
gramaticales
(sustantivos, adjetivos, verbos,
adverbios,
determinantes,
pronombres, preposiciones…) así
como de las concordancias que se
establecen entre ellas.
2.9.2. Reconoce y valora el uso
correcto de los conectores que
cohesionan los textos propios o
ajenos.
2.9.3. Reconoce y usa las
modalidades
oracionales
(enunciativa,
exclamativa,
interrogativa…) en los textos
propios y ajenos.
2.10.1. Reconoce y valora la
escritura como medio para la
expresión de ideas, emociones,
sensaciones y pensamientos.

CCL, CAA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVES

3.1.1Reconoce y explica el uso de

PRUEBA ESCRITA

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

ACTIVIDADES EN CLASE

CCL

EXPOSICIÓN
ACTIVIDAD EN CLASE

CCL, CAA

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
ACTIVIDADES EN CLASE

TODAS

TODOS
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explicación
de
las
categorías gramaticales:
sustantivo,
adjetivo,
determinante,
pronombre,
verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción e interjección.
-Reconocimiento, uso y
explicación
de
los
elementos constitutivos
de
la
palabra.
Procedimientos para la
formación de palabras.
2. Conocimiento y uso de
las normas ortográficas y
gramaticales.

1. Aplicar los conocimientos
sobre la lengua y sus normas
de
uso
para
resolver
problemas de comprensión en
los textos.

3. Manejo de diccionarios
y otras fuentes de consulta
en papel o formato digital
sobre el uso de la lengua.

3. Aprender a través de
actividades
específicas
a
utilizar de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como
en formato digital, para
resolver dudas sobre el uso de
la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.

4. Conocimiento de las
relaciones semánticas que
se establecen entre las
palabras.

4. Reconocer los elementos
constitutivos de la oración
simple: sujeto y predicado y
los grupos nominales.

las categorías gramaticales en los
textos utilizando este
conocimiento para corregir
errores de concordancia en textos
propios y ajenos.
3.1.2
Conoce
y
utiliza
adecuadamente
las
formas
verbales en sus producciones
orales y escritas.

2. Conocer y usar las normas
ortográficas y gramaticales en
contextos y situaciones reales.

3.2.1. Reconoce y corrige errores
ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando
los conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.
3.3.1. Utiliza fuentes variadas de
consulta en formatos diversos para
resolver sus dudas sobre el uso de
la lengua y para ampliar su
vocabulario

CCL, CSC

ACTIVIDAD DIARIA

TODAS

TODOS

CD, CAA

ACTIVIDAD EN CLASE

TODAS

TODOS

3.4.1. Reconoce y explica en los
textos los elementos constitutivos
de la oración simple diferenciando
sujeto y predicado e
interpretando la presencia o
ausencia del sujeto como una
marca de la actitud, objetiva o
subjetiva, del emisor.

CCL, CMCT

ACTIVIDADES EN CLASE

TODAS

TODOS

PRUEBA ESCRITA
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5.
Comprensión
e
interpretación de los
componentes
del
significado de las palabras:
connotación y denotación.

BLOQUE 4.
CONTENIDOS
1. Lectura de fragmentos
de obras de la literatura
juvenil,
aragonesa
y
española como fuente de
placer,
de
enriquecimiento personal
para lograr el desarrollo
de sus propios gustos e
intereses literarios y su
autonomía lectora

5. Identificar l os conectores
textuales tanto gramaticales
como léxicos presentes en los
textos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Leer, comprender y saber
explicar el contenido de
fragmentos de obras de la
literatura juvenil, aragonesa y
española próximos a sus
intereses
temáticos,
iniciándose en la formación del
hábito lector.

2. Favorecer el hábito lector y
el gusto por la lectura en todas
sus
vertientes:
como
instrumento
para
la
adquisición
de
nuevos
aprendizajes; como fuente de
placer personal.

3.4.2. Transforma oraciones activas
en pasivas y viceversa, explicando
los diferentes papeles semánticos
del sujeto: agente, paciente.
3.5.1. Reconoce, usa y explica los
conectores textuales (de adición,
contraste y explicación) y los
principales
mecanismos
de
referencia interna, gramaticales
(sustituciones pronominales) y
léxicos (elipsis y sustituciones
mediante
sinónimos
e
hiperónimos),
valorando
su
función en la organización del
contenido del texto.

CCL

ACTIVIDADES EN CLASE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
4.1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía
obras
literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses.
4.1.2. Valora alguna de las obras de
lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos
que más le han llamado la atención
y lo que la lectura de le ha aportado
como experiencia personal.

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL, CAA

INSTRUMENTOS
EVALUACIÓN
ACTIVIDAD EN CLASE

4.2.1. Aumenta su interés por la
lectura, desarrolla paulatinamente
su propio criterio estético y
reconoce en la lectura una fuente
de placer.

CCL, CAA, CIEE

ACTIVIDADES EN CLASE

DE

TODAS

TODOS

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

Secuenciación

TODAS

TODOS

TODOS
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3. Aproximación a los
géneros literarios a través
de la lectura, explicación
y caracterización de
fragmentos significativos.

Creación
Redacción de textos de
intención literaria a partir
de la lectura de textos
modelo.

3.
Comprender
textos
literarios
sencillos,
resumiendo su contenido e
interpretando
progresivamente
algunas
peculiaridades del lenguaje
literario.

4.3.1. Resume el contenido e
identifica el tema de textos
literarios sencillos, interpretando
algunas de las peculiaridades del
lenguaje literario.

CCL, CCEC

ACTIVIDADES EN CLASE

TODAS

TODOS

4. Transformar y completar
textos de intención literaria
siguiendo modelos.

4.4.1. Realiza trabajos académicos
orales o escritos, en soporte papel
o digital, sobre obras literarias
estudiadas.
4.4.2. Aporta una visión personal
sobre las obras estudiadas y se
expresa
con
corrección
y
coherencia.

CCL, CAA

ACTIVIDAD EN CLASE

TODAS

TODOS

APRENDIZAJES MÍNIMOS
Hemos señalado en amarillo y en negrita los estándares de aprendizaje del apartado anterior que consideramos imprescindibles para
superar la asignatura.
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TALLER DE LENGUA. 2º ESO
CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
En la siguiente tabla se muestran los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y competencias
clave correspondientes al curso.
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Bloque 1. La comunicación oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIA
S CLAVES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICA
S

Secuenciación

ESCUCHAR
Comprensión e interpretación de
textos orales sencillos propios del
ámbito social, académico/escolar y
familiar.

Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar
y valorar textos orales sencillos,
propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.

1.1.1
Comprende el sentido
global de textos orales propios del
ámbito
personal,
escolar/académico
y
social,
identificando la estructura, la
información relevante y la
intención
comunicativa
del
hablante.

CCL-CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

Comprensión e interpretación de
textos orales dependiendo de su
finalidad: narrativos, descriptivos,
dialogados, instructivos y expositivos.

Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar
y valorar textos orales sencillos de
diferente tipo narrativo, descriptivo,
dialogado, instructivo y expositivo.

CCL-CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

Comprensión e interpretación del
sentido global de debates, coloquios,
entrevistas,
conversaciones,
atendiendo
a
las
intenciones
comunicativas de los interlocutores y a
las normas básicas que los regulan.

Crit.TL.1.3. Comprender el sentido
global de textos orales sencillos
(conversaciones
espontáneas,
coloquios y debates).

Comprende, interpreta y valora
aspectos concretos del contenido
y de la estructura de textos
narrativos,
descriptivos,
expositivos, argumentativos e
instructivos emitiendo juicios
razonados y relacionándolos con
conceptos
personales
para
justificar un punto de vista
particular.
1.3.1.
Escucha,
observa
y
explica el sentido global de
debates,
coloquios
y
conversaciones
espontáneas
identificando
la
información
relevante, determinando el tema y
reconociendo
la
intención
comunicativa y la postura de cada
participante,
así
como
las
diferencias
formales
y
de
contenido que regulan los
intercambios
comunicativos

CCL-CAA-CSC

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

formales y los intercambios
comunicativos espontáneos.
1.3.2. Reconoce y asume las reglas
de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y
cualquier
intercambio
comunicativo oral.
HABLAR
Uso de las estrategias necesarias para
la producción individual o cooperativa
de textos orales de diverso ámbito
social, académico/escolar y familiar.

Producción
de
textos
orales
atendiendo a su finalidad: narrativos,
descriptivos, dialogados, instructivos y
expositivos.

Conocimiento y uso de las estrategias
para
intervenir
en
público:
planificación del discurso, uso
coherencia y cohesión, respeto a las
intervenciones de los demás y
aceptación de las normas de cortesía.

Crit.TL.1.4. Valorar la importancia
de la conversación en la vida social
practicando actos de habla:
contando,
describiendo,
dialogando...,
en
situaciones
comunicativas propias de la
actividad familiar, social y escolar.
Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y
valorar progresivamente la claridad
expositiva, la coherencia y
la cohesión del contenido de las
producciones orales
propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos
y los elementos no verbales de las
mismas (gestos, movimientos,
mirada...)

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en
público, en situaciones formales e
informales, de forma individual en
grupo.

1.4.1.
Interviene y valora su
participación
en
actos
comunicativos orales.

CSC-CIEE

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

1.5.1.
Conoce el proceso de
producción de discursos orales
valorando la claridad expositiva, la
adecuación, la coherencia del
discurso, así como la cohesión de
los contenidos.
1.5.2.
Reconoce la importancia
de los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la gestión
de tiempos y empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo de
discurso.
1.6.1. Realiza presentaciones
orales.

CCL-CD-CIEE

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

CCL-CAA

EXPOSICIONES
ORALES

TODAS

TODOS
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Interés por expresarse oralmente con
la pronunciación, tono de voz, postura
y entonación adecuadas.

Crit.TL.1.7. Participar y valorar la
intervención en debates, coloquios
y conversaciones espontáneas.

Reproducir situaciones reales o
imaginarias
de
comunicación
potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la representación
de
realidades,
sentimientos
y
emociones.

Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones
reales
o
imaginarias
de
comunicación,
potenciando
el
desarrollo progresivo de las
habilidades sociales, la expresión
verbal y no verbal y la
representación
de
realidades,
sentimientos y emociones.

1.7.1 Participa activamente en
debates, coloquios… escolares
respetando
las
reglas
de
interacción,
intervención
y
cortesía
que
los
regulan,
manifestando sus opiniones y
respetando las opiniones de los
demás.
1.7.2
Evalúa las intervenciones
propias y ajenas.
1.8.1.
Dramatiza e improvisa
situaciones reales o imaginarias de
comunicación.

CCL-CSC-CIEE

DEBATES
COLOQUIOS

Y

TODAS

TODOS

CCL-CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

1.9.1 Crea textos orales usando
correctamente los conocimientos
lingüísticos adquiridos.

CCL

EXPOSICIONES
ORALES

TODAS

TODOS

Uso de la lengua como medio de
comunicación de sentimientos propios
y de los demás para regular la propia
conducta.

Conocimiento y uso de forma habitual
de distintos recursos (diccionario,
textos,
Internet…)
para
el
enriquecimiento de sus textos orales.
Uso correcto de las categorías
gramaticales, de sus normas de
concordancia.
Uso correcto de las relaciones
semánticas más básicas (polisemia,
sinonimia, antonimia y campo
semántico),
haciendo
uso
de
diccionarios y enciclopedias en
formato papel o digital.

Crit.TL.1.9. Crear textos orales
usando
correctamente
los
conocimientos
lingüísticos
adquiridos (categorías gramaticales
y estructuración de la lengua) para
comprender y componer textos
orales.
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Utilización dirigida de las bibliotecas
reales y virtuales.
Lectura expresiva de textos propios de Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de
ámbito social, familiar y escolar forma expresiva y dramatizar textos
(poemas, narraciones y textos literarios sencillos, disfrutando del
dramáticos breves)
placer que proporciona la literatura.
Bloque 2. La comunicación escrita: comprensión y expresión

1.10.1 Escucha y lee de un modo
expresivo textos literarios

CIEE-CCEC

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIA
S CLAVES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICA
S

Secuenciación

Comprensión.
Conocimiento y uso de las
estrategias
básicas
para
la
comprensión global de textos
escritos: uso del diccionario,
relectura, subrayado, resumen y
esquema.

Crit.TL.2.1. Reconocer la idea
general y algunas informaciones
concretas y distinguir el sentido
literal y sobreentendido en textos
de diferentes ámbitos próximos a la
experiencia del alumnado.

CCL-CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

Observación de las relaciones y
diferencias entre comunicación oral
y escrita.

Crit.TL.2.2.
Reconocer
las
diferencias formales entre lengua
oral y lengua escrita.

2.1.1. Pone en práctica diferentes
estrategias de lectura en función
del objetivo y el tipo de texto.
2.1.2. Deduce la idea principal de
un texto y reconoce las ideas
secundarias comprendiendo las
relaciones que se establecen entre
ellas.
Reconoce las diferencias formales
entre la lengua oral y la lengua
escrita.

CLL

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

Reconocimiento de diferentes
textos de la vida familiar y social,
escolar, de los medios de
comunicación
escritos,
audiovisuales y digitales por su
finalidad y situación comunicativa.

Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de
texto teniendo en cuenta su
finalidad, la situación comunicativa
y el medio por el que se transmiten,
con especial atención a los géneros
periodísticos
y
utilizar
esta
información para valorar el
contenido.

2.3.1 Reconoce los tipos de texto
en función de su intención y
situación comunicativa.

CCL-CSC

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

PRUEBAS
ESCRITAS

PRUEBAS
ESCRITAS
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Comprensión
de
información
concreta y relevante en textos del
ámbito académico, atendiendo a
los de carácter expositivo sobre
explicaciones de temas, a las
instrucciones para la realización de
tareas individuales y colectivas, a
los textos narrativos y descriptivos,
a las exposiciones y a la consulta de
diccionarios,
enciclopedias,
documentales y webs educativas.
Observación de las características
básicas de las distintas secciones y
géneros de un periódico y
comprensión de las distintas
informaciones que aportan los
elementos paratextuales.
Identificación de informaciones
literales,
opiniones
y
sobreentendidos con actitud crítica.
Observación
en
textos
y
construcción de familias léxicas con
ayuda de los diccionarios y de las
TIC.

Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para
la comprensión de textos escritos de
los distintos ámbitos y recursos para
la búsqueda y selección de la
información en formato papel o
digital.

2.4.1. Reconoce y expresa el tema
y la intención comunicativa de
textos narrativos, descriptivos,
instructivos,
expositivos,
argumentativos y dialogados
identificando la tipología textual
seleccionada,
las
marcas
lingüísticas y la organización del
contenido.

CCL-CD-CAA

Crit.TL.2.5. Observar, identificar y
construir familias léxicas con ayuda
del diccionario en formato papel o
digital.

2.5.1. Observa, identifica y
construye familias léxicas con
ayuda del diccionario.

CCL

Identificación y uso adecuado de las
categorías
gramaticales
profundizando en: la clasificación
del significado del sustantivo, el
significado de la posición anterior o
posterior del adjetivo y la
temporalidad y el modo en los
verbos.
Reconocimiento y uso adecuado de
preposiciones, conjunciones y
conectores
temporales,
explicativos y de orden.

Crit.TL.2.6. Componer y resumir
textos literarios (narraciones) y no
literarios
(exposiciones
y
argumentaciones
sencillas)
planificando
el
contenido,
respetando la ortografía, tipografía
y normas gramaticales ayudándose,
cuando sea necesario, de elementos
paratextuales (gráficos, imágenes…)
con
claridad,
coherencia
y
corrección.

2.6.1. Utiliza, de forma autónoma,
diversas fuentes de información
integrando los conocimientos
adquiridos en sus discursos orales
o escritos.

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

PRUEBAS
ESCRITAS

CCL-CAA-CIEE

ACTIVIDADES EN
CLASE
PRUEBAS
ESCRITAS
ACTIVIDADES EN
CLASE
PRUEBAS
ESCRITAS

2.6.2.
Conoce
y
maneja
habitualmente
diccionarios
impresos o en versión digital.

REDACCIONES

CCL
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Reconocimiento en palabras de los
monemas que aportan significado
léxico de los que aportan
significado gramatical.
Manejo del diccionario en soporte
papel o digital como medio de
información léxica, gramatical y
ortográfica.
Actitud de cooperación y respeto en
situaciones
de
aprendizaje
compartido e interés por el
desarrollo de habilidades sociales.
Expresión.
Uso adecuado de las grafías en
palabras, oraciones y textos
siguiendo las normas ortográficas
básicas.
Uso adecuado de los signos básicos
de puntuación (coma, punto,
paréntesis, marcas de diálogo y
signos
de
exclamación
e
interrogación) para organizar y
formular
ideas
y
expresar
sentimientos.
Aplicación del uso de la tilde
diacrítica.
Interés por una buena presentación
de los escritos en soporte papel o
digital utilizando los elementos
paratextuales que faciliten la
comprensión y respetando las
normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas (respeto de márgenes y
encabezados...)
Construcción de oraciones y textos
sencillos respetando las normas de
concordancia, relacionando la

Crit.TL.2.7.
Componer
textos
propios del ámbito académico en
soporte papel o digital para asimilar
y transmitir información con
fidelidad: esquemas, resúmenes,
exposiciones sencillas de temas,
exámenes...,
planificando
y
revisando los textos.

2.7.1. Aplica técnicas diversas para
planificar sus escritos: esquemas,
árboles, mapas conceptuales etc.
y redacta borradores de escritura.
2.7.2. Escribe textos usando el
registro adecuado, organizando
las ideas con claridad, enlazando
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas
gramaticales
y
ortográficas.
CCL-CAA-CSC

Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente
las normas ortográficas de grafías,
acentuación y puntuación en
palabras, enunciados y textos y
usarlas en la composición y revisión
de los textos, valorando la
necesidad de escribir textos
comprensibles para el receptor.
Crit.TL.2.9.
Utilizar
los
conocimientos básicos adquiridos
sobre la estructuración de la lengua,
relaciones entre significados y
normas
gramaticales
y
una
terminología lingüística básica para
comprender y componer textos con
progresiva autonomía.
Crit.TL.2.10. Leer y comprender
textos
literarios
adecuados,
observar sus características en
relación con el tema y la obra con la
propia experiencia del alumno y
reconocer en ellos las figuras

2.8.1. Produce textos diversos
reconociendo en la escritura el
instrumento que es capaz de
organizar su pensamiento.

CCL-CAA-CSC
2.9.1. Utiliza en sus escritos
palabras propias del nivel formal
de la lengua incorporándolas a su
repertorio léxico y reconociendo
la importancia de enriquecer su
vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con
exactitud y precisión.

2.10.1 Lee y comprende una
selección de textos literarios,
identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el
lenguaje literario.2

CCL-CMCTCCEC
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intención comunicativa con las
distintas modalidades oracionales y
la situación de comunicación y
utilizando los elementos léxicos y
gramaticales de cohesión textual.
Composición de textos propios de la
vida cotidiana, de las relaciones
sociales y de los medios de
comunicación,
planificando
y
revisando los textos con corrección
gramatical, y progresiva precisión
léxica.
Narración a partir de un guion
preparado previamente, de hechos
relacionados con la experiencia o
tomados de los medios de
comunicación
audiovisual,
organizada de forma secuenciada y
con
claridad,
insertando
descripciones sencillas e incluyendo
sentimientos y valoraciones en
relación con lo expuesto.
Composición en soporte papel o
digital de textos propios del ámbito
académico,
especialmente
esquemas,
resúmenes,
exposiciones y conclusiones sobre
tareas y aprendizajes tanto
individuales como cooperativos,
planificando y revisando los textos
con corrección gramatical, y
progresiva precisión léxica.
Uso de la lengua para tomar
conciencia de los conocimientos,
ideas y sentimientos propios y de
los demás para regular la propia
conducta, actuar positivamente

literarias
básicas:
metáfora,
comparación y personificación.
Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir
textos narrativos y de carácter
poético (adivinanzas, refranes)
reconociendo las características de
algunos modelos trabajados en las
lecturas dirigidas.

CCL-CCEC
2.11.1Revisa el texto en varias
fases para aclarar problemas con
el contenido (ideas y estructura) o
la forma (puntuación, ortografía,
gramática
y
presentación)
evaluando su propia producción
escrita o la de sus compañeros.
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ante el receptor y resolver de forma
constructiva los conflictos.
Observación, caracterización y
creación de figuras literarias
básicas: comparación, hipérbole,
personificación,
metáfora
y
aliteración.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIA
S CLAVES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICA
S

Secuenciación

La palabra
Reconocimiento, uso y explicación
de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre,
verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción
e
interjección.

Crit.TL.3.1.
Aplicar
los
conocimientos sobre la lengua y sus
normas de uso para resolver
problemas de comprensión en los
textos orales y escritos tanto
propios como ajenos.

3.1.1. Reconoce y explica el uso de
las categorías gramaticales en los
textos
utilizando
este
conocimiento
para
corregir
errores de concordancia en textos
propios y ajenos.
3.1.2.
Reconoce y corrige
errores
ortográficos
y
gramaticales en textos propios y
ajenos
aplicando
los
conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.

CCL-CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

Crit.TL.3.2. Aplicar y valorar las
normas ortográficas y gramaticales
hacia una comunicación eficaz.

Reconocimiento, uso y explicación
de los elementos constitutivos de la
palabra.
Procedimientos
para
formar
palabras:
derivación,
composición, acrónimos y siglas.

Reconocimiento y uso coherente de
las formas verbales en los textos.

Reconocer y explicar los elementos
constitutivos de la palabra,
aplicando este conocimiento a la
mejora de la comprensión de textos
escritos y al enriquecimiento de su
vocabulario activo.
(añadido)

Reconoce y explica los elementos
constitutivos de la palabra: raíz y
afijos, aplicando este conocimiento
a la mejora de la comprensión de
textos
escritos
y
al
enriquecimiento de su vocabulario
activo.
3. 1.3. Conoce
y
utiliza
adecuadamente
las
formas

PRUEBAS
ESCRITAS

CCL-CAA

CCL-CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

verbales en sus producciones
orales y escritas.
Conocimiento y uso de las normas
ortográficas y gramaticales

Crit.TL.3.2. Aplicar y valorar las
normas ortográficas y gramaticales
hacia una comunicación eficaz.

PRUEBAS
ESCRITAS

3.1.2.
Reconoce y corrige
errores
ortográficos
y
gramaticales en textos propios y
ajenos
aplicando
los
conocimientos adquiridos para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones
orales y escritas.

CCL-CAA

PRUEBA ESCRITA

TODAS

TODOS

REDACCIONES
ACTIVIDADES EN
CLASE

Manejo de diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y
formato digital sobre el uso de la
lengua.

Crit.TL.3.3. Usar de forma efectiva
los diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver dudas
sobre el uso de la lengua y para
enriquecer el propio vocabulario.

3.3.1. Usa de forma efectiva los
diccionarios y otras fuentes de
consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver
dudas sobre el uso de la lengua y
para enriquecer el propio
vocabulario.

CD-CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

El discurso
Reconocimiento, uso y explicación
de los conectores textuales y de los
principales
mecanismos
de
referencia
interna,
tanto
gramaticales (deixis
personal,
temporal y espacial) como léxicos
(elipsis, hiperónimos,
campos
semánticos y familias léxicas).
Reconocimiento de la expresión de
la objetividad y la subjetividad a
través de las referencias internas al
emisor y al receptor en los textos.
Reconocimiento de las diferencias
contextuales y formales entre los
usos coloquiales y formales en los
discursos.

Crit. TL.3.5. Identificar la intención
comunicativa del que habla o
escucha según contexto.

3.5.1. Reconoce la expresión de la
objetividad
o
subjetividad
identificando las modalidades
asertivas,
interrogativas,
exclamativas,
desiderativas,
dubitativas e imperativas en
relación
con
la
intención
comunicativa del emisor.
3.5.2.
Identifica y usa en textos
orales o escritos las formas
lingüísticas que hacen referencia
al emisor y al receptor, o
audiencia: la persona gramatical,
el uso de pronombres, el sujeto
agente o paciente, las oraciones
impersonales, etc.

CCL

ACTIVIDADES EN
CLASE

TODAS

TODOS

PRUEBAS
ESCRITAS
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Bloque 4. Educación literaria
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LE.4.1. Leer comprender y
saber explicar el contenido de
fragmentos de obras de la
literatura juvenil, aragonesa y
española próximos a sus intereses
temáticos actualizándolas desde su
propia competencia de lector.

4. 1.1. Lee y comprende con un
grado creciente de interés y
autonomía
obras
literarias
cercanas a sus gustos, aficiones e
intereses.

Crit.LE.4.2. Favorecer el hábito
lector y el gusto por la lectura en
todas sus vertientes: como
instrumento para la adquisición de
nuevos aprendizajes, como fuente
de enriquecimiento cultural y de
placer personal.

4.2.1. Valora la lectura como
instrumento de conocimiento y
como fuente de enriquecimiento
personal.

COMPETENCIA
S CLAVES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

CCL-CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE RELATIVAS
A LAS LECTURAS

Plan lector
Lectura de obras o fragmentos de
obras de la literatura juvenil,
aragonesa y española como fuente
de placer, de enriquecimiento
personal y de reconocimiento del
mundo para lograr el desarrollo de
los propios gustos e intereses
literarios.

Introducción a la literatura a través
de textos.
Conocimiento de los géneros y
principales subgéneros literarios y
de sus características esenciales a
través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos.

Crit.LE.4.3. Comprender textos
literarios sencillos identificando el
tema, resumiendo su contenido e
interpretando
progresivamente
algunas peculiaridades del lenguaje
literario.

Redacción de textos de intención
literaria a partir de la lectura de
textos utilizando las convenciones
formales de los distintos géneros y
subgéneros.

Crit.LE.4.4. Redactar textos de
intención literaria sobre temas de
su interés siguiendo modelos.

Creación

4.3.1 Lee y comprende una
selección de textos literarios,
identificando el tema, resumiendo
su contenido e interpretando el
lenguaje literario.

4.4.1. Redacta textos personales
de intención literaria a partir de
modelos dados siguiendo las
convenciones del género con
intención lúdica y creativa.

UNIDADES
DIDÁCTICA
S

Secuenciación

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

PRUEBA ESCRITA

CCL-CAA-CIEE

CCL-CCEC

ACTIVIDADES EN
CLASE RELATIVAS
A LAS LECTURAS
PRUEBA ESCRITA

CCL-CD-CAA

ACTIVIDADES EN
CLASE
REDACCIONES
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Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información
para la realización de pequeños
fragmentos literarios siguiendo un
modelo.

APRENDIZAJES MÍNIMOS
Hemos señalado en amarillo y en negrita los estándares de aprendizaje del apartado anterior que consideramos imprescindibles para
superar la asignatura.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2020-2021

TALLER DE LENGUA. 3º ESO
CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
En la siguiente tabla se muestran los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y competencias
clave correspondientes al curso.
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Bloque 1. La comunicación oral: escuchar y hablar
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Escuchar.
Comprensión e interpretación de
textos orales sencillos propios del
ámbito social, académico/escolar y
familiar.

Crit.TL.1.1. Comprender, interpretar y
valorar textos orales sencillos, propios
del
ámbito
personal,
académico/escolar y social.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1.1. Comprende el
sentido global de textos
orales propios del ámbito
personal,
escolar/académico
y
social, identificando la
estructura,
la
información relevante y
la
intención
comunicativa
del
hablante.
1.1.2. Anticipa ideas e
infiere datos del emisor y
del contenido del texto
analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.1.3.
Retiene
información relevante y
extrae
informaciones
concretas.
1.1.4. Sigue e interpreta
instrucciones
orales
respetando la jerarquía
dada.
1.1.5. Comprende el
sentido global de textos
publicitarios,
informativos y de opinión
procedentes
de
los
medios de comunicación,
distinguiendo
la
información
de
la

COMPETENCIA
S CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CCL-CAA

ACTIVIDADES
CLASE
EXPOSICIONES
ORALES

EN

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

Secuenciación

TRIMESTRE 1
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Comprensión e interpretación de
textos orales dependiendo de su
finalidad: narrativos, descriptivos,
dialogados,
instructivos
y
expositivos.

Crit.TL.1.2. Comprender, interpretar y
valorar textos orales sencillos de
diferente tipo narrativo, descriptivo,
dialogado, instructivo y expositivo.

persuasión
en
la
publicidad
y
la
información de la opinión
en noticias, reportajes,
etc. identificando las
estrategias
de
enfatización
y
de
expansión.
1.1.6. Resume textos, de
forma oral, recogiendo
las ideas principales e
integrándolas, de forma
clara, en oraciones que se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
1.2.1. Comprende el
sentido global de textos
orales
de
intención
narrativa,
descriptiva,
instructiva y expositiva
identificando
la
información relevante,
determinando el tema y
reconociendo
la
intención comunicativa
del hablante, así como su
estructura
y
las
estrategias de cohesión
textual oral.
1.2.2. Anticipa ideas e
infiere datos del emisor y
del contenido del texto
analizando fuentes de
procedencia no verbal.
1.2.3.
Retiene
información relevante y
extrae
informaciones
concretas.

CCL-CAA

ACTIVIDADES
CLASE
EXPOSICIONES
ORALES

EN

TODAS

TRIMESTRE 1

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2020-2021

Comprensión e interpretación del
sentido global de debates, coloquios,
entrevistas,
conversaciones,
atendiendo a las intenciones
comunicativas de los interlocutores y
a las normas básicas que los regulan.

Crit.TL.1.3. Comprender el sentido
global de textos orales sencillos
(conversaciones
espontáneas,
coloquios y debates)

1.2.4. Interpreta y valora
aspectos concretos del
contenido y de la
estructura de textos
narrativos, descriptivos,
expositivos e instructivos,
emitiendo
juicios
razonados
y
relacionándolos
con
conceptos
personales
para justificar un punto de
vista particular
1.2.5.
Utiliza
progresivamente
los
instrumentos adecuados
para
localizar
el
significado de palabras o
enunciados desconocidos
(demanda ayuda, busca
en diccionarios, recuerda
el contexto en el que
aparece…).
1.2.6. Resume textos
narrativos, descriptivos,
instructivos y expositivos
de
forma
clara,
recogiendo las ideas
principales e integrando
la
información
en
oraciones
que
se
relacionen
lógica
y
semánticamente.
1.3.1. Escucha, observa y
explica el sentido global
de debates, coloquios y
conversaciones
espontáneas;
identificando
la

CCL-CAA-CSC

ACTIVIDADES
CLASE
EXPOSICIONES
ORALES

EN

TODAS

TRIMESTRE 1
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Hablar.
Uso de las estrategias necesarias
para la producción individual o
cooperativa de textos orales de
diverso
ámbito
social,
académico/escolar y familiar.

Producción
atendiendo

de
a

textos orales
su
finalidad:

Crit.TL.1.4. Valorar la importancia de la
conversación en la vida social
practicando actos de habla: contando,
describiendo,
dialogando…,
en
situaciones comunicativas propias de
la actividad familiar, social y escolar.
Crit.TL.1.5. Reconocer, interpretar y
valorar progresivamente la claridad

información
relevante,
determinando el tema y
reconociendo la intención
comunicativa y la postura
de cada participante, así
como las diferencias
formales y de contenido
que
regulan
los
intercambios
comunicativos formales y
los
intercambios
comunicativos
espontáneos
1.3.2. Observa y analiza
las
intervenciones
particulares de cada
participante en un debate
teniendo en cuenta el
tono
empleado,
el
lenguaje que se utiliza, el
contenido y el grado de
respeto
hacia
las
opiniones de los demás.
1.3.3. Reconoce y asume
las reglas de interacción,
intervención y cortesía
que regulan los debates y
cualquier
intercambio
comunicativo oral.
1.4.1. Interviene y valora
su participación en actos
comunicativos orales.

CSC-CIEE

ACTIVIDADES
CLASE

EN

TODAS

TRIMESTRE 1

EN

TODAS

TRIMESTRE 1

EXPOSICIONES
ORALES

1.5.1. Conoce el proceso
de
producción
de

CCL-CD-CIEE

ACTIVIDADES
CLASE
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narrativos, descriptivos, dialogados,
instructivos y expositivos.

expositiva, la coherencia y la cohesión
del contenido de las producciones
orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos
no verbales de las mismas (gestos,
movimientos, mirada…)

Conocimiento y uso de forma
habitual de distintos recursos
(diccionario, textos, Internet…) para
el enriquecimiento de sus textos
orales.

Crit.TL.1.6. Aprender a hablar en
público, en situaciones formales e
informales, de forma individual o en
grupo.

Uso correcto de las categorías
gramaticales, de sus normas de
concordancia.
Uso correcto de las relaciones
semánticas más básicas (polisemia,
sinonimia, antonimia y campo
semántico), utilizando diccionarios y

discursos
orales
valorando la claridad
expositiva, la coherencia
del discurso, así como la
cohesión
de
los
contenidos.
1.5.2.
Reconoce
la
importancia
de
los
aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y
empleo
de
ayudas
audiovisuales
en
cualquier
tipo
de
discurso.
1.5.3.
Reconoce
los
errores de la producción
oral propia y ajena a partir
de la práctica habitual de
la
evaluación
y
autoevaluación,
proponiendo soluciones
para mejorarlas.
1.6.1.
Realiza
presentaciones orales.
1.6.2.
Organiza
el
contenido y elabora
guiones previos a la
intervención oral formal
seleccionando la idea
central y el momento en
el que va a ser presentada
a su auditorio, así como
las ideas secundarias y
ejemplos que van a
apoyar su desarrollo.
1.6.3.
Realiza
intervenciones
no

EXPOSICIONES
ORALES

CCL-CAA

ACTIVIDADES
CLASE
EXPOSICIONES
ORALES

EN

TODAS

TRIMESTRE 1
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enciclopedias en formato papel o
digital.

Conocimiento y uso de las
estrategias para intervenir en
público: planificación del discurso,
uso coherencia y cohesión, respeto a
las intervenciones de los demás y
aceptación de las normas de
cortesía.
Interés por expresarse oralmente
con la pronunciación, tono de voz,
postura y entonación adecuadas.

Crit.TL.1.7. Participar y valorar la
intervención en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.

planificadas dentro del
aula
analizando
y
comparando
las
similitudes y diferencias
entre discursos formales y
discursos espontáneos.
1.6.4.
Incorpora
progresivamente
palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus
prácticas orales.
1.6.5. Pronuncia con
corrección y claridad,
modulando y adaptando
su mensaje a la finalidad
de la práctica oral.
1.6.6. Evalúa, por medio
de guías, las producciones
propias
y
ajenas
mejorando
progresivamente
sus
prácticas discursivas.
1.7.1.
Participa
activamente en debates,
coloquios…
escolares
respetando las reglas de
interacción, intervención
y cortesía que los
regulan, manifestando
sus
opiniones
y
respetando las opiniones
de los demás.
1.7.2. Se ciñe al tema, no
divaga y atiende a las
instrucciones
del
moderador en debates y
coloquios.

CCL-CSC-CIEE

ACTIVIDADES
CLASE
EXPOSICIONES
ORALES

EN

TODAS

TRIMESTRE 1
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Construcción oral de oraciones
sencillas coherentes, atendiendo a la
situación comunicativa en la que se
encuentra.

Uso de la lengua como medio de
comunicación
de
sentimientos
propios y de los demás para regular
la propia conducta.

Lectura expresiva de textos propios
de ámbito social, familiar y escolar
(poemas, narraciones y textos
dramáticos breves)
Audición de poemas y textos
narrativos y/o dramáticos breves.

Crit.TL.1.8. Reproducir situaciones
reales o imaginarias de comunicación,
potenciando el desarrollo progresivo
de las habilidades sociales, la
expresión verbal y no verbal y la
representación
de
realidades,
sentimientos y emociones.
Crit.TL.1.9. Crear textos orales usando
correctamente los conocimientos
lingüísticos adquiridos (categorías
gramaticales y estructuración de la
lengua) para comprender y componer
textos orales.
Crit.TL.1.10. Escuchar y leer de forma
expresiva y dramatizar textos literarios
sencillos, disfrutando del placer que
proporciona la literatura.

Bloque 2. La comunicación escrita: comprensión y expresión

1.7.3.
Evalúa
las
intervenciones propias y
ajenas.
1.7.4. Respeta las normas
de cortesía que deben
dirigir las conversaciones
orales ajustándose al
turno
de
palabra,
respetando el espacio,
gesticulando de forma
adecuada, escuchando
activamente a los demás
y usando fórmulas de
saludo y despedida.
1.8.1.
Dramatiza
e
improvisa
situaciones
reales o imaginarias de
comunicación.

1.9.1. Produce discursos
orales
aplicando
correctamente
las
normas ortográficas y
gramaticales
para
obtener
una
comunicación eficiente.
1.10.1. Escucha y lee de
forma
expresiva
y
dramatizada
textos
literarios
sencillos,
disfrutando del placer
que
proporciona
la
literatura.

CCL-CAA

ACTIVIDADES
CLASE

EN

TODAS

TRIMESTRE 1

EN

TODAS

TRIMESTRE 1

EN

TODAS

TRIMESTRE 1

EXPOSICIONES
ORALES

CCL

ACTIVIDADES
CLASE
EXPOSICIONES
ORALES

CIEE-CCEC

ACTIVIDADES
CLASE
EXPOSICIONES
ORALES
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Comprensión.
Conocimiento y uso de las
estrategias
básicas
para
la
comprensión global de textos
escritos: uso del diccionario,
relectura, subrayado, resumen y
esquema.

Crit.TL.2.1. Reconocer la idea general y
algunas informaciones concretas y
distinguir el sentido literal y
sobreentendido
en
textos
de
diferentes ámbitos próximos a la
experiencia del alumnado.

Observación de las relaciones y
diferencias entre comunicación oral
y escrita.

Reconocimiento de diferentes textos
de la vida familiar y social, escolar, de
los medios de comunicación escritos,
audiovisuales y digitales por su
finalidad y situación comunicativa.

Comprensión
de
información
concreta y relevante en textos del
ámbito académico, atendiendo a los
de carácter expositivo sobre
explicaciones de temas, a las
instrucciones para la realización de

Crit.TL.2.2. Reconocer las diferencias
formales entre lengua oral y lengua
escrita.

Crit.TL.2.3. Diferenciar los tipos de
texto teniendo en cuenta su finalidad,
la situación comunicativa y el medio
por el que se transmiten, con especial
atención a los géneros periodísticos y
utilizar esta información para valorar
el contenido.
Crit.TL.2.4. Utilizar estrategias para la
comprensión de textos escritos de los
distintos ámbitos y recursos para la
búsqueda y selección de la información
en formato papel o digital.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES
2.1.1. Reconoce la idea
principal y las ideas
secundarias
comprendiendo
las
relaciones entre ellas.

COMPETENCIA
S CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

CCL-CAA

PRODUCCIONES
ESCRITAS

TODAS

CUADERNO
CLASE

2.1.2. Distingue el sentido
literal y sobreentendido
en textos de diferentes
ámbitos próximos a la
experiencia
del
alumnado.
2.2.1.
Observa
las
diferencias formales y de
contenido que regulan los
intercambios
comunicativos formales
en los textos orales y
escritos.
2.3.1.
Distingue
la
tipología textual, en
especial los géneros
periodísticos.

2.4.1. Utiliza, de forma
autónoma,
diversas
fuentes de información
integrando
los
conocimientos
adquiridos
en
sus
discursos escritos.

UNIDADES
DIDÁCTICAS

PRUEBAS
OBJETIVAS

CCL

CCL-CSC

CCL-CD-CAA

DE

Secuenciación

TRIMESTRE 1
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tareas individuales y colectivas, a los
textos narrativos y descriptivos, a las
exposiciones y a la consulta de
diccionarios,
enciclopedias,
documentales y webs educativas.

2.4.2. Conoce y maneja
habitualmente
diccionarios impresos o
en versión digital.
2.4.3.
Conoce
el
funcionamiento
de
bibliotecas
(escolares,
locales…), así como de
bibliotecas digitales y es
capaz
de
usarlas
autónomamente.

Observación de las características
básicas de las distintas secciones y
géneros de un periódico y
comprensión de las distintas
informaciones que aportan los
elementos paratextuales.
Identificación de informaciones
literales,
opiniones
y
sobreentendidos con actitud crítica.

Observación en textos y construcción
de familias léxicas con ayuda de los
diccionarios y de las TIC.

Manejo del diccionario en soporte
papel o digital como medio de
información léxica, gramatical y
ortográfica.

Crit.TL.2.5. Observar, identificar y
construir familias léxicas con ayuda del
diccionario en formato papel o digital.
Crit.TL.2.6. Componer y resumir textos
literarios (narraciones) y no literarios
(exposiciones y argumentaciones
sencillas) planificando el contenido,
respetando la ortografía, tipografía y
normas gramaticales ayudándose,
cuando sea necesario, de elementos
paratextuales (gráficos, imágenes…)
con claridad, coherencia y corrección.
Crit.TL.2.7. Componer textos propios
del ámbito académico en soporte
papel o digital para asimilar y
transmitir información con fidelidad:
esquemas, resúmenes, exposiciones
sencillas de temas, exámenes…,
planificando y revisando los textos.
Crit.TL.2.8. Aplicar reflexivamente las
normas ortográficas de grafías,
acentuación y puntuación en palabras,
enunciados y textos poniéndolas en
práctica en la composición y revisión
de los mismos, valorando la necesidad

2.5.1.
Utiliza
el
diccionario
para
acercarse al léxico.
2.6.1.
Crea
textos
literarios
aplicando
correctamente
las
normas ortográficas.

CCL

CCL-CAA-CIEE

2.6.2. Uso de forma
correcta de los elementos
paratextuales.
2.7.1. Aplica de forma
adecuada
independientemente del
soporte las normas de
redacción en los textos
de ámbito académico
2.8.1. Utiliza las normas
ortográficas
con
corrección
para
la
composición y revisión
de cualquier tipo de texto

CCL

CCL-CAA-CSC
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Identificación y uso adecuado de las
categorías
gramaticales
profundizando en: la clasificación del
significado del sustantivo, el
significado de la posición anterior o
posterior del adjetivo y la
temporalidad y el modo en los
verbos.
Reconocimiento y uso adecuado de
preposiciones,
conjunciones
y
conectores temporales, explicativos
y de orden.
Reconocimiento en palabras de los
monemas que aportan significado
léxico de los que aportan significado
gramatical.

Observación,
caracterización
y
creación de figuras literarias básicas:
comparación,
hipérbole,
personificación,
metáfora
y
aliteración.
Actitud de cooperación y respeto en
situaciones
de
aprendizaje
compartido e interés por el
desarrollo de habilidades sociales.
Expresión.
Uso adecuado de las grafías en
palabras, oraciones y textos
siguiendo las normas ortográficas
básicas.

de que sean comprensibles para el
receptor.
Crit.TL.2.9. Utilizar los conocimientos
básicos
adquiridos
sobre
la
estructuración de la lengua, relaciones
entre
significados
y
normas
gramaticales y una terminología
lingüística
imprescindible
para
comprender
y
componer
con
progresiva autonomía textos.
Crit.TL.2.10. Leer y comprender textos
literarios adecuados, observar sus
características en relación con el tema
y la obra con la propia experiencia del
alumno y reconocer en ellos las figuras
literarias
básicas:
metáfora,
comparación y personificación.

Crit.TL.2.11. Recrear y reescribir textos
narrativos y de carácter poético
(adivinanzas, refranes) reconociendo
las características de algunos modelos
trabajados en las lecturas dirigidas.

2.9.1. Emplea un léxico
adecuado para elaborar
de forma autónoma
textos
de
diferente
tipología.

2.10.1. Reconoce las
características de un
texto literario y establece
las relaciones oportunas
con el tema del mismo.

CCL-CAA-CSC

CCL-CMCTCCEC

2.10.2. Distingue las
figuras básicas del plano
semántico
(metáfora,
comparación
y
personificación) en un
texto literario.
2.11.1. Escribe textos
narrativos y poéticos
teniendo como modelo
las lecturas dirigidas
trabajadas en el aula.

CCL-CCEC
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Uso adecuado de los signos básicos
de puntuación (coma, punto,
paréntesis, marcas de diálogo y
signos
de
exclamación
e
interrogación) para organizar y
formular
ideas
y
expresar
sentimientos.
Aplicación del uso de la tilde
diacrítica.
Interés por una buena presentación
de los escritos en soporte papel o
digital utilizando los elementos
paratextuales que faciliten la
comprensión y respetando las
normas gramaticales, ortográficas y
tipográficas (respeto de márgenes y
encabezados…)
Construcción de oraciones y textos
sencillos respetando las normas de
concordancia,
relacionando
la
intención comunicativa con las
distintas modalidades oracionales y
la situación de comunicación y
utilizando los elementos léxicos y
gramaticales de cohesión textual.
Composición de textos propios de la
vida cotidiana, de las relaciones
sociales y de los medios de
comunicación,
planificando
y
revisando los textos con corrección
gramatical, y progresiva precisión
léxica.
Narración a partir de un guion
preparado previamente, de hechos
relacionados con la experiencia o
tomados de los medios de
comunicación
audiovisual,
organizada de forma secuenciada y
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con
claridad,
insertando
descripciones sencillas e incluyendo
sentimientos y valoraciones en
relación con lo expuesto.
Composición en soporte papel o
digital de textos propios del ámbito
académico,
especialmente
esquemas, resúmenes, exposiciones
y conclusiones sobre tareas y
aprendizajes tanto individuales
como cooperativos, planificando y
revisando los textos con corrección
gramatical, y progresiva precisión
léxica.
Uso de la lengua para tomar
conciencia de los conocimientos,
ideas y sentimientos propios y de los
demás para regular la propia
conducta, actuar positivamente ante
el receptor y resolver de forma
constructiva los conflictos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS

La palabra
Reconocimiento, uso y explicación
de las categorías gramaticales:
sustantivo, adjetivo, determinante,
pronombre,
verbo,
adverbio,
preposición,
conjunción
e
interjección.
Conocimiento y uso de las normas
ortográficas y gramaticales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Crit.TL.3.1. Reconocer y explicar el uso
de las categorías gramaticales en los
textos utilizando este conocimiento
para corregir errores de concordancia
en textos propios y ajenos.
Crit.TL.3.2. Reconocer y corregir
errores ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando los
conocimientos
adquiridos
para
mejorar la producción de textos
verbales en sus producciones orales y
escritas.

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

DE

3.1.1. Distingue el uso de
las distintas categorías
gramaticales
con
el
objetivo de corregir
errores de concordancia.
3.2.
1.
Mejora
la
producción de textos
orales y escritos aplicando
las normas gramaticales.

COMPETENCIA
S CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

CCL-CAA

CUADERNO
ALUMNO

TODAS

TRIMESTRE 1

DEL

PRUEBAS
OBJETIVAS
CCL-CAA
PRODUCCIONES DE
LOS ALUMNOS
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Reconocimiento, uso y explicación
de los elementos constitutivos de la
palabra. Procedimientos para formar
palabras.
Manejo de diccionarios y otras
fuentes de consulta en papel y
formato digital sobre el uso de la
lengua.
Las relaciones gramaticales
Reconocimiento, identificación y
explicación
de
los
distintos
sintagmas o grupos de palabras:
grupo
nominal,
adjetival,
preposicional, verbal y adverbial y de
las relaciones que se establecen
entre los elementos que los
conforman en el marco de la oración
simple.
Reconocimiento, uso y explicación
de los elementos constitutivos de la
oración simple: sujeto y predicado.
Oraciones impersonales, activas y
oraciones pasivas.
El discurso
Reconocimiento, uso y explicación
de los diferentes recursos de
modalización en función de la
persona que habla o escribe. La
expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las
referencias internas al emisor y al
receptor en los textos.
Reconocimiento, uso y explicación
de los conectores textuales y de los
principales
mecanismos
de
referencia
interna,
tanto
gramaticales
(deixis
personal,

Crit.TL.3.3. Utilizar los distintos
procedimientos de formación de
palabras,
distinguiendo
las
compuestas, las derivadas, las siglas y
los acrónimos.
Crit.TL.3.4. Emplear fuentes variadas
de consulta en formatos diversos para
resolver sus dudas sobre el uso de la
lengua y para ampliar su vocabulario.
Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar en los
textos los elementos constitutivos de
la oración simple diferenciando sujeto
y predicado e interpretando la
presencia o ausencia del sujeto como
una marca de la actitud, objetiva o
subjetiva, del emisor.

Crit.TL.3.6. Reconocer la expresión de
la
objetividad
o
subjetividad
identificando
las
modalidades
asertivas, interrogativas, exclamativas,
desiderativas,
dubitativas
e
imperativas en relación con la
intención comunicativa del emisor.

Crit.TL.3.7. Reconocer la coherencia de
un discurso atendiendo a la intención
comunicativa del emisor, identificando
la estructura y disposición de
contenidos.

3.3.1. Emplea y distingue
los procedimientos de
formación de palabras.

3.4.1.
Usa
autónomamente
las
fuentes de consulta.

3.5.1
Distingue
los
elementos constitutivos
de la oración simple.

3.6.1.
Clasifica
las
oraciones simples desde
un punto de vista de la
actitud del hablante.

3.7.1.
Detecta
la
coherencia según la
intención comunicativa.

CCL

CD-CAA

CCL-CAA

CCL-CAA

CCL-CAA
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temporal y espacial) como léxicos
(elipsis,
hiperónimos,
campos
semánticos y familias léxicas)
Las variedades de la lengua
Conocimiento y valoración de la
realidad plurilingüe de España con
especial atención a las lenguas
propias de Aragón como fuente de
enriquecimiento personal y como
muestra de la riqueza de nuestro
patrimonio histórico y cultural.
Bloque 4. Educación literaria
CONTENIDOS

Plan lector
Lectura libre de obras de la literatura
aragonesa, española y universal y de
la literatura juvenil como fuente de
placer, de enriquecimiento personal
y de conocimiento del mundo para
lograr el desarrollo de sus propios
gustos e intereses literarios y su
autonomía lectora.
Introducción a la literatura a través
de los textos

Crit.TL.3.8. Localizar en un mapa las
distintas lenguas de España, con
especial atención a la situación
lingüística en Aragón, valorando la
variedad como riqueza y evitando
juicios de valor.

3.8.1.
Identifica
la
diversidad lingüística de
España en su territorio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
APRENDIZAJE
EVALUABLES

Crit.LE.4.1. Favorecer la lectura y
comprensión de obras literarias de la
literatura aragonesa, española y
universal,
contribuyendo
a
la
formación de la personalidad literaria.

CCL-CCEC

3.8.2. Respeta y valora
positivamente
las
distintas
variedades
lingüísticas existentes en
España.
DE

4.1.1. Lee, comprende e
interpreta
obras
o
fragmentos de obras de
la literatura aragonesa,
española y universal y las
actualiza desde su propia
competencia de lector.

COMPETENCIA
S CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

CCL-CAA

CUADERNO
ALUMNO

DEL

TODAS

TRIMESTRE 1

LECTURAS
CLASE

EN

PREUBAS
OBJETIVAS

4.1.2.
Acrecienta
su
interés por la lectura,
desarrolla
progresivamente
su
propio criterio estético y
reconoce en la lectura
una fuente de placer.
Crit.LE.4.2. Promover la reflexión sobre
la conexión entre la literatura y el resto
de las artes: música, pintura, cine, etc.

4.2.1.
Desarrolla
progresivamente
la
capacidad de reflexión
observando, analizando y
explicando la relación
existente entre diversas

PRODUCCIONES DE
LOS ALUMNOS

CAA-CIEE-CCEC
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Aproximación a los géneros literarios
y a las obras más representativas de
algún movimiento de la literatura
española desde la Edad Media al
Siglo de Oro a través de la lectura y
explicación
de
fragmentos
significativos.
Creación

Consulta y utilización de fuentes y
recursos variados de información
para la redacción de textos de
intención literaria.

manifestaciones artísticas
de todas las épocas
(música, pintura, cine…).
Crit.LE.4.3. Leer y comprender una
selección
de
textos
literarios
adaptados, y representativos de la
literatura juvenil, aragonesa y
española de algún movimiento
literario desde la E.M hasta el Siglo de
Oro.

4.3.1. Lee y comprende
una selección de textos
literarios adaptados, y
representativos de la
literatura
juvenil,
aragonesa y española de
algún
movimiento
literario desde de la Edad
Media al Siglo de Oro,
identificando el tema,
resumiendo su contenido
e
interpretando
el
lenguaje literario.

CCL-CIEE-CCEC

4.3.2. Expresa la relación
que existe entre el
contenido de la obra, la
intención del autor y el
contexto y la pervivencia
de temas y formas,
emitiendo
juicios
personales razonados
Crit.LE.4.4. Redactar textos personales
de intención literaria que sigan las
convenciones
de
los
géneros
propuestos.

4.4.1. Redacta textos
personales de intención
literaria a partir de
modelos dados siguiendo
las convenciones del
género propuesto.
4.4.2. Desarrolla el gusto
por la escritura como
instrumento
de
comunicación capaz de
analizar y regular sus
propios sentimientos.

CCL-CD-CAA

CUADERNO
ALUMNO

DEL

LECTURAS
CLASE

EN

PREUBAS
OBJETIVAS
PRODUCCIONES DE
LOS ALUMNOS

TODAS

TRIMESTRE 1
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APRENDIZAJES MÍNIMOS
Hemos señalado en amarillo y en negrita los estándares de aprendizaje del apartado anterior que consideramos imprescindibles para
superar la asignatura
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III. ETAPA DE BACHILLERATO
II.1. LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1. OBJETIVOS DE LA ETAPA (BACHILLERATO)
Según la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba el
currículo del Bachillerato y se autoriza su aplicación en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Aragón, los objetivos de la asignatura de Lengua Castellana
y Literatura son los siguientes:

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida
social y cultural.

2. Expresarse oralmente mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a
las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades
comunicativas.

3. Expresarse por escrito mediante discursos coherentes, cohesionados, correctos
y adecuados, tanto a la situación comunicativa como a la tipología textual a la
que pertenece.

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

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

6. Adquirir unos conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos
adecuados para utilizarlos en la comprensión, el análisis de textos y en la
composición de las propias producciones.

7. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades.
8. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios.
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9. Leer, analizar y valorar críticamente obras y fragmentos representativos de la
literatura en lengua castellana.

10. Conocer, analizar y comentar las características generales de los períodos de
la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, desde
la Edad Media hasta la novela realista y naturalista.

11. Elaborar algún trabajo de investigación utilizando adecuadamente las
tecnologías de la información y comunicación.

12. Utilizar la lectura literaria como fuente de enriquecimiento personal y de placer.

13. Valorar y reforzar el componente crítico que se puede extraer de la lectura
literaria.

2. COMPETENCIAS CLAVE
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, fija en su artículo 2.2 las
competencias que el alumnado deberá desarrollar a lo largo del Bachillerato:

1. Competencia en comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

La incorporación de las competencias claves al currículo permite poner el acento
en aquellos aprendizajes que se consideran imprescindibles. Son aquellas
competencias que debe haber desarrollado un joven o una joven al finalizar la
enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía
activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida.

La inclusión de las competencias claves en el currículo educativo tiene como
objetivo conseguir, mediante su adquisición, integrar los aprendizajes formales, propios
de cada área, con los no formales y los informales, así como poner en relación los

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2020-2021

contenidos aprendidos entre las diferentes áreas y utilizarlos en diferentes situaciones
y contextos.

Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa
con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y
soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o varias lenguas,
en diversos ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone
de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que
experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y
tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de
lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología
inducen y fortalecen algunos aspectos esenciales de la formación de las personas que
resultan fundamentales para la vida.

En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las
tecnologías es determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige
conductas y toma de decisiones personales estrechamente vinculadas a la capacidad
crítica y visión razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
a) La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el
razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar
y predecir distintos fenómenos en su contexto.
b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que
proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción
responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas,
orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para
la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los
pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento
científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la
adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de los
descubrimientos al bienestar social.
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Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de
las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la
inclusión y participación en la sociedad.

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que
introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un
conjunto nuevo de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para
ser competente en un entorno digital.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanente que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos
formales, no formales e informales.

Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir
en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender.
Esta motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender,
de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje
y, finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello,
que se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a
motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la
competencia de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos
de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades
que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en
un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.

Competencias sociales y cívicas
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para
utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes
perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar
fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para
elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar
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con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en
convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más cercano y
mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la
participación en el funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito
público como privado, y preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática
y participar plenamente en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos
y estructuras sociales y políticas y al compromiso de participación activa y democrática.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la
capacidad de transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la
situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos,
destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar
el objetivo previsto.
Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral
en los que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus
actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el
cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia
de los valores éticos relacionados.

Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender,
apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes
manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la
propia capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas
con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural
y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

En la secuenciación de 1º BTO y 2º BTO estableceremos qué competencias se
trabajarán en cada unidad, vinculándolas con los contenidos, criterios de evaluación y
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estándares para que la consecución de los mismos lleve implícito el desarrollo de las
competencias. No obstante, vamos a relacionar a continuación las competencias claves
con los contenidos de área insistiendo en qué metodología aplicaremos.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar y Bloque 2. Comunicación
escrita: leer y escribir
Contribuyen especialmente a la adquisición de la Competencia en
comunicación lingüística:

El trabajo de estos contenidos posibilita la expresión de pensamientos,
emociones, vivencias y opiniones. Permite, además, dialogar, formar juicios críticos y
éticos, generar ideas, estructurar el propio pensamiento, crear discursos coherentes y
correctamente cohesionados, tomar decisiones, y disfrutar escuchando, leyendo o
expresándose de forma oral o escrita.

El desarrollo de las capacidades de escuchar, exponer y dialogar supone
conocer y comprender los principales tipos de interacción verbal; ser progresivamente
competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales y escritos que se
intercambian en diferentes situaciones comunicativas; adaptar la comunicación al
contexto; utilizar activa y efectivamente los códigos y habilidades lingüísticas y no
lingüísticas, así como las reglas propias del intercambio comunicativo.

Se trabajará con diferentes textos extraídos de la vida cotidiana, pertenecientes
a diferentes campos del saber, con lo que se contribuirá a la adquisición de otro tipo de
competencias: la competencia matemática, por ejemplo, al interpretar gráficos o la
competencia en ciencias y tecnología al trabajar o producir textos relacionados con
el medio ambiente. Hoy en día, con una sociedad en la que las nuevas tecnologías
desempeñan un importante papel, se trabajará de una manera insistente con los textos
extraídos de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías, logrando la
competencia digital. Los alumnos aprenderán a utilizar las herramientas digitales como
fuente de información, aprenderán a comprender e interpretar textos procedentes de
estos medios y a producir sus propios textos usando las nuevas tecnologías.

Pero, además, la capacidad de comunicación y conversación suponen la
adquisición de destrezas que contribuyen a establecer vínculos y relaciones
constructivas con los demás y con el entorno. También facilita el acercamiento a nuevas
culturas, favoreciendo una actitud de consideración y respeto. De todo ello deriva su
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relación con la Competencia Social y Cívica, ya que la competencia comunicativa
ayuda a convivir de forma efectiva y a resolver conflictos, tanto en el ámbito personal
como social.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
En este bloque son, principalmente, los contenidos conceptuales y los
procedimientos los que favorecen la adquisición de las Competencia en comunicación
lingüística.

El desarrollo de estos contenidos acerca al uso reflexivo de diferentes aspectos
de la lengua, como el funcionamiento del lenguaje y sus normas de uso, el tratamiento
de los principios gramaticales esenciales que rigen la norma panhispánico, y permite
tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis. Por tanto, contribuye a
expresar e interpretar diferentes tipos de discurso porque se conocen y aplican de
manera efectiva las reglas de funcionamiento de los sistemas de la lengua y las
estrategias que permiten interactuar lingüísticamente de forma adecuada.
Además, al estudiar las relaciones entre las palabras en la oración, aplicaremos
el razonamiento lógico, trabajando de esta manera la Competencia matemática.

Los contenidos relativos a las variedades lingüísticas contribuyen a la
adquisición de la Competencia social y cívica, al relacionar el uso de la lengua con el
entorno social y al contribuir a aceptar y valorar la pluralidad cultural y lingüística.

El tratamiento de estos contenidos permite apreciar las diferentes variedades
lingüísticas y los rasgos característicos de las lenguas constitucionales, así como
adquirir actitudes de respeto y valoración positiva de los diferentes códigos lingüísticos
utilizados en el entorno más próximo.

Desarrollará también estas actitudes el conocimiento de las etapas evolutivas
del proceso histórico que ha llevado al dialecto castellano a convertirse en vehículo
lingüístico de la comunidad hispanohablante y de las influencias que ha recibido de otras
lenguas o dialectos a lo largo del citado proceso.

La detección de los principales vulgarismos característicos de nuestra
comunidad favorece su corrección, tanto en los usos orales como escritos, mejorando
así la competencia lingüística.
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Bloque 4. Educación literaria.
Se relaciona con la Competencia en comunicación lingüística, pero, en
especial, con la Competencia conciencia y expresiones culturales.

La lectura de fragmentos y obras literarias completas y su análisis desarrollan la
capacidad de búsqueda, recopilación y procesamiento de información y ayudan a ser
competentes a la hora de comprender, componer y utilizar distintos tipos de texto.
Además, la actividad lectora facilita la interpretación y comprensión que permite hacer
uso de la lengua escrita e, incluso, disfrutar con ello.

El conocimiento de las obras literarias de diferentes periodos históricos ayuda a
comprender la propia realidad histórica y social, su evolución… e implica la posibilidad
de valorar críticamente las diferencias existentes con la actualidad y la adquisición de la
capacidad de enjuiciamiento crítico y de respeto a lo diferente.

Como las obras literarias son una de las manifestaciones culturales y artísticas,
su estudio y análisis permite su utilización como fuente de enriquecimiento personal y
disfrute, además de valorarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos en que
se han producido.

Se proporcionarán aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a la
literatura, así como las habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicativas,
sensibilidad y sentido estético necesarias para comprenderlas, valorarlas, emocionarse
y disfrutarlas.

Además, el análisis de obras literarias permite reelaborar ideas y sentimientos
propios y ajenos; hallar fuentes, formas y cauces de comprensión y expresión; planificar,
evaluar y ajustar los procesos necesarios para alcanzar unos resultados, ya sea en el
ámbito personal o académico (Competencia aprender a aprender).

Requiere también el desarrollo de la Competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor, ya que se potenciará la imaginación y creatividad y
fomentaremos una actitud de aprecio de la creatividad implícita en la expresión de ideas,
experiencias o sentimientos a través de la literatura, así como la valoración de la libertad
cultural, la importancia del diálogo intercultural y la realización de experiencias artísticas
compartidas.
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En todos los bloques se incluyen y sistematizan el conjunto de estrategias
necesarias para que el alumno consolide el dominio de diferentes habilidades para
buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla en
conocimiento. Se facilita también de este modo el desarrollo de una actitud crítica y
reflexiva en la valoración de la información disponible.

En consecuencia, lograremos las siguientes competencias: la Competencia
digital, Competencia para aprender a aprender y la Competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor.

La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación como
instrumento válido para el desarrollo de los contenidos conceptuales y como
herramienta útil para la búsqueda de información y presentación de trabajos contribuye
a mejorar la Competencia digital. Presenta, además, la capacidad de servir como
elemento motivador.

Al ofrecer instrumentos que desarrollan la habilidad para obtener información y
transformarla en conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información
con los conocimientos previos y con la experiencia personal, facilita la adquisición de la
Competencia para aprender a aprender.

También contribuye a potenciar la capacidad de reelaborar planteamientos
previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y ponerlas en práctica. En
consecuencia, facilita la adquisición de la Competencia sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor al ofrecer la posibilidad de imaginar, emprender, desarrollar y
evaluar proyectos individuales o colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad
y sentido crítico.

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Según el artículo 6 del Real Decreto 1105/2014 los elementos transversales:
la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias.

La asignatura de lengua castellana y literatura va destinada a conseguir los dos
primeros: la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. El Bloque 1 y 2 del
temario están destinados a ello.
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Muchos de los textos con los que se trabaja para lograr la comprensión y
expresión oral y escrita proceden de los medios audiovisuales, por lo tanto, el elemento
transversal: comunicación audiovisual también lo adquirirán los alumnos a lo largo de
todas las unidades.

El elemento transversal: las Tecnologías de la Información y la
Comunicación lo trabajaremos con el uso de las diferentes fuentes de información,
entre ellas, las nuevas tecnologías, así como su utilización a la hora de realizar trabajos.
Se incluye como parte de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje de la asignatura.

En cuanto al emprendimiento, se llevarán a cabo en todas las asignaturas
diferentes actividades que fomenten el espíritu emprendedor gracias al desarrollo de la
creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo
y el sentido crítico. Por ejemplo, los alumnos elaborarán la revista del centro, llevando
la iniciativa ellos mismos con una actitud crítica; se realizarán exposiciones en clase en
las que los alumnos expondrán sus conocimientos; participarán en concursos literarios;
llevarán a cabo trabajos en grupo sobre diferentes contenidos…

Por último, respecto a la educación cívica y constitucional, nuestra asignatura
es muy propicia para abordarla, dado que el trabajo constante con textos orales y
escritos de toda clase y condición proporciona innumerables oportunidades de
encuentro con estos temas:
-

Tratamiento de las circunstancias históricas, culturales y sociales que
determinan el comportamiento humano, analizables a partir de los textos
literarios que son objeto de estudio y lectura en clase.

-

La violencia institucional y la represión política (a partir del análisis de lecturas
como Fuenteovejuna).

-

Puesta en práctica de exposiciones orales y debates sobre temas de actualidad:
el racismo y la xenofobia, la guerra, la ecología, la pobreza y la marginación
social, el papel de los medios de comunicación social, la manipulación a través
del lenguaje, etc., que susciten la oportunidad para la argumentación razonada
y el intercambio civilizado de pareceres.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2020-2021

-

Realización de textos escritos, especialmente redacciones y ensayos, que
obliguen a los alumnos a reflexionar, organizar sus ideas y argumentos y adoptar
conscientemente sus propios puntos de vista. Por ejemplo, fomentaremos la
igualdad participando en concursos literarios.

-

Comentarios de textos

(publicitarios,

periodísticos,

históricos,

jurídico-

administrativos, científicos y, sobre todo, literarios), los cuales ofrecen un rico
muestrario de experiencias, vivencias y opiniones sobre las cuales los alumnos
pueden reflexionar y que en su caso pueden servirles como modelos de
actuación.

4. METODOLOGÍA
Principios metodológicos
Estos son los principios metodológicos que guían nuestra práctica docente:

-

Considerar los conocimientos previos y el nivel de desarrollo del alumno para
estimular, a partir de él, nuevos niveles de capacidad.

-

Favorecer la autonomía de los alumnos y el “aprender a aprender”.

-

Favorecer la adquisición de aprendizajes funcionales y promover el desarrollo
de competencias básicas y específicas.

-

Promover las conexiones entre contenidos y favorecer la interdisciplinariedad.

-

Favorecer la cooperación entre los alumnos y su participación activa en clase.

-

Facilitar el uso de las tecnologías de la información.

Esquema de trabajo en el aula
Las líneas metodológicas comentadas se traducen en el desarrollo de las
unidades según el siguiente esquema:
-

Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos/as.

-

Análisis de los conocimientos previos de los alumnos/as.

-

Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad.

-

Trabajo individual o en pequeños grupos desarrollando las actividades
propuestas.

-

Variedad de instrumentos didácticos.

-

Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad.

En cuanto a las orientaciones didácticas específicas por curso, las detallaremos
a continuación:
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1º BACHILLERATO:
▪

Preponderancia de la producción de textos escritos que sigan las estructuras de
los tipos de textos dados (narración, descripción, diálogo) con intención literaria.

▪

Trabajo preferente con textos de carácter literario, pero también procedentes de
los medios de comunicación de masas, en especial al tratar el tema de la
publicidad.

▪

Aprendizaje de la competencia literaria centrado en la lectura y análisis de obras
íntegras o fragmentos representativos del patrimonio literario hispánico.

▪

Trabajo y capacitación del alumno en el uso y adquisición de técnicas auxiliares
y procedimentales necesarias para la elaboración de trabajos académicos.

▪

Énfasis en la interpretación de textos de carácter diverso de cierto grado de
complejidad y en el uso de estrategias para lograrlo correctamente (pautas para
un comentario de textos). Se incidirá en un acercamiento oral a los mismos
(resúmenes, puestas en común, dificultades de vocabulario, etc.).

▪

Afianzamiento de destrezas en el manejo de técnicas auxiliares para planificar
la información de un texto que se va a producir o sobre el que se está trabajando
(esquemas, sinopsis, mapas de ideas...).

▪

Trabajo con conceptos lingüísticos que permitan apreciar al alumno fenómenos
peculiares y con el texto y su estructura (organización, cohesión, etc.).

▪

Trabajo de las variedades lingüísticas, fruto de aspectos sociales y geográficos,
para un análisis y valoración de la realidad lingüística con una actitud crítica y
sin prejuicios.

2º BACHILLERATO
▪

Preponderancia de la producción de textos orales por parte del alumno
(resúmenes de textos, exposiciones de temas, informes sobre trabajos
realizados, defensa de una opinión).

▪

Énfasis en la producción de textos escritos, utilizando como modelos textos con
los que el alumno se enfrentará en la vida real (instancia, acta, carta, "currículum
vitae"...), en la de textos propios del discurso académico (interpretación y análisis
o comentario de textos; valoración de textos científicos, culturales, técnicos, etc.)
y en la producción de textos expositivo-argumentativos.
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▪

Selección para el trabajo del alumno de textos orales y escritos procedentes
preferentemente de los medios de comunicación de masas, que permitan
acceder a una más variada tipología y con un grado diverso de intencionalidad.

▪

Trabajo

preferente

sobre

textos

periodísticos

de

carácter

expositivo-

argumentativo.
▪

Aprendizaje de la competencia literaria mediante la lectura o análisis de obras
representativas de los siglos incluidos en el currículo.

▪

Trabajo y capacitación del alumno en el uso y adquisición de técnicas auxiliares
y procedimentales necesarias para la elaboración de trabajos académicos
(trabajos de investigación, de síntesis, etc.).

▪

Trabajo con las oraciones, con sus relaciones, sus nexos y su correcto uso y
clasificación.

▪

Énfasis en el dominio de un vocabulario científico y técnico, diferente de la
lengua estándar y coloquial, de una nomenclatura especializada y en el aumento
de vocabulario a la hora de describir y expresar la realidad.

▪

Introducción de elementos básicos de sociología del lenguaje, destinados a
convertirse en punto de partida del conocimiento y análisis de la realidad
lingüística de nuestro país.

5. RECURSOS MATERIALES
Se usarán los mismos materiales y recursos didácticos, recogidos anteriormente
en la sección de materiales y recursos en secundaria, aunque adaptados al nivel que
exige el Bachillerato.

En 1º de Bachillerato utilizaremos el libro de la editorial Casals.
En 2º de Bachillerato no utilizaremos libro, la profesora les proporcionará el
temario a los alumnos a través del Classroom de la asignatura.

Además del aula de referencia, se podrá utilizar la Biblioteca del centro,
especialmente para actividades relacionadas con la lectura. También se utilizará, si se
considera oportuno para alguna actividad, el aula de ordenadores del centro.

Se dispondrá igualmente de pizarra y tiza, PDI, cañón, ordenador de aula,
miniportátiles…
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6. LA EVALUACIÓN EN BACHILLERATO
6.1. Características de la evaluación
Para la evaluación del Bachillerato tendremos en cuenta la Orden
ECD/623/2018, de 11 de abril sobre la evaluación en el Bachillerato en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

Al igual que en la ESO, en Bachillerato se evaluará a los alumnos en distintos
momentos, en cada uno de ellos con una finalidad diferente: antes de iniciar el
aprendizaje –para detectar el nivel del alumno y resolver posibles problemas-, durante
el proceso de aprendizaje –para ayudar al alumno en su proceso de aprendizaje y poder
calificarlo-, al final del proceso de aprendizaje –para constatar su aprendizaje y seguir
calificándolo- y, si es necesario, evaluación extraordinaria –para comprobar que un
alumno que tenía la asignatura suspensa ha alcanzado unos contenidos mínimos-.

6.2. Evaluación inicial
Durante las dos primeras semanas de curso el profesor realizará una evaluación
inicial de cada alumno para detectar su nivel de competencia en cada una de las
destrezas, basándose en los contenidos del curso anterior.

La prueba de evaluación inicial tratará de detectar el nivel del alumno,
especialmente en:
▪

comprensión lectora

▪

expresión escrita

▪

conocimiento de la lengua

▪

educación literaria

La evaluación inicial de la comprensión y expresión oral se realizará a través de
la observación durante los primeros meses de curso.

Dicha prueba no afectará a la calificación del alumno, pues su único objetivo
es obtener información sobre las competencias del alumnado. Se adjunta un
modelo de evaluación inicial en el Anexo I.

6.3. Criterios de calificación
Los criterios de calificación se especificarán en cada curso y asignatura, dado
que existen ciertas diferencias entre ellos: en 2º de Bachillerato el peso de los exámenes
será mayor y los contenidos actitudinales tendrán menor peso en la calificación final.
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6.4. Procedimientos e instrumentos de evaluación
Cada profesor puede emplear distintos procedimientos e instrumentos que le
permitan evaluar alumnado. Aunque intentaremos coordinarnos, es fácil que estos
instrumentos varíen entre cursos, grupos y evaluaciones, por lo que hay que contar con
ellos de forma flexible. Algunos de ellos pueden ser:
▪

Exámenes orales y/o escritos. Se realizará en torno a dos exámenes por
trimestre.

▪

Actividades de escritura y de expresión oral realizadas en el aula.

▪

Actividades relacionadas con la lectura (trabajos, pruebas…).

▪

Control de la tarea, del trabajo en el aula…

▪

Observación del comportamiento y de la actitud.

▪

Registro de la asistencia a clase.

▪

Actividades de autoevaluación y coevaluación

Es preciso destacar que, tanto en exámenes como en trabajos escritos, se
valorará la presentación y el cumplimiento de las normas ortográficas; las
deficiencias en estos aspectos pueden penalizar la nota del alumno, según criterios
que se especificarán en cada curso. Si algún alumno muestra serios problemas de
ortografía, se le podrá proporcionar material de refuerzo y se le realizarán exámenes de
ortografía con el fin de solucionarlo.

Los procedimientos e instrumentos utilizados para evaluar los dos primeros
bloques

del

currículo

–comunicación escrita y comunicación oral,

pero

especialmente la oral-, podrán ser diferentes: textos escritos a partir de pautas,
realizados en clase o en casa, por una parte; exposiciones orales, debates…, por otra.
En ambos casos se contará con plantillas de evaluación que permitan, por una parte,
realizar una evaluación y calificación más objetiva; por otra, que el alumno pueda
identificar sus deficiencias y mejorar su competencia comunicativa. Las adjuntamos en
los Anexos, como ya hemos explicado.

Para el registro de actitudes y participación del alumnado, el profesor
dispondrá de un cuaderno de notas donde registrará toda la información que considere
pertinente para evaluar al alumno, todo ello obtenido a través de la observación. Al final
de cada trimestre, serán estas anotaciones las que utilizará para calificar la actitud del
alumno.
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6.5. Asociación de estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de
evaluación e indicadores de logro.
Cada profesor, según la asignatura y el grupo, evaluará los estándares
utilizando distintos instrumentos. Como pueden cambiar a lo largo del curso, cada
profesor hará el registro de los instrumentos utilizados en su cuaderno de aula. No
obstante, recogemos el modelo a seguir para asociar los estándares con los
instrumentos de evaluación e indicadores de logro.

Estándares

Indicadores de logro

de

IN

aprendizaje

En

vías

de

Instrumentos

SUF

BIEN, NOT

SB

Adquirido (5)

Avanzado

Excelente

(6,7,8)

(9,10)

adquisición

de evaluación

(1,2,3,4)

6.6. Procedimientos de recuperación
El alumno conserva el derecho de recuperación de la materia suspensa en
la forma, momento y lugar que el profesor considere oportuno establecer. De hecho, en
cada curso se concretarán las medidas de recuperación a adoptar. Como normal
general, para los alumnos que no superen las tres evaluaciones se realizará un examen
al final del curso con la materia de todo el curso. Si el profesor lo considera
pertinente, podrá hacer recuperaciones a lo largo del curso en vez de esperar a
final de curso. Esta será una decisión personal y no obligatoria. La recuperación será
en forma de examen y podrá incluir la entrega de tareas adicionales o trabajos. El
profesor indicará en el momento oportuno el alcance de la recuperación y las normas
de realización correspondientes, así como los alumnos que deben hacer cada parte.

El alumno que no obtenga una calificación de 5 en junio tendrá que presentarse
al examen extraordinario, en el que se mantendrán los mismos criterios de calificación
que en junio. La nota será la que el alumno obtenga en la prueba.

La falta de asistencia a las clases puede conllevar el derecho a pérdida de
la evaluación continua; es decir, el alumno sólo tendrá derecho a presentarse a un
examen final en junio y septiembre, no a los exámenes parciales de cada evaluación.
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1º BACHILLERATO
CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
En la siguiente tabla se muestran los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y competencias
clave correspondientes al curso.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2020-2021

BLOQUE 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

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

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

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

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Realiza exposiciones orales sobre
temas especializados, consultando
fuentes de información diversa,
utilizando las tecnologías de la
información y siguiendo un orden
previamente establecido.
1.2. Se expresa oralmente con fluidez,
con la entonación, el tono, timbre y
velocidad adecuados a las condiciones
de la situación comunicativa.
1.3. Ajusta su expresión verbal a las
condiciones
de
la
situación
comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un
léxico preciso y especializado y evitando
el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
1.4. Evalúa sus propias presentaciones
orales y las de sus compañeros,
detectando las dificultades estructurales
y expresivas y diseñando estrategias para
mejorar sus prácticas orales y progresar
en el aprendizaje autónomo.
2.1. Sintetiza por escrito textos orales de
carácter
expositivo,
de
temas
especializados y propios del ámbito
académico,
discriminando
la
información relevante.
2.2. Reconoce las distintas formas de
organización del contenido en una
exposición oral sobre un tema
especializado
propio
del
ámbito
académico o de divulgación científica y

COMPETENCIA
S CLAVES
CCL, CD, CIEE

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES
ORALES

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

Secuenciación
TODOS

CLL, CAA, CIEE

PRUEBA ESCRITA

TODAS

TODOS
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· Comprensión y producción de
textos orales procedentes de
los medios de comunicación
social. Recursos.

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

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La comunicación escrita en el
ámbito académico.

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

· Comprensión, producción y
organización
de
textos

2. Sintetizar el contenido de textos
expositivos y argumentativos de tema

cultural, analiza los recursos verbales y no
verbales empleados por el emisor y los
valora en función de los elementos de la
situación comunicativa.
2.3. Escucha de manera activa, toma
notas, y plantea preguntas con la
intención de aclarar ideas que no ha
comprendido en una exposición oral.
3.1. Reconoce los rasgos propios de los CCL, CSC
principales géneros informativos y de
opinión procedentes de los medios de
comunicación social.
3.2. Analiza los recursos verbales y no
verbales utilizados por el emisor de un
texto periodístico oral o audiovisual
valorando de forma crítica su forma y su
contenido.
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
COMPETENCIA
EVALUABLES
S CLAVES
1.1. Desarrolla por escrito un tema del CCL, CAA
currículo con rigor, claridad y corrección
ortográfica y gramatical.
1.2. Ajusta su expresión verbal a las
condiciones
de
la
situación
comunicativa: tema, ámbito discursivo,
tipo de destinatario, etc. empleando un
léxico preciso y especializado y evitando
el uso de coloquialismos, muletillas y
palabras comodín.
1.3. Evalúa sus propias producciones
escritas y las de sus compañeros,
reconociendo
las
dificultades
estructurales y expresivas y diseñando
estrategias para mejorar su redacción y
avanzar en el aprendizaje autónomo.
2.1. Comprende textos escritos de CCL, CAA
carácter
expositivo
de
tema

ATENCIÓN
Y
PARTICIPACIÓN
EN CLASE

ACTIVIDADES DE
ANÁLISIS
DE
TEXTOS ORALES

TODAS

TODOS

PRUEBA ESCRITA

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
PRUEBAS
ESCRITAS

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

Secuenciación
TODOS

TODAS

TODOS

TRABAJOS

PRUEBAS
ESCRITAS
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expositivos escritos
ámbito académico.

del

Procedimientos
para
la
obtención, tratamiento y
evaluación de la información
procedente
de
fuentes
impresas y digitales.

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

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

especializado, propios del ámbito
académico o de divulgación científica y
cultural, identificando el tema y la
estructura.
2.2. Sintetiza textos de carácter
expositivo, de tema especializado,
propios
del
ámbito
académico,
distinguiendo las ideas principales y
secundarias.
2.3. Analiza los recursos verbales y no
verbales presentes en un texto expositivo
de tema especializado y los valora en
función de los elementos de la situación
comunicativa: intención comunicativa del
autor, tema y género textual.
4.1. Realiza trabajos de investigación
planificando su realización, fijando sus
propios objetivos, organizando la
información en función de un orden
predefinido, revisando el proceso de
escritura para mejora
4.2. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para
documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando
y
organizando
la
información relevante mediante fichasresumen.
4.3. Respeta las normas de presentación
de trabajos escritos: organización en
epígrafes, procedimientos de cita, notas
a pie de páginas, bibliografía.
4.4. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la
realización, evaluación y mejora de
textos escritos propios y ajenos.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua

ACTIVIDADES
DIARIAS
TRABAJOS

CCL, CD, CIEE

TRABAJOS

TODAS

TODOS
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CONTENIDOS
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.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre la lengua
y sus normas de uso para
resolver
problemas
de
comprensión de textos orales y
escritos y para la composición y
revisión
progresivamente
autónoma de los textos
propios y ajenos, utilizando la
terminología
gramatical
necesaria para la explicación
de los diversos usos de la
lengua.
2. Reconocer e identificar los
rasgos característicos de las
categorías
gramaticales:
sustantivo, adjetivo, verbo,
pronombres,
artículos
y
determinantes, explicando sus
usos y valores en los textos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIA
S CLAVES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

1.1. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y
ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de
concordancia, régimen verbal, ambigüedades
semánticas, etc.
1.2. Utiliza la terminología gramatical adecuada para
la explicación lingüística de los textos.

CCL, CAA

PRUEBA ESCRITA

UNIDAD 2 Y 3

TRIMESTRE 1

2.1. Identifica y explica los usos y valores (presencia y
ausencia) de las categorías gramaticales (sustantivo,
adjetivo, verbo, pronombres, artículo determinado e
indeterminado y todo tipo de determinantes) en un
texto, relacionándolos con la intención comunicativa
del emisor, la tipología textual seleccionada, así como
con otros componentes de la situación comunicativa:
audiencia y contexto.

CCL, CSC

PRUEBA ESCRITA

UNIDAD 2

TRIMESTRE 1
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Las
relaciones
gramaticales
Observación, reflexión y
explicación
de
las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.

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

El discurso
Observación, reflexión y
explicación
de
las
diferentes formas de
organización textual.
Reconocimiento
y
explicación
de
las
propiedades textuales.
Sus procedimientos. La
modalidad.

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

El uso de los diccionarios
y otras fuentes de
información.

6. Conocer y manejar fuentes
de información impresa o
digital para resolver dudas
sobre el uso correcto de la

3.1. Reconoce la estructura sintáctica de la oración
simple, explicando la relación entre los distintos
grupos de palabras.
3.2. Reconoce las oraciones activas, pasivas,
impersonales y medias contrastando las diferencias
entre ellas en función de la intención comunicativa del
texto en el que aparecen.
3.3. Reconoce y explica el funcionamiento de las
oraciones subordinadas sustantivas en relación con el
verbo de la oración principal.
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las
oraciones subordinadas de relativo identificando el
antecedente al que modifican.
3.5. Enriquece sus textos orales y escritos
incorporando progresivamente estructuras sintácticas
variadas y aplicando los conocimientos adquiridos
para la revisión y mejora de los mismos.
5.1. Incorpora los distintos procedimientos de
cohesión textual en su propia producción oral y
escrita.
5.2. Identifica, analiza e interpreta las formas
gramaticales que hacen referencia al contexto
temporal y espacial y a los participantes en la
comunicación.
5.3. Valora los recursos expresivos empleados por el
emisor de un texto en función de su intención
comunicativa y del resto de los elementos de la
situación comunicativa, diferenciando y explicando las
marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos
procedimientos gramaticales de inclusión del emisor en
el texto.
6.1. Conoce y consulta fuentes de información impresa
o digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la
lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo.

CCL, CMCT,
CAA, CIEE

PRUEBA ESCRITA

UNIDAD 4 Y 5

TRIMESTRE 1

CCL, CAA, CSC

REDACCIONES

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

EXPOSICIONES
ORALES

CCL, CD, CIEE

ACTIVIDADES EN
CASA Y EN CLASE
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lengua y avanzar en
aprendizaje autónomo.
Variedades de la lengua
Conocimiento
y
explicación
de
la
pluralidad lingüística de
España, con especial
atención a la situación
lingüística de Aragón.
Sus orígenes históricos.

Variedades de la lengua
Conocimiento de las
variedades diafásicas y
diastráticas.

el

7. Conocer el origen y
evolución de las distintas
lenguas de España y sus
principales
variedades
dialectales, reconociendo y
explicando
sus
rasgos
característicos
en
manifestaciones
orales
y
escritas y valorando la
diversidad lingüística como
parte del patrimonio cultural
de nuestro país y nuestra
Comunidad Autónoma.

7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución
de las lenguas de España, así como sus principales
variedades dialectales y valora la diversidad lingüística
como parte de nuestro patrimonio cultural.

CCL, CSC, CIEE

PRUEBA ESCRITA

UNIDAD 1

TRIMESTRE 1

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

8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas
en contextos comunicativos que exigen un uso formal
de la lengua, evitando el uso de coloquialismos,
imprecisiones o expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del
medio social en el uso de la lengua e identifica y
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una
valoración peyorativa hacia los usuarios de la lengua.

CCL, CSC

PRUEBA ESCRITA

UNIDAD 1

TRIMESTRE 1

COMPETENCIA
S CLAVES
CCL, CCEC

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
PRUEBA ESCRITA

UNIDADES
DIDÁCTICAS
UNIDADES 8
A 15

Secuenciación

Bloque 4. Educación Literaria
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.

1. Realizar el estudio de las
obras más representativas de
la literatura española desde la
Edad Media hasta el siglo XIX a
través de la lectura y análisis de
fragmentos
y
obras
significativas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Lee y analiza fragmentos y obras significativas
desde la Edad Media al siglo XIX.

TODOS
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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
pertenece 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

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

2.1. Identifica las características temáticas y formales
relacionándolas con el contexto, movimiento y género
al que pertenece y la obra del autor.
2.2. Compara textos de diferentes épocas y constata la
evolución de temas y formas.

CCEC, CAA

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

3.1. Interpreta críticamente fragmentos u obras
significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
3.2. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la
obra con su contexto histórico, artístico y cultural.

CCL, CAA, CCEC

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

4.1. Planifica la elaboración de trabajos de
investigación escritos o presentaciones sobre temas,
obras o autores de la literatura desde la Edad Media
hasta el siglo XIX.
4.2. Obtiene la información de fuentes diversas.
4.3. Argumenta con rigor su propio juicio crítico.

CCL, CD, CIEE

5. Fomentar el gusto y el hábito
por la lectura en todas sus
vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como

5. 1. Habla en clase de los libros y comparte sus
impresiones con los compañeros.

CCL
CSC

PRUEBA ESCRITA

UNIDADES 8
A 15

TODOS

UNIDADES 8
A 15

TODOS

UNIDADES 8
A 15

TODOS

TODAS

TODOS

TRABAJOS
COMENTARIOS
DE TEXTO

PRUEBA ESCRITA
TRABAJOS
COMENTARIOS
DE TEXTO

TRABAJOS
ESCRITOS
EXPOSICIONES
ORALES

EXPOSICIONES
ORALES
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de conocimiento de otros
mundos,
tiempos
y
culturas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
ello.

instrumento de ocio y
diversión que permite explorar
mundos diferentes a los
nuestros, reales o imaginarios.
6. Redactar textos personales
de intención literaria siguiendo
las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa.

5. 2. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz,
apoyándose en elementos de la comunicación no
verbal y potenciando la expresividad verba
6. 1. Redacta textos personales de intención literaria a
partir de modelos dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa.

ACTIVIDADES EN
CLASE

CCL
CAA

REDACCIONES

TODAS

TODOS

APRENDIZAJES MÍNIMOS
Hemos señalado en amarillo y en negrita los estándares de aprendizaje del apartado anterior que consideramos imprescindibles para
superar la asignatura.
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS
Dada la amplitud del temario, por una parte, y, por otra, el hecho de solo disponer
de 3 horas de clase semanales -junto a la circunstancia de que varias de esas sesiones
van a verse reducidas por la gran cantidad de festivos que coinciden con los días de
clase-, va a ser muy difícil poder impartir todos los contenidos que aparecen en el
currículo. Sin embargo, tal y como se exige en la ley, se realiza una propuesta de
secuenciación de todos ellos que, sin duda, deberá irse adaptando en función del ritmo
de trabajo del grupo y de las necesidades detectadas en el alumnado. Se tendrán en
cuenta, a la hora de priorizar contenidos, aquellos que les resulten de mayor utilidad
para incorporarse adecuadamente a 2º de Bachillerato el próximo curso.

Las unidades didácticas propuestas no mezclan contenidos de los cuatro
bloques del currículo, sino que se sigue el siguiente criterio:

- En todas las unidades se trabajan contenidos de los bloques 1 y 2. Por
ello, no se especifican en muchos casos los contenidos de dichos bloques
porque es evidente que en nuestra asignatura su presencia es contante. Cuando
haya algún contenido que vaya a tener una especial incidencia en una unidad
didáctica determinada y pertenezca a estos bloques, sí se señalará.
- Se distinguirán dos tipos de unidades, unas de “Literatura” y otras de
“Lengua”. En las unidades de literatura se incluirán contenidos específicos del
bloque 4 del currículo. En las unidades de lengua se incluirán contenidos
específicos del bloque 3 del currículo.

Es preciso señalar que, en todas las unidades didácticas de Literatura se
trabajarán los contenidos del currículo (estudio de obras, análisis de fragmentos,
interpretación crítica de fragmentos, elaboración de trabajos o presentaciones,
composición de textos escritos). Lo único que cambiará de una unidad a otra será el
periodo literario, pues se seguirá un orden cronológico en el estudio de épocas y
autores. Por ello, en las distintas unidades didácticas, en vez de repetir todos los
contenidos, simplemente se especificarán los periodos y obras literarias con las que se
trabajará.

A continuación, se especifican los contenidos del curso:

1º TRIMESTRE
LENGUA

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

UNIDAD 1: LAS VARIEDADES DE LA LENGUA
-

Variedades de la lengua: variedades geográficas y sociales. Lengua y situación
comunicativa.

-

Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial
atención a la situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos.

UNIDAD 2: CLASES DE PALABRAS I
-

La palabra. Categorías gramaticales.

-

El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.

-

El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.

-

El pronombre. Tipología y usos.

-

El pronombre. Tipología y usos.

-

Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y determinantes.

UNIDAD 3: CLASES DE PALABRAS II
-

El verbo.

-

La flexión verbal.

-

La perífrasis verbal.

UNIDAD 5: EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES
-

Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos.
La modalidad.

-

El texto o discurso.

-

La adecuación, la coherencia, la cohesión.

-

Procedimientos de cohesión textual.

-

La modalidad.

LITERATURA

UNIDAD 8: LA LITERATURA MEDIEVAL
-

Lírica popular-tradicional.

-

Poesía narrativa: mester de juglaría y mester de clerecía.

-

El Cantar de Mio Cid.

-

El Libro de Buen Amor.
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-

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de
placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas: lectura de
Cordeluna, de Elia Barceló.

UNIDAD 9: EL PRERRENACIMIENTO
-

Poesía narrativa popular-tradicional: el Romancero viejo.

-

La lírica culta: la poesía de Cancioneros.

-

Coplas de Jorge Manrique.

-

La Celestina

2º TRIMESTRE
LENGUA

UNIDAD 4: EL SINTAGMA. LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS
-

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples.
Conexiones lógicas y semánticas en los textos:
o Funciones y categorías sintácticas.
o Los sintagmas. Las funciones sintagmáticas.
o Las funciones oracionales.
o Las funciones extraoracionales.

UNIDAD 6:

FORMAS DE

ORGANIZACIÓN TEXTUAL.

LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN
-

Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización
textual:
o Tipología textual
o La descripción
o La narración
o El diálogo

LITERATURA

UNIDAD 10: EL RENACIMENTO: LA POESÍA
-

La poesía del Renacimiento. Nuevas formas métricas y tendencias poéticas.

-

La poesía petrarquista. Garcilaso de la Vega.

-

La poesía ascético-moral. Fray Luis de León.

-

La poesía mística. San Juan de la Cruz.
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UNIDAD 11: EL RENACIMENTO: LA PROSA Y EL TEATRO
-

La novela picaresca. El Lazarillo.

-

La herencia de Cervantes. El Quijote.

UNIDAD 12: EL BARROCO: LA POESÍA
-

Poesía culta. Formas métricas, tendencias estilísticas, temas y tendencias
poéticas.

-

Luis de Góngora y Francisco de Quevedo.

UNIDAD 13: EL BARROCO: LA PROSA Y EL TEATRO
-

La prosa del Barroco.

-

El teatro Barroco.

-

Lope de Vega. Fuenteovejuna.

-

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de
placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas: lectura de La vida
es sueño, de Calderón de la Barca.

3º TRIMESTRE
LENGUA

UNIDAD 4: EL SINTAGMA. LAS FUNCIONES SINTÁCTICAS (CONTINUACIÓN)
o Yuxtaposición y coordinación.
o Subordinación sustantiva, adjetiva y adverbial.

UNIDAD 6:

FORMAS DE

ORGANIZACIÓN TEXTUAL.

COMUNICACIÓN (CONTINUACIÓN)
o La exposición
o La argumentación

LITERATURA

UNIDAD 14: NEOCLASICISMO Y PRERROMANTICISMO
-

Tendencias de la literatura española del siglo XVIII.

-

La poesía.

-

La prosa: el ensayo y la crítica.

-

El teatro neoclásico y el teatro prerromántico.

LOS MEDIOS DE
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UNIDAD 15: ROMANTICISMO, REALISMO Y NATURALISMO
-

Romanticismo: poesía, prosa y teatro románticos.

-

El Realismo: novela realista y Realismo español.

-

El Naturalismo: la novela, la poesía y el teatro naturalistas.

-

Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de
placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas: lectura de
Marianela, de Benito Pérez Galdós.

METODOLOGÍA
Además de esta peculiaridad y de las indicaciones metodológicas generales de
la etapa, se puntualizan los siguientes aspectos sobre el curso concreto de 1º de
Bachillerato:

El libro se divide en dos partes: Lengua y Literatura, siete de lengua y ocho de
literatura. A pesar de presentarse divididas Lengua y Literatura, se repartirán todos los
temas para las tres evaluaciones. De este modo, además de lograr una mayor variedad
en las clases, se logra presentar los distintos aprendizajes de una manera gradual e
integradora, pues cada trimestre se retoman conocimientos anteriores y sobre ellos se
construye un aprendizaje nuevo.

MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA
En caso de que durante el curso 2021-2022 vuelva a repetirse la situación de
confinamiento y enseñanza online, desde el Departamento hemos llegado a una serie
de acuerdos para aplicar al grupo de 1º de Bachillerato. Estos acuerdos son los
siguientes:
-

Uso del Classroom de la asignatura para continuar con los aprendizajes de los
alumnos. Esta será la herramienta utilizada para hacer llegar a los alumnos las
explicaciones y a través de la cual ellos harán llegar las actividades que realicen.

-

Comunicación semanal con los alumnos para hacer un seguimiento
individualizado de sus aprendizajes. Esta comunicación podrá ser por correo,
teléfono, videoconferencia..., de acuerdo con la situación y disponibilidad de
cada alumno y del profesor.

-

Se prestará especial atención a la adquisición de los contenidos mínimos
(señalados en la tabla).
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-

Se combinará el material utilizado en la situación de presencialidad (libro de
texto, libros de lecturas, cuaderno del alumno…) con otros materiales que pueda
facilitar el profesor a través del Classroom (vídeos, apuntes, materiales y
actividades complementarios…).

-

Los criterios de calificación se modificarán para dar más valor al trabajo diario
del alumno, quedando de la siguiente manera:
●

Pruebas objetivas (exámenes online): 40%.

●

Trabajo personal (actividades, resúmenes, comentarios de texto, exposición
oral...): 40%.

●

Lecturas: 20%.

En caso de que algún alumno tenga que ser confinado de forma individual
se le proporcionará la tarea diaria y las explicaciones a través del Classroom. Si se
realiza algún examen durante el confinamiento de algún alumno, se acordará con dicho
alumno una nueva fecha para realizar la prueba; en caso de que esa prueba no pueda
realizarse antes de la evaluación correspondiente, se calificará al alumno con las notas
que se tengan en ese momento y los contenidos que han quedado sin evaluar serán
evaluados en la siguiente evaluación. Si esta situación se produjera en la última
evaluación, se plantearía la posibilidad de realizar un examen online o cualquier otro
medio que el profesor considere oportuno.

MATERIALES, LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS
Libro de texto: Lengua castellana y literatura. 1º Bachillerato, Casals.

Además del libro de texto del que disponen los alumnos, la editorial proporciona
material complementario al que se puede acceder a través del CD-Rom del libro y de la
plataforma eCasals, que se utilizará siempre que se considere pertinente.

Por otra parte, se apoyará la explicación y trabajo de los temas mediante
presentaciones de Power Point y otros medios.

Nos comunicaremos además con los alumnos mediante correo electrónico y a
través de la plataforma Classroom para enviar materiales, correcciones, trabajos,
dudas…

Lecturas: se leerá, en principio, una obra por trimestre. Las lecturas serán:
●

Cordeluna, de Elia Barceló, editorial Edebé. (ISBN: 9788423687183)
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●

Fuenteovejuna, de Lope de Vega, editorial Vicens Vives (ISBN: 978843167176)

●

Selección de relatos del Romanticismo y Realismo, realizada por la
profesora.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los aspectos comunes a toda la etapa de Bachillerato (características
generales de la evaluación, evaluación inicial, instrumentos y procedimientos de
evaluación, procedimientos para la recuperación…) se detallan en el apartado de
Evaluación general de etapa. A continuación, especificamos otros contenidos
específicos del curso y la materia:

Instrumentos y procedimientos de evaluación
Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos y
procedimientos de evaluación:
-

Observación del trabajo diario en el aula y el trabajo en casa.

-

Análisis de las producciones, actividades y trabajos de los alumnos.

-

Valoración de las exposiciones orales de los alumnos.

-

Observación de la participación e implicación en clase.

-

Corrección de pruebas específicas de cada unidad y de los libros leídos durante
el curso.

El cuaderno de notas del profesor registrará, no solo las calificaciones obtenidas
en los exámenes, sino también las observaciones sobre la actitud y participación de los
alumnos en clase, así como la realización o no de tareas en clase y en casa.

Para la evaluación de la expresión oral y expresión escrita podrán utilizarse
plantillas con una lista de criterios de evaluación que se proporcionarán a los alumnos
para que los conozcan y puedan mejorar así su competencia comunicativa.

Criterios de calificación
PRUEBAS OBJETIVAS: 70%
Exámenes de conceptos y procedimientos:
Se harán al menos dos pruebas por trimestre sobre los contenidos de la materia.
En cada una de ellas deberá obtenerse al menos 3,5 para poder mediar y superar
la evaluación.

LECTURAS: 20%
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Durante el curso el alumno deberá leer tres obras literarias establecidas a
principio de curso, una por evaluación, de las cuales tendrá que realizar un control de
lectura mediante trabajo y/o prueba escrita. Será requisito indispensable aprobar
esta prueba o trabajo con al menos un 5 para superar la evaluación.
Las pruebas de lecturas que no se hayan superado serán recuperadas según determine
el profesor de la materia.

TRABAJO DIARIO, PRODUCCIONES ORALES, ESCRITAS E INTERÉS HACIA LA
ASIGNATURA: 10 %
Respecto al trabajo diario del alumno, así como su actitud y comportamiento, se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
●

Producciones escritas y orales.

●

Respeto a los compañeros y al docente en clase.

●

Atención a las explicaciones del profesor y participación activa (pregunta dudas,
interviene, expresa su opinión).

●

Interés por la asignatura y la realización de sus respectivas actividades (tarea,
estudio, lecturas, trabajos).

●

Evolución positiva en su proceso de aprendizaje.

●

Trabajo y atención habitual en clase.

●

Realización de los deberes y trabajos en el plazo establecido.

●

El alumno trae el material necesario y en buen estado para el aprovechamiento
de la clase.

●

El alumno corrige y revisa su trabajo.

PARA APLICAR ESTOS PORCENTAJES, EL ALUMNO DEBERÁ HABER
APROBADO EL APARTADO DE EXÁMENES.

Observaciones:
●

La nota final de curso será el resultado de la media aritmética de los tres
trimestres. Debe ser igual o superior al 5.

●

Podrá recuperarse la evaluación a comienzos de la siguiente. Si en junio la
media de las tres no alcanza el 5, deberá presentarse a un examen
extraordinario en las fechas que Jefatura determine.

●

Las faltas de ortografía podrán penalizar hasta 1 punto en la calificación de
documentos escritos (exámenes, trabajos…) y no serán recuperables:
·

0,1 puntos por tilde

·

0,2 otras faltas ortográficas
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Además, la presentación, falta de claridad, puntuación, sintaxis, párrafos… influirá en la
valoración de las preguntas redactadas, tanto positiva como negativamente.

Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser
modificadas a lo largo de curso en función de los diferentes niveles que se observen.
Dichos cambios se harán constar oportunamente en el libro de actas.

ORATORIA
CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE.

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

Bloque 1.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación
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Discursos
persuasivos
escritos
(presentaciones y
debates). Tipos de
discurso
persuasivo.
Intención
comunicativa.
Estructura
del
texto.
Procedimientos
retóricos.
Características
estilísticas.

1.1.
Leer
y
comprender
discursos
persuasivos
sencillos
de
diferentes tipos.

1.1.1. Identifica en
los textos escritos
los
argumentos
principales y la
tesis.
1.1.2. Explica la
intención
del
discurso
1.1.3. Identifica la
estructura
del
texto y la relación
entre ideas
1.1.4. Identifica las
estrategias para
captar la atención
y la benevolencia
de la audiencia
equilibrando
el
uso de recursos
emocionales
y
racionales.
1.1.5. Contrasta el
contenido
del
texto
con
el
conocimiento
obtenido en otras
fuentes y con lo
que sabe.
1.1.6. Valora la
influencia de los
rasgos
lingüísticos y de
los
procedimientos
retóricos en la
eficacia
del
mensaje.

CCL-CAA

EJERCICIOS
PRODUCCIÓN
ANÁLISIS
CLASE
PRUEBA

DE
Y
DE

TODAS

TODOS
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Discursos
persuasivos
orales
en
situaciones
formales
(presentaciones y
debates)
e
informales. Tipos
de
discurso
persuasivo.
Intención
comunicativa.
Estructura
del
texto.
Procedimientos
retóricos.
Características
estilísticas.

1.2. Escuchar y
ver
discursos
persuasivos
sencillos
de
diferentes tipos.

1.2.1. Identifica en
los textos orales
los
argumentos
principales y la
tesis

CCL-CAA

EJERCICIOS
PRODUCCIÓN
ANÁLISIS
CLASE

DE
Y
DE

TODAS

TODOS

PRUEBA

1.2.2. Explica la
intención
persuasiva
del
discurso
y
la
expresa.
1.2.3. Identifica la
estructura
del
texto y la relación
entre las ideas
que expone.
1.2.4. Contrasta el
contenido
del
texto
con
el
conocimiento
obtenido en otras
fuentes y con lo
que sabe.

Pronunciación,
voz,
mirada,
lenguaje corporal
y
presencia
escénica.

1.2.5.
Identifica
los recursos del
lenguaje no verbal
y describe su
valor expresivo

Bloque 2.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación
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Concreción de un
mensaje
persuasivo.
Rasgos
del
mensaje
persuasivo:
claridad
y
brevedad.

2.1. Elaborar un
mensaje breve y
claro
que
funcione
como
núcleo
del
discurso.

Adaptación
discurso
contexto.

2.2. Adaptar
creación
y
diseño
discurso a
características
contexto
comunicativo.

del
al

Adaptación
del
discurso
al
modelo textual o
género elegido.
Adaptación
al
tiempo y al canal
de comunicación.

la
el
del
las
del

2.1.1. Condensa
en una frase breve
y clara un mensaje
persuasivo

2.2.1. Emplea en
un
texto
estrategias
comunicativas
para captar la
atención
y
la
benevolencia de
la audiencia.
2.2.2. Planifica el
discurso teniendo
en cuenta las
características del
modelo o género
elegido.
2.2.3. Diseña el
discurso teniendo
en
cuenta
el
tiempo y el canal
de comunicación
de que dispone.

CCL

PRUEBA
EJERCICIOS
CLASE

CCL
CSC

EJERCICIOS
CLASE
PRUEBA

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

DE
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Estrategias para
captar la atención
y la benevolencia
de la audiencia

2.5. Seleccionar
las ideas más
adecuadas
y
organizarlas
en
una
estructura
ordenada y eficaz.

Documentación e
investigación.
Alfabetización
mediática.

2.3. Identificar y
manejar fuentes
documentales

Tipos de fuentes
documentales.
Criterios
de
selección.
Estrategias
búsqueda.

de

2.5.1. Selecciona
las
ideas
combinando
equilibradamente
los
contenidos
lógicos con los
emocionales, para
construir
una
propuesta
personal
y
original.

2.3.1. Identifica las
fuentes de las que
puede
obtener
información.
2.3.2. Selecciona
las
fuentes
documentales
más adecuadas y
sus
propias
vivencias
para
extraer
contenidos
e
ideas
variados
relacionadas con
el
tema
del
discurso.

CCL
CSC
CAA

EJERCICIOS
CLASE

TODAS

TODOS

CCL

EJERCICIOS
CLASE

TODAS

TODOS
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Gestión
de
información

la

2.4. Obtener y
organizar
la
información para
profundizar en el
conocimiento del
tema del discurso,
mediante
la
documentación y
la invesiigación

2.4.1. Analiza de
manera crítica la
información
encontrada
y
evalúa
su
idoneidad para el
objetivo de su
discurso.
Organiza
datos para
tratamiento
haciendo uso
las técnicas
trabajo
intelectual.

Selección de las
ideas. Tipos de
contenidos:
contenidos
lógicos
(datos,
teorías, citas, etc.)
y los emocionales
(anécdotas,
imágenes, vídeos,
etc.).

2.5
Seleccionar
las ideas más
adecuadas
y
organizarlas
en
una
estructura
ordenada y eficaz.

Recursos
argumentativos:
premisas, tesis y
silogismos.

2.6.
Emplear
recursos propios
de
la
argumentación.

CCL
CAA
CMCCT
CD

EJERCICIOS
CLASE

TODAS

TODOS

CCL
CAA
CSC

EJERCICIOS
CLASE

TODAS

TODOS

CCL

EJERCICIOS
CLASE

4

TODOS

los
su
de
de

2.5.1. Selecciona
las
ideas
combinando
equilibradamente
los
contenidos
lógicos con los
emocionales, para
construir
una
propuesta
personal
y
original.

2.6.1. Emplea con
propiedad
los
recursos propios
de
la
argumentación.
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Estructura
del
discurso:
introducción,
desarrollo
y
conclusión.
Disposición de las
ideas.
Textualización del
discurso.
Coherencia
cohesión.

y

2.7. Organizar las
ideas
en
una
estructura
ordenada y eficaz.
2.8. Redactar el
discurso
con
corrección
lingüística,
creatividad
y
efIcacia
persuasiva.

2.7.1. Organiza los
contenidos en una
estructura clara y
eficaz, en la que
se observa una
introducción, una
conclusión y un
desarrollo
coherente
del
cuerpo
del
discurso.
2.8.1. Redacta el
discurso
con
coherencia,
cohesión
y
corrección
lingüística
2.8.2.
Emplea
recursos retóricos
básicos
de
manera original y
al servicio de la
eficacia
persuasiva.

CCL
CAA
CCEC

PRUEBA
EJERCICIOS
CLASE

5

2, 3
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Figuras retóricas:
metáfora,
paralelismo,
antítesis,
interrogación
retórica, etc

2.8. Redactar el
discurso
con
corrección
lingüística,
creatividad
y
efIcacia
persuasiva.

2.8.1. Redacta el
discurso
con
coherencia,
cohesión
y
corrección
lingüística

CCL
CAA
CCEC

EJERCICIOS
CLASE

5

TODOS

6

2,3

PRUEBA

2.8.2.
Emplea
recursos retóricos
básicos
de
manera original y
al servicio de la
eficacia
persuasiva.

Proceso
revisión.
Correctores.

de

2.9. Realizar el
proceso
de
revisión del texto.

2.9.1.
Realiza
sucesivas
revisiones,
correcciones
y
mejoras del texto,
ayudándose de la
autoevaluación y
de
la
coevaluación.

CCL
CAA
CCEC

2.9.2. Utiliza las
TIC
en
los
procesos
de
revisión de la
corrección
ortográfica

Bloque 3.

EJERCICIOS
CLASE
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CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Memorización del
discurso. Reglas
mnemotécnicas.

3.1.
Desarrollar
estrategias
mnemotécnicas
del discurso a
partir
de
secuencias
pequeñas hasta
dar con el texto
completo.

Interiorización del
discurso

3.2. Memorizar el
discurso dejando
espacio para la
improvisación y la
espontaneidad.

Gestión
emocional
para
hablar en público
(entusiasmo,
confianza
y
seguridad).

3.3. Potenciar las
emociones
positivas en la
exposición ante el
público.

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

3.1.1. Desarrolla
estrategias
propias
para
memorizar
un
texto

3.2.1. Presenta un
texto
aprendido
sin
perder
la
improvisación y la
espontaneidad.

3.3.1. Realiza una
exposición en la
que
busca
manifestar
confianza,
seguridad
y
serenidad
para
disfrutar de la
oportunidad
de
presentar
su
discurso ante un
auditorio.

COMPETENCIAS
CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación

CCL
CAA
CMCCT

EJERCICIOS
CLASE

7

2,3

CCL
CAA

EJERCICIOS
CLASE

7

2,3

CCL
CSC
CAA

EXPOSICIONES
ORALES

8

2,3
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Gestión de
emociones
negativas.

las

3.4. Controlar la
conducta
asociada a las
emociones
negativas
ante
situaciones
comunicativas
con público.

3.4.1. Reconoce
las
emociones
negativas (miedo
escénico,
inseguridad,
nerviosismo, etc.)
como
una
manifestación
natural
de
la
exposición ante el
público.
3.4.2. Desarrolla
estrategias
propias
y
saludables para
controlar
la
conducta
asociada a las
emociones
negativas.

CCL-CSC

EJERCICIOS
CLASE
EXPOSICIONES
ORALES

8

2,3
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Dicción:
pronunciación,
volumen,
ritmo,
tono, modulación,
intensidad,
pausas
y
silencios.
Kinésica:
comunicación
corporal. TIC/TAC.

3.5.
Pronunciar
con
corrección,
claridad
y
expresividad.

3.5.1. Pronuncia
con corrección y
claridad un texto
de
creación
propia.
3.5.2. Emplea con
especial cuidado
el
ritmo
de
elocución natural
de manera que
permita seguir la
exposición
con
facilidad.
3.5.3. Emplea las
pausas,
los
silencios y los
cambios de tono y
de
ritmo
de
manera
significativa, para
potenciar el poder
expresivo de su
discurso.

CCL

EJERCICIOS
CLASE
EXPOSICIONES
ORALES

8

2,3
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Naturalidad frente
a artificiosidad.

3.6 Emplear el
lenguaje corporal
y la presencia
escénica
como
códigos
comunicativos
para ensalzar la
expresividad
y
eficacia
del
discurso.

3.6.1. Emplea en
una exposición la
mirada,
la
posición
del
cuerpo
y
la
gestualidad
de
manera
natural,
eliminando
progresivamente
pequeños vicios y
tics inadecuados

CCL
CAA

EJERCICIOS
CLASE

8

TODOS

9

3

EXPOSICIONES
ORALES

3.6.2. Ocupa el
espacio
con
naturalidad
y
personalidad,
evitando
el
artificio

Soportes
informáticos
audiovisuales
para apoyar
discurso.

y
el

3.7.
Utilizar
programas
informáticos
y
audiovisuales
para el diseño de
presentaciones a
fin de potenciar el
significado y la
expresividad del
discurso

3.7.1.
Diseña
presentaciones
con diapositivas
sencillas, claras y
creativas,
y
emplea
con
moderación
los
recursos
audiovisuales.

CD
CAA
CCL
CCEC

EJERCICIOS
CLASE
EXPOSICIONES
ORALES

Bloque 4.

CONTENIDOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

COMPETENCIAS
CLAVES

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

UNIDADES
DIDÁCTICAS

Secuenciación
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Oratoria para la
construcción de la
veracidad
del
discurso

4.1.
Usar
la
oratoria como un
instrumento ético
para
la
construcción
o
aproximación
colectiva
a
la
verdad.

4.1.1. Emplea en
un discurso las
estrategias de la
retórica y de la
oratoria
de
manera ética y
honesta,
reconociendo las
debilidades
del
razonamiento
propio
y
valorando
las
aportaciones del
razonamiento
ajeno.

CSC
CAA
CCEC

CLASE
LECTURA

DE

10

3

10

3

DEBATES
EJERCICIOS
DE
ANÁLISIS
Y
OBSERVACIÓN

4.1.2 Identifica las
estratagemas que
tergiversan
la
información.
Oratoria para la
participación
activa
en
la
democracia.
Representación
de las habilidades
personales
y
sociales en el
discurso

4.2.
Elaborar
textos
para
intervenir
en
ámbitos
de
participación
social, reales o
simulados,
con
respeto por las
normas
de
convivencia
y
procurando
la
resolución
pacífica
de
conflictos.

4.2.1.
Presente
proyectos,
aportaciones,
opiniones
o
refutaciones
en
ámbitos
orales
diversos reales o
ficticios.
4.2.2.
Elabora
discursos para la
defensa legítima
de los derechos.

CSC

EJERCICIOS
CLASE
DEBATES
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Autoconfianza,
empatía
asertividad.

y

4.3.
Desarrollar
las
relaciones
interpersonales y
la
propia
personalidad
gracias al uso
cívico
de
la
palabra.

4.3.1. Reconoce la
manifestación de
sus
habilidades
intrapersonales a
través
del
discurso.
4.3.2.
Presenta
sus ideas desde
una perspectiva
empática y sin
agredir a las otras
personas.
4.3.3. Desarrolla
habilidades
asertivas
para
exponer
las
propias ideas con
honestidad,
afirmando
los
propios derechos.

CAA
CSC

EJERCICIOS
CLASE
DEBATES

10

3
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APRENDIZAJES MÍNIMOS
Hemos señalado en negrita y en amarillo del apartado anterior los que
consideramos estándares de aprendizaje imprescindibles para superar la asignatura.

SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS
Al no tener un libro de texto como tal, en clase trabajaremos con apuntes y
contenidos que compartiremos con los alumnos a través de google ClassRoom.
La distribución temporal inicialmente prevista para el desarrollo de los cuatro
bloques en que se ha organizado el curso, de acuerdo con los materiales didácticos
utilizados y la carga lectiva asignada (1 hora semanal), es la siguiente:
Primera evaluación: Bloque 1 y bloque 2
Segunda evaluación: Bloque 2 y bloque 3
Tercera evaluación: Bloque 4

A continuación concretamos los contenidos por unidades didácticas:

1º TRIMESTRE
BLOQUE 1: El discurso persuasivo
UNIDAD DIDÁCTICA 1
-

Discursos persuasivos escritos (presentaciones y debates).

-

Tipos de discurso persuasivo. Intención comunicativa. Estructura del texto.
Procedimientos retóricos. Características estilísticas.

UNIDAD DIDÁTICA 2
-

Discursos persuasivos orales en situaciones formales (presentaciones y
debates) e informales.

-

Pronunciación, voz, mirada, lenguaje corporal y presencia escénica.

BLOQUE 2: Elaboración del discurso persuasivo
UNIDAD DIDÁTICA 3
-

Concreción de un mensaje persuasivo. Rasgos del mensaje persuasivo: claridad
y brevedad.

-

Adaptación del discurso al contexto. Estrategias para captar la atención y la
benevolencia de la audiencia.

-

Adaptación del discurso al modelo textual o género elegido.
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-

Adaptación al tiempo y al canal de comunicación. Documentación e
investigación. Alfabetización mediática.

UNIDAD DIDÁCTICA 4
-

Tipos de fuentes documentales. Criterios de selección. Estrategias de búsqueda.
Gestión de la información. Selección de las ideas.

-

Tipos de contenidos: contenidos lógicos (datos, teorías, citas, etc.) y los
emocionales (anécdotas, imágenes, vídeos, etc.).

-

Recursos argumentativos: premisas, tesis y silogismos

2º TRIMESTRE

BLOQUE 2: Elaboración del discurso persuasivo
UNIDAD DIDÁTICA 5
-

Estructura del discurso: introducción, desarrollo y conclusión. Disposición de las
ideas. Textualización del discurso. Coherencia y cohesión. Corrección
lingüística.

UNIDAD DIDÁTICA 6
-

Figuras retóricas: metáfora, paralelismo, antítesis, interrogación retórica, etc.

-

Proceso de revisión. Correctores.

BLOQUE 3: La presentación del discurso persuasivo
UNIDAD DIDÁTICA 7
-

Memorización del discurso. Reglas mnemotécnicas.

-

Interiorización del discurso. Gestión emocional para hablar en público
(entusiasmo, confianza y seguridad).

UNIDAD DIDÁTICA 8
-

Gestión de las emociones negativas. Dicción: pronunciación, volumen, ritmo,
tono, modulación, intensidad, pausas y silencios.

-

Kinésica: comunicación corporal. TIC/TAC.

-

Proxémica: espacio escénico. Naturalidad frente a artificiosidad.

3º TRIMESTRE
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UNIDAD DIDÁTICA 9
-

Soportes informáticos y audiovisuales para apoyar el discurso.

BLOQUE 4: Oratoria, valores y educación emocional
UNIDAD DIDÁTICA 10
-

Oratoria para la construcción de la veracidad del discurso.

-

Oratoria para la participación activa en la democracia.

-

Representación de las habilidades personales y sociales en el discurso.

-

Autoconfianza, empatía y asertividad.

METODOLOGÍA
El trabajo de cada contenido implica:
●

Partir de los conocimientos previos del alumnado.

●

Exposición del profesor de los nuevos contenidos, empleando diferentes
soportes.

●

Práctica mediante actividades variadas (individuales, en pequeño grupo y en
gran grupo; principalmente orales; espontáneas o planificadas…) destinadas a
desarrollar las competencias de los alumnos.

●

Profundización progresiva en los contenidos programados.

●

Evaluación mediante pruebas de distinto tipo adecuadas a cada contenido.

●

Corrección de las pruebas y, por lo tanto, reflexión sobre los errores.

MATERIALES, LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS
El material será proporcionado por la profesora que lleva la materia tanto dentro de clase
como a través de google classroom.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En el apartado anterior de “Acuerdos sobre la evaluación en Bachillerato” se
establecen las características generales de la evaluación, así como información relativa
a la prueba inicial, a los instrumentos y procedimientos de evaluación. Sin embargo, es
preciso concretar los criterios de calificación:

-

PRUEBAS OBJETIVAS: 20% de la nota final.
Se realizarán, como mínimo, una prueba objetiva por trimestre. Para que esta

parte de la asignatura pueda tenerse en cuenta el alumno deberá obtener en el examen
como mínimo un 3.
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-

EXPOSICIONES ORALES Y DISCURSOS PERSUASIVOS: 80%

Entendemos la asignatura de Oratoria como una materia eminentemente práctica,
en la que los alumnos deben aprender a desenvolverse con soltura de manera oral y
deben adquirir los conocimientos necesarios para elaborar discursos persuasivos
eficaces y éticos. Por ello, valoramos por encima de todo su evolución y desarrollo a la
hora de expresarse oralmente, y valoraremos con un 80% de la nota final la media de
los trabajos y exposiciones orales que realicemos en clase, tanto de manera individual
como grupal.

Respecto a la calificación final del curso, los profesores de este nivel acuerdan
regirse por el procedimiento de la evaluación continua, no obstante, valoraremos la
constancia y el esfuerzo realizado a lo largo del curso. Por ello, aplicaremos los
siguientes porcentajes:
20% 1º trimestre
30% 2º trimestre
50% 3º trimestre

Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser
modificadas a lo largo de curso en función de los diferentes niveles que se observen.
Dichos cambios se harán constar oportunamente en el libro de actas.

2º BACHILLERATO
CONTENIDOS,

CRITERIOS

DE

APRENDIZAJE

EVALUABLES,

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS

ESTÁNDARES
DE

DE

EVALUACIÓN,

SECUENCIACIÓN Y RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS CLAVE
En la siguiente tabla se muestran los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje evaluables, instrumentos de evaluación y competencias
clave correspondientes al segundo y tercer trimestre del curso.
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Bloque 1. Comunicación oral. Escuchar y hablar.
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
· La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico,
periodístico,
profesional y empresarial.
Su caracterización.

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

·
Comprensión
y
producción de textos orales
procedentes de los medios
de comunicación social:
géneros informativos y de
opinión. La publicidad.

2. Sintetizar el contenido de
textos
expositivos
y
argumentativos orales del
ámbito
académico:
conferencias
y
mesas
redondas; diferenciando la
información
relevante
y
accesoria y utilizando la
escucha activa como un medio
de
adquisición
de
conocimientos.
3. Extraer información de
textos orales periodísticos y
publicitarios procedentes de
los medios de comunicación

·
Comprensión
y
producción de textos orales
procedentes de los medios
de comunicación social:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Reconoce las distintas formas
de organización del contenido en
una
argumentación
oral,
analizando los recursos verbales y
no verbales empleados por el
emisor y valorándolos en función
de los elementos de la situación
comunicativa.
1.2. Analiza los recursos verbales y
no verbales presentes en textos
orales
argumentativos
y
expositivos
procedentes
del
ámbito académico, periodístico,
profesional
y
empresarial
relacionando los aspectos formales
y expresivos con la intención del
emisor, el género textual y el resto
de los elementos de la situación
comunicativa.
2.1. Sintetiza por escrito el
contenido de textos orales
argumentativos y expositivos
procedentes
del
ámbito
académico,
periodístico,
profesional
o
empresarial
discriminando la información
relevante.

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL-CSC

3.1. Interpreta diversos anuncios
sonoros
y
audiovisuales
identificando la información y la
persuasión, reconociendo los

CIEE

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN
PRUEBAS ESCRITAS

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

Secuenciación

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

TODOS

PREGUNTAS
DE
RESPUESTA
ORAL
/
ESCRITA EN CLASE

CCL

PRUEBAS ESCRITAS
PREGUNTAS
DE
RESPUESTA
ORAL
/
ESCRITA EN CLASE

AUDICIÓN
ORALES

DE

TEXTOS

PRUEBAS ESCRITAS
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géneros informativos y de
opinión. La publicidad.

·
Presentación
oral:
planificación,
documentación, evaluación
y mejora.

social,
reconociendo
la
intención comunicativa, el
tema, la estructura del
contenido, identificando los
rasgos propios del género
periodístico, los recursos
verbales y no verbales
utilizados y valorando de
forma crítica su forma y su
contenido.
4. Realizar una presentación
académica oral sobre un tema
controvertido,
contraponiendo puntos de
vista
enfrentados,
defendiendo una opinión con
argumentos convincentes y
utilizando las Tecnologías de la
Información
y
la
Comunicación
para
su
realización, evaluación y
mejora.

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

4.1. Planifica, realiza y evalúa
presentaciones académicas orales
de forma individual o en grupo
sobre un tema polémico de
carácter académico o de la
actualidad social, científica o
cultural, analizando posturas
enfrentadas y defendiendo una
opinión
propia
mediante
argumentos convincentes.
4.2. Recopila información, así como
apoyos audiovisuales o gráficos
consultando
fuentes
de
información diversa y utilizando
correctamente los procedimientos
de cita.
4.3. Clasifica y estructura la
información obtenida elaborando
un guión de la presentación.
4.4. Se expresa oralmente con
claridad, precisión y corrección,
ajustando su actuación verbal y no
verbal a las condiciones de la
situación
comunicativa
y
utilizando los recursos expresivos
propios del registro formal.
4.5. Evalúa sus presentaciones
orales y las de sus compañeros,

PREGUNTAS
DE
RESPUESTA
ORAL
/
ESCRITA EN CLASE

CCL-CD-CAA-CSCCIEE

RÚBRICAS
DE
EXPOSICIONES ORALES
PARTICIPACIÓN
DEBATES

EN

TODAS

TODOS
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detectando
las
dificultades
estructurales y expresivas y
diseñando estrategias para mejorar
sus prácticas orales y progresar en
el aprendizaje autónomo.
Bloque 2. Comunicación escrita. Leer y escribir
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

· La comunicación escrita
en el ámbito académico,
periodístico, profesional
y
empresarial.
Sus
elementos.
Géneros
textuales.
· Análisis y comentario
de textos escritos del
ámbito académico.

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Comprende el sentido global de
textos
escritos
de
carácter
expositivo y argumentativo propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional
o
empresarial
identificando
la
intención
comunicativa del emisor y su idea
principal.
1.2. Sintetiza textos de carácter
expositivo y argumentativo propios
del ámbito académico, periodístico,
profesional
o
empresarial,
diferenciando las ideas principales y
las secundarias.
1.3. Analiza la estructura de textos
expositivos
y
argumentativos
procedentes del ámbito académico,
periodístico,
profesional
o
empresarial
identificando
los
distintos tipos de conectores y
organizadores de la información
textual.
1.4. Produce textos expositivos y
argumentativos propios usando el
registro adecuado a la intención
comunicativa, organizando los
enunciados en secuencias lineales
cohesionadas y respetando las
normas ortográficas y gramaticales.

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL-CAA

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
LECTURA Y ANÁLISIS DE
TEXTOS PERIODÍSTICOS
REDACCIÓN
DE
COMENTARIOS DE TEXTO
EN EL AULA Y EN CASA
L

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

Secuenciación
TODOS
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·
Planificación,
realización, revisión y
mejora de textos escritos
de diferentes ámbitos
sociales y académicos.

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

·
Planificación,
realización, revisión y
mejora de textos escritos
de diferentes ámbitos
sociales y académicos.

3.
Realizar
trabajos
académicos individuales o en
grupo sobre temas polémicos
del currículo o de la
actualidad social, científica o
cultural planificando su
realización,
contrastando
opiniones
enfrentadas,
defendiendo una opinión
personal y utilizando las
Tecnologías
de
la
Información
y
la

Revisa su producción escrita para
mejorarla.
2.1. Desarrolla por escrito un tema
del currículo con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical,
aplicando
los
conocimientos
gramaticales y pragmáticos para
mejorar la expresión escrita.
2.2. En sus producciones escritas
ajusta su expresión a las condiciones
de la situación comunicativa (tema,
ámbito
discursivo,
tipo
de
destinatario, género textual…)
empleando los recursos expresivos
propios del registro formal y
evitando el uso de coloquialismos.
2.3. Evalúa sus propias producciones
escritas y las de sus compañeros,
reconociendo
las
dificultades
estructurales
y
expresivas,
recurriendo a obras de consulta
tanto impresas como digitales para
su
corrección
y
diseñando
estrategias
para
mejorar
su
redacción y avanzar en el aprendizaje
autónomo.
3.1. Realiza trabajos académicos
individuales y en grupo sobre un
tema controvertido del currículo o de
la actualidad social, cultural o
científica planificando su realización,
fijando sus propios objetivos,
contrastando posturas enfrentadas
organizando y defendiendo una
opinión propia mediante distintos
tipos de argumentos.
3.2. Utiliza las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para

CCL-CAA-CD

REDACCIÓN
DE
COMENTARIOS DE TEXTO
EN EL AULA Y EN CASA

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

REDACCIÓN DE TEXTOS
EXPOSITIVOS
Y
ARGUMENTATIVOS
ORIGINALES

CAA-CD-CSC

REDACCIÓN DE TRABAJOS
MONOGRÁFICOS
DE
INVESTIGACIÓN
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Comunicación
para
su
realización, evaluación y
mejora.

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

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

documentarse, consultando fuentes
diversas, evaluando, contrastando,
seleccionando y organizando la
información relevante mediante
fichas-resumen.
3.3. Respeta las normas de
presentación de trabajos escritos:
organización
en
epígrafes,
procedimientos de cita, notas a pie
de páginas, bibliografía...
4.1.
Describe
los
rasgos
morfosintácticos, léxico-semánticos
y pragmático-textuales presentes en
un texto expositivo o argumentativo
procedente del ámbito académico,
periodístico,
profesional
o
empresarial,
utilizando
la
terminología gramatical adecuada y
poniendo de manifiesto su relación
con la intención comunicativa del
emisor y con los rasgos propios del
género textual.
4.2. Reconoce, describe y utiliza los
recursos gramaticales (sustitución
pronominal, uso reiterado de
determinadas
estructuras
sintácticas, correlación temporal,…)
y léxico-semánticos (sustitución por
sinónimos,
hipónimos
e
hiperónimos,
reiteraciones
léxicas…)
que
proporcionan
cohesión a los textos escritos.
4.3. Reconoce y explica los distintos
procedimientos de cita (estilo
directo, estilo indirecto o estilo
indirecto libre y cita encubierta)
presentes en textos expositivos y

CCL

LECTURA Y ANÁLISIS DE
TEXTOS PERIODÍSTICOS

UNIDADES 2 Y 3

TODOS
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argumentativos, reconociendo su
función en el texto.
BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua
CONTENIDOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
· La palabra
· Análisis y explicación del
léxico castellano y de los
procedimientos
de
formación.
· El adverbio. Tipología y
valores gramaticales.
· Las preposiciones,
conjunciones
e
interjecciones. Tipología
y valores gramaticales.
·
Las
relaciones
gramaticales
· La palabra
· Análisis y explicación
del léxico castellano y de
los procedimientos de
formación.
· El adverbio. Tipología y
valores gramaticales.
· Las preposiciones,
conjunciones
e
interjecciones. Tipología
y valores gramaticales.

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

· Observación, reflexión
y
explicación
del
significado
de
las
palabras. Denotación y
connotación.

3. Identificar y explicar los
distintos
niveles
de
significado de las palabras o
expresiones en función de la
intención comunicativa del

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

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Explica los procedimientos de
formación
de
las
palabras
diferenciando entre raíz y afijos y
explicando su significado.
1.2. Reconoce y explica la
procedencia grecolatina de gran
parte del léxico español y valora su
conocimiento para la deducción del
significado
de
palabras
desconocidas.

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL-CAA-CSC

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
EJERCICIOS DE REFLEXIÓN
SINTÁCTICA

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

Secuenciación

2.1. Identifica y explica los usos y
valores de las distintas categorías
gramaticales, relacionándolos con la
intención comunicativa del emisor,
con
la
tipología
textual
seleccionada, así como con otros
componentes de la situación
comunicativa: audiencia y contexto.
2.2. Selecciona el léxico y la
terminología
adecuados
en
contextos comunicativos que exigen
un uso formal y especializado de la
lengua, evitando el uso de
coloquialismos, imprecisiones o
expresiones cliché.
3.1. Explica con propiedad el
significado
de
palabras
o
expresiones, diferenciando su uso
denotativo y connotativo
y

CCL-CAA

EJERCICIOS DE REFLEXIÓN
SINTÁCTICA

TODAS

TODOS

CCL-CSC-CCEC

EJERCICIOS DE REFLEXIÓN
SINTÁCTICA

UNIDADES 2 Y 3

TODOS

TODOS
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discurso oral o escrito en el
que aparecen.

· Observación, reflexión
y explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.
· Observación, reflexión
y explicación de las
estructuras sintácticas
simples y complejas.
Conexiones lógicas y
semánticas en los textos.

· El discurso
· Observación, reflexión
y explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad.

4. Observar, reflexionar y
explicar
las
distintas
estructuras sintácticas de un
texto
señalando
las
conexiones
lógicas
y
semánticas
que
se
establecen entre ellas.
5. Aplicar los conocimientos
sobre estructuras sintácticas
de los enunciados para la
realización, autoevaluación
y mejora de textos orales y
escritos,
tomando
conciencia de la importancia
del conocimiento gramatical
para el uso correcto de la
lengua.

6. Aplicar los conocimientos
sobre el funcionamiento de
la lengua a la comprensión,
análisis y comentario de
textos de distinto tipo
procedentes del ámbito
académico,
periodístico,
profesional y empresarial,
relacionando
los
usos

relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor.
3.2. Reconoce, analiza e interpreta
las relaciones semánticas entre las
palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia,
polisemia
y
homonimia) como procedimiento
de cohesión textual.
4.1. Reconoce las diferentes
estructuras sintácticas explicando la
relación funcional y de significado
que establecen con el verbo de la
oración principal, empleando la
terminología gramatical adecuada.
5.1. Enriquece sus textos orales y
escritos incorporando estructuras
sintácticas variadas y aplicando los
conocimientos adquiridos para la
revisión y mejora de los mismos.
5.2. Aplica los conocimientos
adquiridos sobre las estructuras
sintácticas de los enunciados para la
realización, autoevaluación y mejora
de los propios textos orales y
escritos, tomando conciencia de la
importancia
del
conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua.
6.1. Reconoce, analiza y explica las
características lingüísticas y los
recursos expresivos de textos
procedentes del ámbito académico,
periodístico,
profesional
y
empresarial, relacionando los usos
lingüísticos con la intención
comunicativa del emisor y el resto
de los elementos de la situación

CCL-CMCT

EJERCICIOS DE REFLEXIÓN
SINTÁCTICA

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

TODAS

TODOS

ANÁLISIS SINTÁCTICO DE
ORACIONES COMPUESTAS

CCL-CAA-CIEE

EJERCICIOS DE REFLEXIÓN
SINTÁCTICA
ANÁLISIS SINTÁCTICO DE
ORACIONES COMPUESTAS

CCL-CAA-CSC

COMENTARIO DE TEXTOS
PERIODÍSTICOS
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· Identificación y uso de
los recursos expresivos
que
marcan
la
objetividad
y
la
subjetividad.
· Observación, reflexión
y explicación de la deixis
temporal, espacial y
personal.

lingüísticos (marcas de
objetividad y subjetividad;
referencias
deícticas
temporales, espaciales y
personales y procedimientos
de cita) con la intención
comunicativa del emisor y el
resto de los elementos de la
situación comunicativa.

comunicativa y utilizando el análisis
para profundizar en la comprensión
del texto.
6.2 Aplica los conocimientos sobre
el funcionamiento de la lengua a la
comprensión, análisis y comentario
de textos de distinto tipo
procedentes del ámbito académico,
periodístico,
profesional
y
empresarial, relacionando los usos
lingüísticos (marcas de objetividad y
subjetividad; referencias deícticas
temporales, espaciales y personales
y procedimientos de cita) con la
intención comunicativa del emisor y
el resto de los elementos de la
situación comunicativa.
6.3. Reconoce y explica los distintos
procedimientos de inclusión del
emisor y receptor en el texto.
6.4. Reconoce y explica en los textos
las
referencias
deícticas,
temporales,
espaciales
y
personales.
6.5. Reconoce, explica y utiliza los
distintos procedimientos de cita.
6.6. Revisa textos escritos propios y
ajenos, reconociendo y explicando
sus incorrecciones (concordancias,
régimen verbal, ambigüedades
sintácticas, coloquialismos, etc.) con
criterios
gramaticales
y
terminología apropiada con objeto
de mejorar la expresión escrita y
avanzar
en
el
aprendizaje
autónomo.
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· Observación, reflexión
y explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad
· Observación, reflexión
y explicación de las
diferentes formas de
organización textual de
textos procedentes de
diferentes ámbitos. La
intertextualidad

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

7.1. Reconoce, explica y utiliza en
textos propios y ajenos las
diferentes formas de estructurar los
textos
expositivos
y
argumentativos.

CCL-CAA

COMENTARIO DE TEXTOS
PERIODÍSTICOS

TODAS

TODOS

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

8.1. Expresa sus experiencias
lectoras de obras de diferente tipo,
género, etc. y sus experiencias
personales, relacionándolas con el
nuevo texto para llegar a una mejor
comprensión e interpretación del
mismo.

CCL-CAA-CCEE

COMENTARIO DE TEXTOS
PERIODÍSTICOS

TODAS

TODOS

· Las variedades de la 9. Conocer la situación del
lengua
español en el mundo, sus
·
Conocimiento
y orígenes históricos y sus
explicación del español rasgos
característicos,
actual. El español en la valorando positivamente sus
red. La situación del variantes.
español en el mundo. El
español de América.
BLOQUE 4. Educación literaria

9.1. Conoce la situación actual de la
lengua española en el mundo
diferenciando los usos específicos de
la lengua en el ámbito digital.

CD-CSC-CCEE

COMENTARIO DE TEXTOS
PERIODÍSTICOS

TODAS

TODOS

CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer los aspectos
temáticos y formales de los
principales
movimientos
literarios del siglo XX hasta
nuestros días, así como los
autores y obras más
significativos.
2. Leer y analizar textos
literarios representativos de

COMPETENCIAS
CLAVES
CCL-CCEC

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA

UNIDADES
DIDÁCTICAS
TODAS

Secuenciación

· Estudio de las obras
más representativas de
la literatura española del
siglo XX hasta nuestros
días,
con
especial
atención a la literatura
aragonesa.
· Análisis de fragmentos
u obras significativas del

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Desarrolla por escrito con
coherencia
y
corrección
las
características temáticas y formales
de los principales movimientos del
siglo XX hasta nuestros días,
mencionando los autores y obras
más representativos.
2.1. Analiza fragmentos literarios
del siglo XX, o en su caso obras

TODAS

TODOS

TRABAJO
INVESTIGACIÓN

CSC-CCEC

TODOS

DE

PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA
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siglo XX hasta nuestros
días.

· Interpretación crítica de
fragmentos u obras
significativas del siglo XX
hasta nuestros días.

·
Planificación
y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones
sobre
temas, obras o autores
de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días.
·
Planificación
y
elaboración de trabajos
académicos escritos o
presentaciones
sobre
temas, obras o autores
de la literatura del siglo
XX hasta nuestros días.

la historia de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
identificando
las
características temáticas y
formales y relacionándolas
con
el
contexto,
el
movimiento, el género al
que pertenece y la obra del
autor y constatando la
evolución histórica de
temas y formas.
3. Interpretar de manera
crítica fragmentos u obras de
la literatura del siglo XX
hasta
nuestros
días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la
obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
4. Desarrollar por escrito un
tema de la historia de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo
las ideas con rigor, claridad y
coherencia y aportando una
visión personal.
5. Elaborar un trabajo de
carácter
académico
en
soporte papel o digital sobre
un tema del currículo de
Literatura
consultando
fuentes diversas, adoptando
un punto de vista crítico y
personal y utilizando las
tecnologías
de
la
información.

completas, hasta nuestros días,
relacionando el contenido y las
formas de expresión con la
trayectoria y estilo de su autor, su
género y el movimiento literario al
que pertenece, con especial
atención a la literatura aragonesa.
2.2. Compara distintos textos de
diferentes épocas describiendo la
evolución de temas y formas.

TRABAJO
INVESTIGACIÓN

3.1. Interpreta de manera crítica
fragmentos u obras completas
significativos de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico y
cultural.
4.1. Desarrolla por escrito un tema
de la historia de la literatura del
siglo XX hasta nuestros días,
exponiendo las ideas con rigor,
claridad, coherencia y corrección y
aportando una visión personal.

CCL-CCEC

CCL -CIEE

5.1. Lee textos informativos en papel
o en formato digital sobre un tema
del currículo de Literatura del siglo
XX hasta nuestros días, extrayendo la
información relevante para ampliar
conocimientos sobre el tema.

CD-CAA

DE

PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA

TODAS

TODOS

PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA

TODAS

TODOS

PRUEBA
DE
CONOCIMIENTOS ESCRITA

TODAS

TODOS

TRABAJO
INVESTIGACIÓN

TRABAJO
INVESTIGACIÓN

DE

DE
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APRENDIZAJES MÍNIMOS
Hemos señalado en amarillo y en negrita los estándares de aprendizaje del apartado anterior que consideramos imprescindibles para
superar la asignatura.
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SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN UNIDADES DIDÁCTICAS
La organización, secuenciación y priorización de contenidos en un curso como
2º de Bachillerato, tras el cual los alumnos deben enfrentarse a una prueba de madurez,
viene en gran medida condicionado por las características de dicha prueba. Así, hemos
considerado oportuno adaptar la secuenciación de contenidos a la prueba de Evaluación
para el Acceso a la Universidad (EvAU), que valora la capacidad de interpretación y
análisis textual, el conocimiento y reflexión sobre diferentes estructuras sintácticas
complejas, el conocimiento e interrelación de diferentes autores y obras de la literatura
española del siglo XX hasta nuestros días, así como la lectura, estudio y valoración de
las obras más representativas de dichos autores.

TEMPORALIZACIÓN
Establecer una planificación temporal no es sino definir la relación existente
entre los contenidos y el tiempo disponible. Ello es imprescindible porque establece la
organización general de la asignatura a curso vista, pero conviene no olvidar la
necesidad de tener en cuenta las necesidades y características de los alumnos, así
como el hecho de que las características de la asignatura, instrumental y
eminentemente práctica, hacen que no se pueda avanzar en el currículo sin que los
contenidos previos estén suficientemente consolidados. Por ello, prevemos que será
necesario realizar ajustes de la distribución temporal que aquí detallamos. No
queremos, por ello, tampoco, concretar el número de sesiones de clase destinadas a
cada contenido. Por supuesto, las técnicas de trabajo se incluyen, se forma recurrente
y progresiva, a lo largo de todo el curso: No se dejará de hacer nunca análisis de la
oración compuesta, y el comentario se realizará desde el inicio del curso comenzado
por los aspectos textuales básicos y añadiendo otros contenidos conforme se vayan
trabajando en clase. Si algunos de los contenidos se han trabajado con solvencia en
primero de bachillerato, y los textos y la dinámica de la clase son apropiados para ello,
podrán hacerse modificaciones en la temporalización y secuenciación, modificaciones
que serán reseñadas en las actas de departamento y en la memoria, según
instrucciones recibidas.

A continuación, vamos a enumerar los contenidos que vamos a trabajar durante
el curso, a expensas de nuevas instrucciones de la armonizadora de Unizar:

PRIMERA EVALUACIÓN
●

Repaso de todas las categorías morfológicas.
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●

Análisis y reflexión sintáctica de la oración simple y compuesta hasta oración
compuesta subordinada (sustantivas).

●

Estudio de las funciones del lenguaje y el comentario de texto desde la intención
comunicativa.

LA NARRATIVA
3.1. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:
a. La novela española en los años 40: La familia de Pascual Duarte y Nada
b. El realismo social en la novela de los 50: La colmena y El Jarama
3.2. La renovación de la novela en los años 60: Martín-Santos, Marsé y Juan
Goytisolo
3.3. La producción novelística de Miguel Delibes: la visión crítica de la realidad
3.4. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:
a. Algunas calas en la novela de la España democrática
b. Cuento y microrrelato en la España democrática: un panorama
PREGUNTA DE LECTURA: MIGUEL DELIBES, LOS SANTOS INOCENTES.
La denuncia social y la imagen de la España rural
Los personajes
Los grandes temas (justicia e injusticia, maldad e inocencia)
Las técnicas narrativas y las voces de la novela

SEGUNDA EVALUACIÓN
●

Análisis y reflexión sintáctica de oraciones adjetivas.

●

La estructura argumentativa de los textos.

POESÍA
1.1. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA de EVAU (por confirmar la
opcionalidad):
a. Antonio Machado: los grandes temas poéticos
b. La evolución poética de Juan Ramón Jiménez: en busca de la «poesía pura»
1.2. La Generación del 27: cohesión grupal y nómina de autores
1.3. La «poética» de la Generación del 27: entre tradición y vanguardia
1.4. Trayectoria poética de Federico García Lorca: del neopopularismo al surrealismo.
1.5. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA de EVAU (por confirmar la
opcionalidad):
a. De la poesía existencial y social (Celaya, Hierro y Blas de Otero) al “Grupo poético
de los 50”.
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b. La renovación poética: de los “Novísimos” a la “Poesía de la experiencia”.
PREGUNTAS DE LECTURA: FEDERICO GARCÍA LORCA, ROMANCERO GITANO.
La imagen del pueblo gitano
Los personajes protagonistas
Los temas trágicos
Los símbolos
Las técnicas narrativas y el estillo

TERCERA EVALUACIÓN
●

La subordinación adverbial. Análisis de periodos oracionales complejos y práctica de
cuestiones sobre reflexión lingüística y sintáctica.

●

Estudio de los mecanismos de cohesión.

●

Realización de comentarios lingüísticos siguiendo las tres opciones pautadas por las
pruebas de EVAU.

EL TEATRO
2.1. El teatro de Valle-Inclán y la estética del esperpento
2.2. El teatro de Federico García Lorca: las tragedias
2.3. A ELEGIR POR EL ALUMNO EN LA PRUEBA:
a. El teatro de posguerra, de la evasión al testimonio social: Mihura y Sastre
b. El teatro experimental: Arrabal y Nieva
2.4. Claves ideológicas del teatro de Buero Vallejo: el compromiso social y ético
2.5. Claves estéticas del teatro de Buero Vallejo: el simbolismo y la experimentación
dramática
PREGUNTAS DE LECTURA: ANTONIO BUERO VALLEJO, LA FUNDACIÓN.
El trasfondo histórico y la intención de la obra
Los personajes: caracterización e interrelaciones
Los temas morales (traición y supervivencia, muerte y libertad)
La realidad y la apariencia
El «efecto de inmersión» y la escenografía

METODOLOGÍA
Se puntualizan los siguientes aspectos sobre el curso concreto de 2º de
Bachillerato:
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-

Al ser este un curso fin de etapa, se ha de impulsar el trabajo autónomo del
alumnado, desarrollando técnicas de investigación y las aplicaciones y
transferencias de lo aprendido a la vida real.

-

Habrá que incidir en que el alumno mejore su competencia comunicativa,
especialmente en la elaboración de textos escritos de ámbito académico y
trabajos científicos coherentes, cohesionados y correctos. Por ello los alumnos
deberán realizar gran cantidad de resúmenes y comentarios como tarea de casa
que serán corregidos en ocasiones de manera individual por el profesor para que
éste pueda proporcionarle orientaciones sobre cómo mejorar su competencia
comunicativa.

-

Dado que los alumnos tendrán que enfrentarse al final de curso a un examen de
final de etapa en el que tengan que manifestar sus conocimientos con relación a
los contenidos de todo el curso, se presentarán los distintos aprendizajes de una
manera gradual e integradora, de modo que en cada trimestre se retomen
conocimientos anteriores y sobre ellos se construya un aprendizaje nuevo.

MEDIDAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA A
DISTANCIA
En caso de que durante el curso 2021-2022 vuelva a repetirse la situación de
confinamiento y enseñanza online, desde el Departamento hemos llegado a una serie
de acuerdos:
-

Uso del Classroom de la asignatura para continuar con los aprendizajes de los
alumnos. Esta será la herramienta utilizada para hacer llegar a los alumnos las
explicaciones y a través de la cual ellos harán llegar las actividades que realicen.

-

Comunicación semanal con los alumnos para hacer un seguimiento
individualizado de sus aprendizajes. Esta comunicación podrá ser por correo,
teléfono, videoconferencia..., de acuerdo con la situación y disponibilidad de
cada alumno y del profesor.

-

Se prestará especial atención a la adquisición de los contenidos mínimos
(señalados en la tabla).

-

Se combinará el material utilizado en la situación de presencialidad (libro de
texto, libros de lecturas, cuaderno del alumno…) con otros materiales que pueda
facilitar el profesor a través del Classroom (vídeos, apuntes, materiales y
actividades complementarios…).

-

Los criterios de calificación se modificarán para dar más valor al trabajo diario
del alumno, quedando de la siguiente manera:
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●

Pruebas objetivas (exámenes online): 40%.

●

Trabajo personal (actividades, resúmenes, comentarios de texto, exposición
oral...): 40%.

●

Lecturas: 20%.

En caso de que algún alumno tenga que ser confinado de forma individual
se le proporcionará la tarea diaria y las explicaciones a través del Classroom. Si se
realiza algún examen durante el confinamiento de algún alumno, se acordará con dicho
alumno una nueva fecha para realizar la prueba; en caso de que esa prueba no pueda
realizarse antes de la evaluación correspondiente, se calificará al alumno con las notas
que se tengan en ese momento y los contenidos que han quedado sin evaluar serán
evaluados en la siguiente evaluación. Si esta situación se produjera en la última
evaluación, se plantearía la posibilidad de realizar un examen online o cualquier otro
medio que el profesor considere oportuno.

MATERIALES, LIBROS DE TEXTO Y LECTURAS
Materiales bibliográficos
- LIBRO DE TEXTO: no se utilizará libro de texto durante las clases, sino que se
proporcionarán apuntes y fotocopias.

- LECTURAS: las lecturas correspondientes, marcadas por la EvAU, serán Los santos
inocentes, de Miguel Delibes, Romancero gitano, de Federioc García Lorca, y La
fundación, de Antonio Buero Vallejo.

-OTROS MATERIALES: se podrán utilizar otros materiales de apoyo y consulta del
profesor como, por ejemplo, Comentario de Texto. Lengua Castellana y Literatura.
Editorial Ecir. Autores: Elena Escribano y otros.

Además, se pondrán a disposición de los alumnos de todas las formas posibles
(reprografía, plataforma Moodle o Edmodo, dropbox, correo electrónico…) apuntes,
textos y ejercicios.

Materiales no bibliográficos
Aula, biblioteca, aula de informática, ordenador conectado a un cañón con
internet, pizarra, televisión y dvd, prensa on-line. presentaciones power-point, películas
relacionadas con el temario (adaptaciones cinematográficas de obras literarias que se
ajuste al programa, documentales sobre autores o épocas históricas...).
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Todos los aspectos comunes a toda la etapa de Bachillerato (características
generales de la evaluación, evaluación inicial, instrumentos y procedimientos de
evaluación, procedimientos para la recuperación…) se detallan en el apartado de
Evaluación general de etapa. A continuación, especificamos otros contenidos
específicos del curso y la materia:

Instrumentos de calificación
Para evaluar a los alumnos se utilizarán los siguientes instrumentos y
procedimientos de evaluación:
-

Observación del trabajo diario en el aula y el trabajo en casa.

-

Análisis de las producciones, actividades y trabajos de los alumnos.

-

Corrección de pruebas específicas de cada unidad y de los libros leídos durante
el curso.

El cuaderno de notas de la profesora registrará, no sólo las calificaciones
obtenidas en los exámenes, sino también los ejercicios recogidos en clase, así como la
realización o no de tareas en clase y en casa. Las observaciones sobre el trabajo diario
y la actitud podrán servir para matizar la nota al alza o a la baja en caso de que la
calificación final no sea un número entero.

Criterios de calificación:

Haremos al menos dos controles por trimestre, más ejercicios de clase:
En las dos primeras evaluaciones, los dos controles median entre sí y constituyen el
80% de la nota final. Los ejercicios que pida la profesora, y que se realizarán en el aula
(al menos, dos), el 20% restante.
En la última evaluación, un único examen tendrá un peso del 90% y el resto
corresponderá a ejercicios de clase.
Para poder mediar y superar la materia hay que obtener como mínimo 3,5 en todas y
cada una de las pruebas. Las faltas de ortografía pueden bajar hasta 1 punto: -0,1
cada tilde y -0,2 por otras faltas. Debe cuidarse también la letra y la presentación.
La nota final de curso será el resultado de la media aritmética de los tres trimestres
Si una evaluación no se supera, la podemos recuperar a comienzos de la siguiente. Si,
aun así, la media no alcanza el 5, tendrán otra oportunidad de recuperar presentándose
a un examen extraordinario en las fechas que Jefatura determine.
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Las calificaciones, siguiendo la normativa legal, se expresan en números enteros, de 0
a 10, sin decimales. En la nota final se considerarán los dos primeros decimales para
redondear la nota al alza si estos son superiores a 0.75. En las evaluaciones primera y
segunda, el redondeo se hará a criterio del profesor, según las circunstancias del
alumno.

Para aprobar Lengua Castellana y Literatura II será indispensable:
●

Tener aprobada Lengua Castellana y Literatura I, de 1º de Bachillerato.

●

Durante el curso, haber aprobado las tres evaluaciones que lo componen. Si
están aprobadas, la calificación media en la asignatura del alumno será igual o
superior a 5.

●

Si no se han superado las tres evaluaciones del curso, haber aprobado la
recuperación-prueba final de mayo, a final de curso, referida a toda la materia
(la prueba será similar al modelo de las pruebas EvAU de la Universidad de
Zaragoza) o, dependiendo de las circunstancias del alumno, a cada una de las
evaluaciones suspensas. Será la profesora quien indicará qué tipo de
recuperación, cómo y cuándo debe realizarla cada alumno. Además, haber
entregado los trabajos o haber superado las pruebas obligatorias sobre las
lecturas realizadas durante el curso será requisito indispensable para aprobar.
El profesor también le indicará si debe o no entregar trabajos y tareas adicionales
en el momento del examen final.

Características del examen de la evaluación final del Bachillerato.
El ejercicio presentará dos opciones, entre las que el alumno deberá elegir una
por pregunta, de tal forma que podrá elegir de cada pregunta entre dos opciones.

Dichas cuestiones serán las siguientes:

1. Determine el tema del texto y la opinión manifestada por el autor al respecto (1 punto).
2. Pregunta de comprensión de una oración del texto (una ironía, una metáfora, una
hipérbole o similar) (1 punto)
3. Comentario lingüístico dirigido, en torno a una de estas tres posibilidades (2 puntos):
a) Comente la estructura argumentativa del texto
b) ¿Cuál es la intención comunicativa del emisor? Relaciónela con el género
textual utilizado y sus características lingüísticas más importantes
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c) Describa los principales mecanismos de cohesión utilizados en el texto, que
consiguen darle coherencia de significado.
4. Análisis sintáctico de una oración (1,5 puntos).
5. Pregunta de reflexión sintáctica a elegir (1,5 puntos). Las posibilidades serán las
siguientes:
a) Explique la doble interpretación de una construcción ambigua.
b) Explicar las diferencias entre dos construcciones que formen un par mínimo.
c) Elegir de manera justificada entre dos análisis de una misma construcción.
d) construir una oración con determinadas restricciones sintácticas (análisis
inverso).
6. Contextualización de un pasaje de una de las tres lecturas literarias obligatorias
(correspondientes a los géneros de la poesía, la narrativa y el teatro) y explicación de
una cuestión referida a la misma lectura (1,5 puntos).
7. Cuestión teórica, relacionada con la anterior, que versará sobre el autor, el contexto
histórico-literario, el género o sobre otros autores contemporáneos cultivadores del
mismo género (1,5 puntos).

CRITERIOS GENERALES DE CALIFICACIÓN
Cada uno de los ejercicios tendrá una duración de hora y media y se calificará
de 0 a 10 con dos cifras decimales.

La prueba tiene como uno de sus objetivos fundamentales la valoración de las
habilidades del alumno en el análisis y comentario crítico de un texto en lengua
española. En este sentido, el ejercicio debe permitir juzgar la capacidad del alumno para
comprender el texto y responder a algunas cuestiones más específicas relativas al
mismo.

En segundo lugar, es objetivo de este examen comprobar la madurez del alumno
y sus conocimientos específicos en torno al análisis gramatical de la lengua castellana.

Por último, la prueba pretende valorar la comprensión de la lectura de las obras
seleccionadas y propuestas para la parte literaria (todas ellas pertenecientes a la
Literatura Española del siglo XX), así como los conocimientos de historia literaria
relativos a los autores y géneros de dicho período.

Se valorará el buen uso de la lengua y la adecuada notación científica, que los
correctores podrán bonificar con un máximo de un punto. Por los errores ortográficos,
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la falta de limpieza en la presentación y la redacción defectuosa podrá bajarse la
calificación hasta un punto.

Procedimientos de recuperación
Si no se han superado las tres evaluaciones del curso, haber aprobado la
recuperación-prueba final de mayo, a final de curso, referida a toda la materia (la prueba
será similar al modelo de las pruebas EVAU de la Universidad de Zaragoza) o,
dependiendo de las circunstancias del alumno, a cada una de las evaluaciones
suspensas. Será el profesor quien indicará qué tipo de recuperación, cómo y cuándo
debe realizarla cada alumno. Además, haber entregado los trabajos o haber superado
las pruebas obligatorias sobre las lecturas realizadas durante el curso será requisito
indispensable para aprobar. El profesor también le indicará si debe o no entregar
trabajos y tareas adicionales en el momento del examen final.

Es importante destacar que estas indicaciones y observaciones pueden ser
modificadas a lo largo de curso en función de los diferentes niveles que se observen.
Dichos cambios se harán constar oportunamente en el libro de actas.
OBSERVACIONES1: Se mantiene el acuerdo del Departamento del curso paso,
reproducido aquí: En reunión de Departamento, con fecha 16 de febrero de 2021, se
acuerda que los alumnos de cualquier nivel que, por motivos de miedo al contagio, no
asistan a clase serán evaluados teniendo en cuenta los siguientes criterios:
●

Si falta a un examen, se le realizará el examen a su vuelta a las aulas. En caso
de que esta vuelta no se produjera antes de la evaluación, se evaluaría al alumno
con los instrumentos de evaluación que el profesor tenga hasta la fecha (otros
exámenes, trabajos...); los contenidos que quedan sin evaluar serán incluidos
en el próximo examen que realice el alumno para su evaluación.

●

El alumno, al no asistir a clase por su propia voluntad, será el encargado de
informarse de cuáles son las tareas y actividades que se van trabajando en clase
y de hacérselas llegar al profesor.

1

Este acuerdo ha quedado reflejado en el acta correspondiente a la reunión del día 16 de febrero de 2021
del Departamento de Lengua castellana y Literatura.
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IV. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES
CURRICULARES
La extensión de la escolaridad obligatoria está asociada a una organización que
asegure la igualdad de oportunidades para todos, lo que exige tener en cuenta las
diferencias individuales. Consideramos un principio básico la adecuación de la docencia
a las características del alumnado, y dada la heterogeneidad de nuestras aulas,
tenemos que estar preparados para atender tanto a los alumnos desaventajados como
aventajados. Según el grado de distanciamiento que muestren del nivel del grupo,
aplicaremos diferentes medidas:

ALUMNOS CON DIFICULTADES NO SIGNIFICATIVAS
●

El IES cuenta con Talleres de Lengua en los tres primeros cursos. En el caso de 1º
de ESO, se ha seleccionado al alumnado a cursar Taller de Lengua en función de
la información proporcionada por los colegios de procedencia. En caso de talleres
de 2º y 3º de ESO, la selección de alumnado se ha basado en las recomendaciones
realizadas por los profesores que les impartían Lengua Castellana y Literatura el
curso anterior y tras las evaluaciones iniciales del curso en el que están.

●

En 1º de ESO disponemos del Programa de Aprendizaje Inclusivo (PAI), que
tiene como referentes lo establecido para los cursos correspondientes con
adecuación a la situación del alumnado. Entendemos que son medidas de atención
que no implican una adaptación significativa.

●

En 2º y 3º de la ESO existe el Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR), un programa específico destinado a aquellos alumnos con
problemas de rendimiento que pretende proporcionarles facilidades para seguir en
el sistema.

●

Existe, además, un grupo de 4º de ESO reducido, de donde provienen,
fundamentalmente, alumnos del Programa de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR). Es un grupo formado por un número reducido de alumnos
para poder trabajar de un modo más individualizado con ellos y solventar sus
dificultades en el proceso de aprendizaje. Intentamos coordinarnos lo máximo
posible con los otros grupos de 4º de ESO, aunque realizando todas las
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adaptaciones no significativas necesarias para que los alumnos puedan superar el
curso con éxito.
●

Entre los principios metodológicos del Bachillerato está la atención a la
diversidad, de modo que llevaremos a cabo acciones para conocer las
características de cada alumno y ajustarse a ellas combinando estrategias,
métodos, técnicas, recursos, organización de espacios y tiempos para facilitar que
alcance los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, proporcionarles materiales de
refuerzo a aquellos alumnos con dificultades.

●

Los alumnos de la ESO con mayores dificultades en las asignaturas instrumentales
pueden participar en el Programa Aúna, que les ofrece clases de refuerzo por las
tardes de lengua y matemáticas.

●

Para los alumnos con cierta dificultad en la comprensión de contenidos concretos
se plantearán actividades de refuerzo, fotocopias o materiales que los profesores
estimen oportuno. Para ellos puede realizarse una Adaptación Curricular
Individual no significativa que implique un cambio metodológico y unas
actividades de refuerzo, respetando siempre los mínimos del curso.

●

Tendremos también en cuenta a aquellos alumnos que tienen un mayor ritmo de
aprendizaje. Para ellos se prepararán actividades de ampliación con el fin de cubrir
sus expectativas y capacidades reales.

●

Por último, el Centro proporcionará un sistema de apoyos inclusivos por parte
de la PT a los alumnos con mayores dificultades; actuará dentro del aula, en
aquellos casos que lo precisen.

●

Atención más individualizada en colaboración con el tutor. Para evitar la
desmotivación de alumno y conociendo de antemano las dificultades específicas de
aprendizaje que presenta, se le propondrán actividades adaptadas para facilitar su
progreso.

●

Este curso, además, contamos con una profesora con perfil lingüístico del programa
PROA+, como se ha explicado al comienzo de la programación.

ALUMNOS CON DIFICULTADES SIGNIFICATIVAS:

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA IES ZAURÍN 2021-2022

Puesto que cabe la posibilidad de tener alumnos de apoyo educativo con
desfase curricular de dos o más años, se adecuarán los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación al nivel de competencia curricular de Primaria de cada uno y se elaborará
una Adaptación Curricular Individual significativa realizada en conjunto con el
Departamento de Orientación. La elaboración de materiales y el seguimiento del
progreso del alumno se trabajará con la profesora de Pedagogía Terapéutica del IES,
puesto que la profesora entrará en clase una hora a la semana para trabajar de manera
inclusiva los contenidos de la asignatura. El profesor de Lengua durante el resto de las
horas empleará con los alumnos que llevan adaptaciones los mismos materiales que
con el resto de los alumnos, seleccionando los contenidos y actividades que pueden
realizar y adaptándolos a su nivel o proporcionándoles materiales complementarios si
es necesario con ayuda de la PT. En caso de que se considere que el alumno puede
alcanzar los contenidos mínimos de 1º o 2º de ESO, se preparará material de ese nivel
para que, aunque el alumno no logre el graduado escolar, al menos se le reconozca el
nivel alcanzado.

En el supuesto de que el alumno con una adaptación significativa tenga un
desfase debido a cuestiones del idioma, se trabajará también en coordinación con la
PT y se prepararán conjuntamente materiales apropiados a su situación. Se cuenta este
curso con el Proa+, además.

Las adaptaciones significativas podrán revisarse estableciendo el momento
en que el alumno ha conseguido los objetivos establecidos. Las notas que aparezcan
en cada evaluación figurarán con asterisco y serán producto del consenso entre los
profesores implicados.

En caso de que un alumno con adaptación significativa pueda ser capaz de
seguir un ritmo normal para la ESO porque haya superado los objetivos fijados para él,
dejará de tener una adaptación significativa pudiendo pasar a una no significativa con
ciertos cambios de metodología y refuerzos hasta su plena incorporación al ritmo de las
clases.

V. PLAN PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS MATERIAS
PENDIENTES
1. ACUERDOS GENERALES
El Departamento ha acordado los siguientes puntos:
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●

El profesor que se encargará del alumnado con materias pendientes será quien
imparta clase durante el curso académico en vigor.

●

Los contenidos mínimos exigibles son los que sirven de referente para la
recuperación de la asignatura y son los recogidos en la programación del curso.

●

Se valorará el interés mostrado en el alumno por recuperar la asignatura pendiente.

Modo de atención
-

El profesorado prestará especial atención a estos alumnos para que puedan resolver
sus dudas.

-

Se intentará facilitar a los alumnos un libro del curso anterior o actividades de repaso
que ayuden a la recuperación de los contenidos, si lo considera necesario.

-

Se informará a las familias al inicio del curso de los procedimientos para recuperar
la asignatura pendiente.

-

Al finalizar el primer y segundo trimestre se mandará información sobre el trabajo
del alumno y si ha logrado recuperar o no la asignatura (tras la prueba de abril).

-

En caso de que no la hubiera logrado recuperar en junio, mandaremos nuevamente
información sobre ello y explicaremos el procedimiento para recuperarla en la
extraordinaria.

2. PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR LA LENGUA PENDIENTE DE 1º, 2º Y 3º
DE ESO:
Los alumnos que tengan pendiente la lengua de 1º, 2º de la ESO podrán
recuperarla aprobando las evaluaciones 1ª y 2ª del curso en que están
matriculados. En caso de no aprobar las evaluaciones, podrán presentarse a un
examen extraordinario que se realizará, previsiblemente, en el mes de abril, en
fechas marcadas por Jefatura de Estudios.

Los alumnos que tengan pendiente la lengua de 3º de la ESO podrán recuperarla
aprobando las evaluaciones 1ª y 2ª del curso en que están matriculados, aunque
podrá plantear un examen o un trabajo de los contenidos de Literatura de 3º de la
ESO. El profesor podrá dividir el contenido entre la convocatoria de enero y abril si lo
considera oportuno. En caso de no aprobar las evaluaciones, podrán presentarse a un
examen extraordinario que se realizará en el mes de abril.

3. PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR EL TALLER DE LENGUA:
En el caso del Taller de Lengua, se recupera con el Taller del curso siguiente. Si
el alumno no cursa Taller de Lengua por cualquier motivo, se recuperará si obtiene una
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calificación positiva en la primera evaluación de Lengua del curso actual. En cualquier
caso, si no aprobasen la 1º evaluación, recuperarán la materia pendiente si aprueban
en junio o, en última instancia, en la extraordinaria, la de curso actual.

4. PROCEDIMIENTOS PARA RECUPERAR LA LENGUA PENDIENTE DE 1º DE
BACHILLERATO:
Dado que los contenidos de 1º de Bachillerato son diferentes a los trabajados en
2º de Bachillerato, los alumnos deberán aprobar el examen de pendientes en la
convocatoria ordinaria de enero o, si no la supera o no se presenta, en la de abril.
Si la calificación no es positiva, el alumno deberá presentarse a la prueba extraordinaria.
En cualquier caso, los alumnos no podrán aprobar la materia de 2º de bachillerato si no
aprueban previamente la materia del curso anterior.

5. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Consideramos que esta prueba es la última posibilidad que tienen durante el
curso escolar los alumnos para que puedan alcanzar los contenidos que el profesor fija
como mínimos o imprescindibles de la materia pendiente. Cada profesor recordará a los
alumnos que se encuentren en esta situación los contenidos mínimos y atenderá las
dudas que les surjan.

El resultado de la prueba extraordinaria será la nota que figure en la
evaluación extraordinaria en el caso de los dos cursos de Bachillerato.

VI. USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN (TIC)
El uso de las TIC resulta hoy en día indispensable para desarrollar nuestra labor
docente, más aún durante este curso, en el que contamos con varios cursos que siguen
una metodología semipresencial y debemos tener en cuenta la posibilidad de que se
repita un confinamiento como el que nos afectó durante el curso pasado desde marzo.

Por eso, en el Centro contamos con dos aulas de Informática, además de seis
ordenadores en la Biblioteca. El profesorado tiene acceso a seis ordenadores de la Sala
de Profesores y uno en el Departamento. Cada aula dispone de cañón, ordenador y
PDI.

En la medida de lo posible y se considere adecuado, las TIC se integrarán en la
práctica docente:
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●

Proyecciones de noticias, reportajes, debates… tomados de los medios de
comunicación.

●

Proyección de películas (completas o fragmentos) relacionadas con los
contenidos del curso (versiones cinematográficas de obras literarias, etc.) o de
obras teatrales.

●

Proyecciones de presentaciones Power Point para apoyar las exposiciones más
conceptuales, tanto por parte del profesor como de los alumnos.

●

Utilización de la PDI. Además, cuando se considere necesario, se enviará a los
alumnos la pizarra en forma de pdf.

●

Utilización de periódicos online, páginas web y diccionarios en línea (como
DRAE) para consulta en el aula.

Para tareas concretas podrán utilizarse las aulas de informática para realizar
trabajo de búsqueda de información guiada, elaboración de trabajos, actividades
interactivas, etc.

Además, dado que la inmensa mayoría de alumnos dispone de ordenador y
conexión a Internet en sus casas, podrán asignarse tareas de búsqueda de
información con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación si
se considera pertinente. También se utilizará el espacio virtual Classroom para
compartir información con los alumnos, enviarles tareas, mantener el contacto en caso
de confinamiento...

Dado que todos los alumnos y profesores disponen de una cuenta de correo
interno del Centro, ese será el medio que utilicemos para comunicarnos con ellos.
Además, el Centro pone a disposición de las familias la aplicación del móvil TokApp,
que permite al Centro comunicarse con las familias para informarles sobre cualquier
tema que tenga que ver con la educación de sus hijos.

Por otra parte, los libros de texto del alumno, especialmente los de 3º y 4º de
ESO y Bachillerato, cuentan con un CD de trabajo complementario y material de diverso
tipo en la página web.

VII. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA Y LECTORA
En este apartado confluyen la propia dinámica de nuestra asignatura, el Plan de
Lectura y el Plan de Mejora de la competencia lingüística.
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Las ESTRATEGIAS que utilizamos están relacionadas con:
●

Participación en las actividades de la Biblioteca: lectura de redacciones,
participación

en

determinadas

celebraciones,

búsqueda

de

imágenes

relacionadas con versos, concursos…
●

Contribución con el Plan Lector de centro, impulsado desde la Biblioteca,
destinado a mejorar la lectura comprensiva de los alumnos.

●

Lectura de, al menos, tres obras completas al año por curso en las asignaturas
de tres y cuatro horas semanales. Las lecturas se realizarán, al menos
parcialmente, durante la clase.

●

Lectura en voz alta en clase.

●

Realización de exposiciones, debates… en la medida que lo permita el programa
y horarios de los profesores, que implican una mejora en la expresión y
comprensión oral.

●

Redacción de textos a lo largo del curso escolar de distinta extensión para
desarrollar la expresión escrita, la creatividad y el gusto por la lectura y escritura.

●

Realización de actividades de comprensión que no requieran solo localización
de la información a partir de textos.

●

Creación de textos propios a partir de la lectura de textos literarios y no literarios.

●

Realización de actividades con enunciados variados en clase y en los exámenes
para mejorar la comprensión de los alumnos.

●

Participación en el programa “Poesía para llevar” que pretende difundir la poesía.

PLAN LECTOR DEL CENTRO
El Centro cuenta con un Plan Lector con el objetivo de mejorar la comprensión
lectora de nuestros alumnos. En nuestra asignatura, además de trabajar diariamente
con textos muy variados (literarios y no literarios) dedicamos una hora a la semana a la
lectura comprensiva. Leemos fragmentos de las obras propuestas para cada
trimestre y realizaremos una posterior puesta en común de la lectura en el aula.

En cuanto a la evaluación de estas sesiones, el profesor observará,
fundamentalmente, tres aspectos:
●

la actitud de los alumnos durante las mismas.

●

la comprensión del texto.

●

la capacidad de los alumnos de realizar una buena lectura dramatizada
(entonación, pausas, ritmo de lectura…).
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TRABAJO CON LOS LIBROS DE LECTURA
Como hemos dicho anteriormente, cada curso leerá, como mínimo, tres obras
literarias por curso (una por trimestre), cuyos títulos se especifican en el apartado
dedicado a cada grupo. Los criterios generales para la decisión de los libros de lectura
obligatoria han sido:
▪

Incluir literatura juvenil para 1º ESO y 2º ESO.

▪

Combinar literatura juvenil con clásicos hispánicos para 3º y 4º de
ESO.

▪

Incluir

obras

literarias

del

currículo

de

la

asignatura

correspondiente para 1º y 2º de Bachillerato.

Además, las obras se han seleccionadas considerando la edad de los alumnos,
su competencia lectora y sus intereses. Se ha tratado, igualmente, de que las lecturas
sean variadas, tanto por su temática como por el género literario: solemos incluir obras
de teatro y de narrativa. El género lírico se trabajará durante las clases con textos
independientes y de autores y épocas variadas. Además, este curso insistiremos en la
lectura de poesía puesto que vamos a participar tres de los miembros del Departamento
en el programa “Poesía para llevar”.

Cada profesor decidirá cómo trabajar cada lectura puesto que cada grupo
puede exigir una metodología diferente: lectura compartida en voz alta, comentada, en
silencio, en el aula, en casa… realización de resúmenes, trabajos, fichas, actividades
de creación… y pueden servir para trabajar determinados conceptos literarios:
elementos de la narración, recursos y figuras literarias, esquema métrico, estructura
teatral, tipos de discurso…

VIII. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Al tratarse de un curso marcado por la incertidumbre tras la pandemia y las
medidas sanitarias dictadas por las autoridades sanitarias, este apartado no contará con
un gran número de actividades, ya que muchas de las que organizamos en cursos
anteriores no pueden desarrollarse ahora. Sin embargo, y dado que consideramos que
este tipo de actividades ayudan a la formación de nuestros alumnos, hemos elaborado
una propuesta de actividades que pueden realizarse manteniendo las debidas medidas
de seguridad. Además, hay que tener en cuenta que este apartado queda abierto, dada
la oferta de actividades que continuamente llega al Departamento durante el curso y que
puede incluirse aquí. Sin embargo, su realización depende de diversos factores
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(económicos, sanitarios, espacios, disponibilidad, características de los grupos, etc.)
que podrán ejercer variaciones en la planificación que se propone.

Hasta el momento están pensadas las siguientes actividades:

CURSO ACTIVIDAD

TRIMESTRE

FECHA

OBSERVACIONES

Todos

-

Participación
en
el
proyecto “Poesía para
llevar”.

Todo el curso.

Todo
curso.

el

Todos

-

Participación
concursos.

Todo el curso.

Todo
curso.

el

1º ESO

-

Animación con Laclac: “El
baile de los fantasmas y
otros
cuentos
escalofriantes”. Editorial
Vicens-Vives.

Primer trimestre

2/11/21, a
partir de
las 11:30.

-

Participación
en
el
programa Un día de cine.

-Primer y tercer
trimester

2º ESO

-

Animación con Laclac: “El
misterio de los bailarines”.
Editorial Vicens-Vives.

Primer trimestre.

A partir
de 3º de
ESO
y
PMAR II

-

Slam poético

A
partir
segundo
trimestre.

-Del 1 al 3
de
diciembre
y del 6 al 8
de abril
Finales de
octubrenoviembre
.
Por
determinar
.
21
de
marzo, Día
de
la
Poesía

La participación será
voluntaria y se valorará
dentro del apartado de
actitud
hacia
la
asignatura.
Participación
en
concursos literarios, ya
sea, en función de
propuestas externas u
organizados desde el
propio I.E.S.
con
motivo
de
fechas
particulares.
De forma presencial, el
grupo de teatro se
desplaza
al
IES.
Necesitaremos el aula
de audiovisuales o la
biblioteca.
-Modalidad on line del
programa, en hora de
clase y en la propia
aula.

4º
ESO

-

Centenario de Emilia
Pardo Bazán
Viaje a Madrid para ver
una adaptación teatral de
alguna
obra
de
la
escritora.

Desde el primer
trimestre

de

-

en

del

Por
determinar
.

De forma presencial, el
grupo de teatro se
desplaza
al
IES.
Necesitaremos el aula
de audiovisuales o la
biblioteca.
Se convocará un Slam
poético con diferentes
fases. Los ganadores
se batirán en duelo en
la gran final: el Día de
la poesía. Se solicitará
la colaboración de los
departamentos
de
Inglés y Francés y se
contará con el profesor
Octavio Gómez Millán
para su organización.
A partir de la lectura de
sus
cuentos,
se
intentará participar en
alguna de las múltiples
actividades en torno a la
escritora.
No
se
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-

Todos

-

Por
determin
ar

-

Participación en Un día de
cine. Cine realizado por
mujeres. Posibilidad de
trabajar en el eTwinning.
Acercamiento a Ramón J.
Sender
(programa
institucional coordinado
por Ana Alcolea)

-Segundo
trimestre

-Semana
del 8 de
marzo.

Desde el primer
trimestre

Por
determinar

Encuentro

Primer trimestre

24/11/21

PATRICIA
ERLÉS

con
ESTEBAN

descarta un viaje a
Madrid para ver una
obra de teatro

Realización de alguna
de las actividades
propuestas
por
Educación
para
conocer la figura del
escritor aragonés con
motivo del centenario.
Lectura de su obra en
colaboración
con
agentes culturales de la
zona
y
con
la
implicación de toda la
comunidad educativa.

Además, se participará en la medida en que se pueda en las actividades
propuestas por la Biblioteca y en el desarrollo de la Semana Cultural, así como otras
actividades que se propongan desde el Centro a lo largo del curso.

IX. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
La Orden de 26 de mayo dice que, además de evaluar el aprendizaje de los
alumnos, el profesorado evaluará los procesos de enseñanza y su propia práctica
docente, así como las Programaciones Didácticas. Este proceso debe desarrollarse en
diversos momentos:
-

Antes de iniciar el proceso de enseñanza: comprobar la adecuación de los objetivos,
actividades y criterios y su coherencia. Tendremos en cuenta las observaciones
hechas en la memoria del curso anterior. Esta labor se realiza durante el mes de
septiembre, antes de que los alumnos se incorporen al centro y durante las primeras
semanas. Después, cada vez que un profesor comienza unidad didáctica nueva,
también valorará la programación y realizará las modificaciones que considere
pertinentes.

-

Durante el proceso de enseñanza: detectar la adecuación de lo programado a la
realidad escolar y su coherencia con contenidos, actividades de enseñanza y
criterios de evaluación y estándares de aprendizaje que se están aplicando;
comprobar si las actividades planteadas son útiles, motivadoras, si es necesario
reforzar algún aspecto, etc.
Llevaremos a cabo una evaluación de la programación al finalizar el 1º y 2º trimestre
que se reflejará en las actas del departamento y los anexos de la programación.
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-

Al terminar un proceso de enseñanza: será el momento de tomar decisiones sobre
cómo innovar para superar las deficiencias observadas a partir de los datos
registrados y de una reflexión de los miembros del departamento. Dichos cambios
se reflejarán en la memoria de final de curso.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN E INDICADORES
DE LOGRO
PROCEDIMIENTO
Mensualmente se revisará en el departamento el seguimiento de la
programación, valorando la adecuación de la metodología empleada. Trimestralmente,
tras los resultados de la evaluación, se realizará una detallada evaluación de la
programación en base a los aspectos e indicadores de logro que se detallan a
continuación y se propondrán las medidas que se consideren adecuadas para su mejora
si fuera necesario. A final de curso se llevará a cabo una evaluación general con el fin
de proponer mejoras para el nuevo curso.

ASPECTOS A EVALUAR
A. Informe de los resultados de cada evaluación
B. Materiales y recursos didácticos
C. Temporalización
D. Metodología
E. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación
F. Medidas de atención a la diversidad
INDICADORES DE LOGRO
Para llevar a cabo las evaluaciones trimestral y final se empleará el documento
del Anexo V, en el que constan los indicadores correspondientes a cada apartado, a
valorar de 0 a 4. Además, se añade en cada aspecto un espacio para el análisis y las
propuestas de mejora.
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ANEXOS
ANEXO I. EVALUACIONES INICIALES
EVALUACIÓN INICIAL 1º ESO IES ZAURÍN
Lee el fragmento y responde a las preguntas que aparecen a continuación:
Muchas tardes, ante la inmovilidad y el silencio de la naturaleza, perdían el sentido del tiempo y
la noche se les echaba encima. La bóveda del firmamento iba poblándose de estrellas y Roque,
el Moñigo, se sobrecogía bajo una especie de pánico astral. Era en estos casos, de noche y lejos
del mundo, cuando a Roque, el Moñigo, se le ocurrían ideas inverosímiles, pensamientos que
normalmente no le inquietaban.
—Mochuelo, ¿es posible que si cae una estrella de esas no llegue nunca al fondo?
Daniel, el Mochuelo, miró a su amigo, sin comprenderle.
—No sé lo que me quieres decir —respondió.
El Moñigo luchaba con su deficiencia de expresión. Accionó repetidamente con las manos, y, al
fin, dijo:
—Las estrellas están en el aire, ¿no es eso?
—Eso.
—Y la Tierra está en el aire también como otra estrella, ¿verdad? —añadió.
—Sí; al menos eso dice el maestro.
—Bueno, pues es lo que te digo. Si una estrella se cae y no choca con la Tierra ni con otra
estrella, ¿no llega nunca al fondo? ¿Es que ese aire que las rodea no se acaba nunca?
Daniel, el Mochuelo, se quedó pensativo un instante. Empezaba a dominarle también a él un
indefinible desasosiego cósmico. La voz surgió de su garganta indecisa y aguda como un
lamento.
—Moñigo.
—¿Qué?
—No me hagas esas preguntas; me mareo.
—¿Te mareas o te asustas?
—Puede que las dos cosas —admitió.
Rio, entrecortadamente, el Moñigo.
—Voy a decirte una cosa —dijo luego.
—¿Qué? —También a mí me dan miedo las estrellas y todas esas cosas que no se abarcan o
no se acaban nunca. Pero no lo digas a nadie, ¿oyes? Por nada del mundo querría que se
enterase de ello mi hermana Sara.
Miguel Delibes: El camino, Destino

1. ¿A qué género literario pertenece el texto?
□ al género narrativo

□ al género lírico

□ al género teatral

2. ¿Quién es el narrador del fragmento?
□ el Mochuelo

□ el Moñigo

3. ¿Cuál es el tema de la conversación entre los personajes?

□ ninguno de los anteriores
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□ la curiosidad y el miedo a lo inabarcable

□ los temores a la noche y el silencio

4. Indica los dos tipos de texto que aparecen en el fragmento.
□ diálogo

□ argumentación

□ narración

5. ¿Cuál de las siguientes palabras del texto es antónima de creíbles?
□ pensamientos

□ ingentes

□ indefinible

□ inverosímiles

6. ¿Con cuál de los siguientes significados aparece Tierra en el texto?
□ planeta que habitamos

□ parte del planeta sin mar

□ lugar donde uno nace

7. Señala cuáles de las siguientes palabras del texto contienen diptongo.
□ silencio

□ perdían

□ tiempo

□ especie

□ ideas

□ aire

□ rodea

8. ¿Por qué no llevan tilde las palabras con diptongo de la actividad anterior?
□ porque son llanas terminadas en vocal

□ porque los diptongos no llevan tilde

9. ¿Por qué dos razones sé lleva tilde en “No sé lo que me quieres decir”?
□ porque es monosílaba

□ porque termina en vocal

□ para diferenciarla de se pronombre

□ porque es una tilde diacrítica

10. ¿Qué tienen en común las palabras del texto pensativo, cósmico, indecisa?
□ son palabras derivadas

□ contienen un prefijo

□ son palabras compuestas

11. ¿Qué dos rasgos tienen en común estas palabras: astral, irritante, importantes?
□ son sustantivos

□ son adjetivos

□ son iguales en masculino y en femenino

12. Indica por qué los infinitivos verbales, como comprender o chocar, no llevan tilde.
□ porque terminan en consonante

□ porque son agudas terminadas en –r

□ porque son llanas terminadas en –r

□ porque son agudas y bisílabas

13. ¿Qué tres rasgos comparten las palabras del texto inquietaban y empezaba?
□ son pretéritos imperfectos de indicativo

□ pertenecen a verbos de la 1.ª conjugación

□ corresponden a la 3.ª persona

□ están en imperativo

14. ¿Cuáles de las siguientes palabras pertenecen al mismo campo semántico?
□ firmamento

□ bóveda

□ astral

□ estrellas

□ montañas

□ aire

15. ¿Y cuáles de esas palabras corresponden a esta descripción: sustantivo común,
individual, concreto y no contable?
□ firmamento

□ bóveda

□ astral

□ estrellas

□ montañas

□ aire

16. ¿Qué afirmación sobre la palabra subrayada es correcta: Se le ocurrían pensamientos
que normalmente no le inquietaban?
□ es un adverbio de modo

□ es un pronombre átono de 3.ª persona

□ es una locución adverbial

□ es un adjetivo

17. Indica el sujeto de: La bóveda del firmamento iba poblándose de estrellas.
□ la bóveda

□ la bóveda del firmamento

□ tiene sujeto elíptico

18. ¿Cuál es el núcleo del sujeto de la oración anterior?
□ bóveda

□ la bóveda

□ firmamento
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EVALUACIÓN INICIAL 2º ESO IES ZAURÍN
Lee el fragmento y responde:
El bosque susurra, el bosque habla. Crujen las ramas y me asustan hasta que descubro que el
ruido ha sido causado por un pájaro, una ardilla. Camino y camino, tropezando de vez en cuando
con las raíces serpenteantes y produciendo un estrépito de chatarra. Camino y camino, pero no
tengo la sensación de estar avanzando. […] Llego a un claro un poco mayor que los anteriores.
Un círculo de sol cae sobre unas piedras de las que nace una fuente. Debajo, una poza tranquila
de aguas claras que desemboca en un manso regato. Respiro aliviada: es un paisaje amable.
Tengo sed y bebo: el agua es pura y fresca. Entorpecida por las botas, voy dando traspiés sobre
las rocas y me siento junto a la poza. Creo que descansaré un poco y comeré la mitad de mis
pasas.
—Joven caballero, ¿serías tan amable de ayudarme?
La voz ha sonado cerca, terriblemente cerca. Doy un brinco, resbalo, rechino. Miro hacia todas
las direcciones, sin aliento.
—Aquí, mi señor. Encima de tu cabeza.
En un castaño próximo hay una mujer. Está a media altura de la copa, colgando de una rama.
Tiene las ropas enredadas en el follaje y pende boca abajo, sostenida por un burruño de su saya
que ha quedado enganchado en la hojarasca. Sin embargo, se la ve sonriente y plácida, como
un grueso abejorro volando junto a un árbol. Su estampa es tan grotesca y tan inofensiva que,
después del sobresalto, casi me hace reír.
—¿Quién eres? ¿Qué haces ahí?
—Soy Nyneve y por qué me encuentro en esta situación es algo demasiado largo de contar, mi
señor. Si me ayudas a bajar te lo explico todo.
Me despojo del yelmo, de las manoplas, del cinto y de las armas, porque la embarazosa espada
estorba cualquier movimiento, pero conservo el cuchillo. Desde pequeña he sido una gran
trepadora de árboles […]. Tumbada boca abajo en la rama de la que pende la mujer, tiendo el
brazo, tiro de ella con ímprobo1 esfuerzo y logro que se sujete al árbol. Luego, con el cuchillo,
corto la hojarasca y desgarro un poco la saya hasta soltarla. Una vez libre, el abejorro se
convierte en ardilla y baja del castaño con pasmosa agilidad. Yo desciendo detrás y, ya en el
suelo, nos quedamos mirando la una a la otra.
—Muchas gracias, mi señor. Has sido verdaderamente providencial.
Es una mujer todavía joven, aunque debe de tener diez o quince años más que yo. Conserva
todos sus dientes, blancos y perfectos como los de los niños. Tiene el pelo rizado y rojizo, una
mata de fuego bajo la luz del sol, y sus ojos brillan como piedras de río. […] Toda ella es robusta:
aunque es más baja que yo, abulta el doble. Y sus manos son tan amplias y cuadradas que en
cada una de sus palmas podría cobijarse un pequeño lechón. Pese a su solidez, su cuerpo
produce una sensación de agilidad y vigor.
—Ahora estoy en deuda contigo… mi señor.
Salgo de mis lucubraciones y la miro, y descubro que la mujer está contemplando mis piernas
desnudas. Mis piernas blancas sin vello. Nyneve sonríe.
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—O quizá debería decir mi señora.
Rosa Montero: Historia del rey transparente, Alfaguara
1ímprobo: intenso, trabajoso.

1. ¿A qué género literario pertenece el texto?
□

□

al género narrativo

al género lírico

□

al género teatral

□

triste y desolada

2. ¿Cómo se siente la protagonista del fragmento?
□

□

tranquila y plácida

inquieta y asustadiza

3. ¿Cómo es el narrador del fragmento?
□

narrador externo en tercera persona

□

narrador interno en primera persona

□

narrador interno en tercera persona

□

ninguno de los anteriores

4. Indica las modalidades textuales que aparecen en el fragmento.
□

argumentación

□

descripción □

□

narración

□ río

□

exposición

□

prescripción

5. ¿Cuáles de las siguientes palabras contienen diptongo?
□

□

ruido

□

serpenteantes

debería

□

sensación

aliento

6. ¿Por qué llevan tilde las palabras raíces y sonríe?
□

□

Porque son llanas y terminan en vocal y en -s.

Porque es necesaria para marcar el hiato.

7. ¿Cuál de estas palabras es un sinónimo de lucubraciones?
□

asuntos

□

□

divagaciones

□

propósitos

sensaciones

8. ¿Qué tienen en común los sustantivos de la actividad anterior?
□

Todos son sustantivos comunes, individuales y concretos.

□

Todos son sustantivos comunes, individuales, y abstractos.

□

Todos son sustantivos comunes, colectivos y abstractos.

9. Según su procedimiento de formación las palabras traspiés y sobresalto son:
□

□

compuestas

□

derivadas con prefijo

derivadas con sufijo

10. ¿Cuáles de las siguientes palabras pertenecen al mismo campo semántico?
□

□

follaje
□

□

ardilla
□

sol

□

rama
□

árbol

hojarasca
□

piernas

fuente

11. ¿En qué grado está el adjetivo baja en “es más baja que yo”?
□

□

grado positivo

□

grado comparativo

grado superlativo

12. ¿Qué rasgos comparten las formas verbales ha quedado y ha sonado?
□

Son pretéritos perfectos compuestos.

□

Son pretéritos pluscuamperfectos.

□

Están en modo indicativo.

□

Pertenecen a la primera conjugación.

13. ¿Qué tienen en común las palabras debajo, cerca, demasiado y verdaderamente?
□

□

Son adjetivos.

□

Son adverbios.

Son conjunciones.

14. Identifica el sujeto de: “Su cuerpo produce una sensación de agilidad y vigor”.
□

sujeto elíptico

□

□

una sensación

su cuerpo

15. ¿Cuál es el complemento directo de la oración anterior?
□

su cuerpo

□

una sensación

16. Señala el recurso literario empleado es cada caso.

□

una sensación de agilidad y vigor
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a) “El bosque susurra, el bosque habla”

□

metáfora □

personificación □

comparación

b) “Una mata de fuego bajo la luz del sol” □

metáfora □

personificación □

comparación

c) “Sus ojos brillan como piedras de río”

metáfora □

personificación □

comparación

□
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EVALUACIÓN INICIAL 3º ESO IES ZAURÍN
1. Lee el siguiente texto y responde a las preguntas que vienen a continuación:
Mis padres nunca habían querido tener un animalito en nuestro piso, por pequeño y pacífico que
fuese. Y, claro, mi abuela siempre les daba la razón. Dice la abuela que en casa, con Alicia, que es
mi hermana, y yo, que me llamo Marcos, ya es suficiente… Y por si no queda bien claro, cada vez
que hacemos alguna tratada, nos mira, mueve la cabeza y suelta la consabida frase de “¡Cuánto
más altote, más animalote!”.

Con esta actitud familiar tan negativa, mi hermana y yo debíamos aprovechar todas las
ocasiones que se nos presentaban para ir a casa de los amigos que tienen unos padres más
comprensivos que los nuestros, y podernos dar el gusto de correr tras un perrito, acariciar la cabeza
de un gato, hablar con una cotorra, contemplar los lentos movimientos de una tortuga, observar los
peces que nadan en un pequeño acuario, o los movimientos graciosos de un hámster dentro de
una jaula casi rellena de algodón.

a) Analiza el tipo de texto y sus elementos (1 punto)

b) Resume brevemente el contenido del texto (1 punto)

2

Identifica la modalidad de estas oraciones: (1 punto)
⮚ ¡Ojalá se cuide siempre!
⮚ Comprad regalos a todos.
⮚ ¿Estás seguro de eso?
⮚ Ya no se alquilan pisos.

3

Señala los complementos verbales indicando el tipo de sintagma: (1 punto)

⮚ Las ventanas fueron arrancadas por el huracán.
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⮚ El campeón del mundo ha roto la raqueta
⮚ Te lo he dicho a ti muchas veces.
⮚ El sombrerero se quejaba de su suerte amargamente.
4

Analiza sintácticamente las siguientes oraciones: (2 puntos)
a. Vimos a Mónica en el parque con unos amigos

b. Marcos es muy simpático.

5

Pon tilde en las palabras que corresponda y justifícala. ¿Hay alguna tilde
diacrítica? Señálala (1 punto)
●

El procesador de textos es un invento muy util; con el se evitan muchos trabajos
repetitivos.

6

●

Pegue el jarron con mucho cuidado, pero se volvio a despegar.

●

Tenia la virtud de hacer facil lo dificil.

●

El celebre interprete se convirtió en un heroe.

Subraya los sujetos de las siguientes oraciones e indica si son sujetos léxicos o
sujetos gramaticales: (1 punto)
a. Vi a Raúl muy enfadado
b. Dejó su huella en la nieve
c.

Este cuadro es de Miró

d. Se alquilan pisos a buen precio

7

Analiza métricamente la siguiente poesía (medida, rima, versos, tipo de estrofa y
busca al menos dos recursos literarios). (1 punto):
Érase un hombre a una nariz pegado
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.
Francisco de Quevedo

8

Define los siguientes conceptos. Pon un ejemplo donde se pueda. (1 punto)
a. Acotación:

b. Tragedia:
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EVALUACIÓN INICIAL 4º ESO IES ZAURÍN
PIGMALIÓN

1. a) Haz un resumen que no exceda 7 líneas del texto.

b) Ponle otro título al texto.
c)
2. Analiza las siguientes oraciones y clasifícalas según su modalidad.
¿Había muchas estatuas en el taller de Pigmalión?
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El poeta era criticado por la mayoría de las estatuas.

¡Algunas estatuas eran muy tercas!

El poeta enseñaba a las estatuas literatura y poesía.

3. Clasifica las palabras siguientes en: simples, derivadas, compuestas y parasintéticas.
Identifica el lexema y los morfemas que componen dichas palabras:
generosamente azules adorable mediodía
picapedrero

logotipo

DERIVADAS

cuentakilómetros

indudable

japonesas
COMPUESTAS

PARASINTÉTICAS

4. Escribe sobre el guion una de las letras posibles:
B–V

J-G

H – (nada)

S-X

_illanía

te_er

_orfandad

e_acto

_uque

co_er

_uérfano

e_capar

_isión

cru_ir

_ierba

e_traordinario

ca_er

di_eron

_umor

e_carcha

em_otellar

metalur_ia

_abedul

e_cusa

5. Completa el siguiente cuadro sobre la literatura:
OBRA

desobediente

AUTOR

PERÍODO
HISTÓRICO

Cantar de Mio Cid

Don Juan Manuel
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Las Coplas

Fernando de Rojas

Renacimiento
Anónimo

Lope de Vega

El Quijote

Calderón de la Barca

6. Responde a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué lenguas oficiales se hablan en la España actual?

b) ¿Cuál es la única lengua oficial en la península que no procede del latín?

7. Señala las diferencias y semejanzas que hay entre la noticia y el reportaje.

8. Señala el modo, tiempo, número, persona y voz de los siguientes verbos:

Hubiera creado:

Esculpiendo:

Enseñaban:

Seáis:
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EVALUACIÓN INICIAL 1º BACHILLERATO IES ZAURÍN
1. Lee el siguiente poema y contesta las preguntas que vienen a continuación:
RÍO DUERO

¿De qué nos habla este poema?

Río

Duero,

nadie

a

nadie

se

río

Duero,

acompañarte

baja,

detiene

a

oír

tu eterna estrofa de agua.
Indiferente

Identifica en el poema alguna figura literaria

o

la

ciudad

vuelve

No

quiere

ver

¿A quién se dirige el autor en este poema?

cobarde
la
en

espalda.
tu

espejo

Analiza la métrica (medida y rima) de este poema
e identifica el nombre del poema.

su muralla desdentada.
Tú,

viejo

entre

tus

moliendo

Duero,
barbas
con

tus

sonríes
de

plata,
romances

las cosechas malogradas.
(...)
GERARDO DIEGO

2. Completa la siguiente tabla relacionado autores, obras y épocas literarias:
Autor

Obra

Época

El Cantar de Mío Cid
Fernando de Rojas
Oda a la vida retirada

Renacimiento

Campos de Castilla
Rimas y leyendas
Arcipreste de Hita
Episodios Nacionales

Realismo

Leopoldo “Alas” Clarín
Lazarillo de Tormes
El Buscón

Barroco

Federico García Lorca
El perro del hortelano

3. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas que aparecen a continuación:
LA ESPALDA Y LOS LIBROS
Me dedico estos días a una tarea agotadora: ayudar a mi madre en la mudanza que se ha visto
obligada a realizar por razones que no vienen al caso. Hacer la mudanza de una persona mayor
que lleva decenas de años viviendo en la misma casa es una labor de titanes. De pronto, todo
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se llena de cajas que rebosan de objetos en su mayor parte inútiles, pero cada uno de los cuales
supone un recuerdo importante de la vida de su propietario. Es como si se pudiera reconstruir la
existencia de un ser humano a través de álbumes de fotos, bolsos pasados de moda, objetos
traídos de viajes que fueron extraordinarios. Miles de momentos de fulgor y nostalgia.
Hacer además la mudanza de una casa donde vivió un catedrático de Literatura –mi padre–, es
tarea propia de Hércules. Me debato entre miles y miles de libros que pesan como rocas. En
homenaje al amor de mi padre por ellos, y al mío propio, los trato con el mismo cuidado que si
fueran delicadas piezas de porcelana. Voy sacándolos uno por uno, limpiándolos con un cepillo
y colocándolos en el sitio que debe ser, ese y ningún otro, según el orden personalísimo que
tienen todas las bibliotecas.
Y entonces envidio la suerte de las generaciones futuras, que en cuatro o cinco artefactos del
tamaño de una cuartilla podrán trasladar toda esa sabiduría y esa belleza sin deslomarse.
Siempre he sido partidaria del lector electrónico. Ahora, con este dolor lumbar que padezco y los
estornudos que me provoca el polvo, me he convertido en adoradora del cacharrito. Por Dios,
que metan pronto todos los libros del mundo ahí dentro, por el bien de las espaldas de los lectores
apasionados.
Ángeles Caso, Público, 14 de abril de 2011
a) Resume el texto en 5 líneas aproximadamente:

b) Analiza la estructura del texto:

c) Localiza en el texto:

Una perífrasis verbal
Un adjetivo en grado superlativo
Un verbo en pretérito perfecto
simple
Un gerundio
Un adverbio

4. Clasifica estas palabras en derivadas, compuestas, parasintéticas, siglas o acrónimos.
Paracaidista / hombre rana / DNI / emblanquecer / sacacorchos / territorial / UCI / blanquiazul /
herboristería / reutilizar / aclarar / pelirrojo / RAE / EEUU / marinero / empeorar
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DERIVADAS

COMPUESTAS

PARASÍNTETICA

SIGLAS

ACRÓNIMOS

5. Identifica las siguientes oraciones coordinadas y rodea los nexos.
Estuvieron muy cómodos en la fiesta pero se tuvieron que marchar pronto
Comieron muy bien en ese restaurante y repitieron otro día.
Aquí se está bien, allí no se está tan cómodo.
¿Viniste con tus amigos o te quedaste en casa?
Aprobaron casi todos, es decir, el curso fue muy bien.

6. Rodea la subordinada e Identifícalas en:
CAUSALES-CONCESIVAS-CONDICIONALES-COMPARATIVAS-CONSECUTIVASFINALES
Ha comprado mucho pan porque vienen invitados.
Si os esforzáis, tendréis recompensa.
Han llamado a la puerta, así que ya están llegando.
Aunque no lo creas, has trabajado bien.
Tiene más méritos que sus compañeros.
Han llamado para avisar de un incendio.
7. Analiza sintácticamente la siguiente oración:
Los alumnos están felices porque ya termina el curso.
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EVALUACIÓN INICIAL 2º BACHILLERATO IES ZAURÍN
1. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas: (3 puntos)
La repetición de elecciones es un error insostenible, que sólo agravará el profundo
disgusto de los votantes de ayer, más que probables abstencionistas de mañana
Cuando me despedí de ustedes, antes de las vacaciones, no sabía lo que era la listeriosis.
Después, sin haber probado la carne mechada, me han alcanzado los efectos de esa bacteria
asesina. La listeria ha convertido mi rabia en desolación, mi indignación en desesperanza. El
consejero de Sanidad de Andalucía no sólo se ha permitido el lujo de acusar a la oposición de
alarmismo. También ha presumido de su gestión de una crisis que ya ha provocado tres muertes
y la pérdida de los bebés que esperaban cinco mujeres embarazadas. Ciudadanos y PP le han
respaldado con la misma energía con la que aprueban, supongo, que Díaz Ayuso le haya dado
un cargo a quien fue director de Seguridad del Madrid Arena. Mientras Arrimadas y Álvarez de
Toledo se pasan de vueltas al interpretar el papel de fieras parlamentarias, Casado y Rivera,
muy discretos —resulta llamativa la división sexual del trabajo en la derecha—, ilusionan a sus
votantes con la promesa de una futura alianza. Y yo me pregunto, ¿de verdad hace falta que nos
sigan escupiendo en la cara? Y pregunto a los dirigentes del PSOE y de UP, ¿de verdad nos
vais a dejar en manos de esta gente? La repetición de elecciones es un error insostenible, que
sólo agravará el profundo disgusto de los votantes de ayer, más que probables abstencionistas
de mañana, que ven cómo la derecha pacta y pacta sin pudor mientras la izquierda es incapaz
de llegar a un acuerdo. De la valentía a la temeridad hay un paso. De la temeridad al fracaso, ni
eso, pero lo que nos jugamos es otra cosa. La listeria mata, la Junta escurre el bulto, Madrid
avala la gestión de Sevilla, Rivera sigue hablando de regeneración, y pelillos a la mar. Si fuera
un guion de cine, la película sería de terror. No podéis obligarnos a vivirla.
a) Establece de qué tipo de texto se trata, razonándolo según las características
textuales y lingüísticas que aparecen en él.

b) Indica la función o funciones del lenguaje predominantes en el texto, justificándolo
adecuadamente.
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c) El texto está construido sobre un juego de palabras; explícalo.

2. Divide las siguientes palabras del texto en lexemas y morfemas y señala de qué
tipo de palabras se trata según su composición: (1,5 puntos)
●

Desesperanza:

●

Consejero:

●

PP:

3. Define y ejemplifica los siguientes conceptos: (1,5 puntos)
a) Voz patrimonial y cultismo

b) Las variedades diafásicas:

c) Diferencias entre homonimia y polisemia.

4. SINTAXIS:
4.1. Indica el valor de SE en las siguientes oraciones: (1 punto)
a) Se construyen casas muy caras.
b) En esta familia se come demasiado.
c) Mi madre se encuentra más guapa que nunca.
d) Se tutearon desde el principio.
e) Se rascaba la nariz constantemente.
f) Se lee todos los días un cuento.

4.2. Análisis sintáctico de las siguientes oraciones: (3 puntos)
La repetición de elecciones es un error insostenible

Madrid avala la gestión de Sevilla
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Casado y Rivera, muy discretos, ilusionan a sus votantes con la promesa de una futura alianza.

ANEXO II. RÚBRICAS PARA LA VALORACIÓN DE LA EXPRESIÓN ESCRITA
Y ORAL
PRODUCCIONES ESCRITAS

Estándar
evaluado

Adecuación (adecuación a las instrucciones de la tarea –
contenido, extensión, etc.-, registro, tipología textual…);
coherencia (claridad de la información, progresión temática,
orden…) y cohesión (puntuación, uso de conectores,
párrafos…).
Riqueza léxica y corrección (ortografía)

Puntuación
(sobre 10)
6

2

Proceso de elaboración: borradores y revisión

1

Presentación / uso de soporte digital / creatividad

1

PRODUCCIONES ORALES
Adecuación (adecuación a las instrucciones de la tarea –
contenido, duración, etc.-, registro, tipología textual…);
coherencia (claridad de la información, progresión temática,
orden…) y cohesión (uso de conectores…)
Expresión corporal (gestos, postura, movimientos…), tono
de voz y entonación.
Riqueza léxica (si es pertinente, según la exposición)
Naturalidad, espontaneidad, dinamismo, amenidad.
Elementos de apoyo a la exposición / Uso de las TIC

Estándar
evaluado

Puntuación
(sobre 10)
5

2
1
1
1
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ANEXO III. RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DEL CUADERNO
____TRIMESTRE

ESTÁNDARES
EVALUADOS

YO EVALÚO

MI PROFESOR
EVALÚA

Está todo el material,
actividades
fotocopias… (5p)
Los ejercicios están
corregidos(2p)
Presentación y
limpieza (2 p)
Corrección
Lingüística (1)
¿Qué puedo hacer
para mejorar?

¿Qué me aconseja
mi profesor para
mejorar?
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ANEXO IV. APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES NO TRABAJADOS DURANTE EL CURSO 2019-2020 POR NIVELES Y
GRUPOS
1º ESO
BLOQUE 1
CONTENIDOS

●

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con los ámbitos de uso personal, académico/escolar y social y en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos,
descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados. (Faltan textos argumentativos y dialogados)

●

Observación, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas.

●

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan las prácticas orales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo (narrativo, descriptivo, dialogado y expositivo). (Falta dialogado)
2.4. Identifica la idea principal de las secundarias y resume textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos de forma clara recogiendo las ideas principales con oraciones que presentan coherencia
y cohesión.
3. Comprender el sentido global de textos orales sencillos (conversaciones espontáneas, coloquios y debates).
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de conversaciones espontáneas, debates y coloquios sencillos; identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
3.2. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
7.1. Participa activamente en debates, coloquios escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones de los
demás.
7.2. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, escuchando activamente a los
demás y usando fórmulas de saludo y despedida.

BLOQUE 2
CONTENIDOS
●
Lectura, comprensión e interpretación de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y social y de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. (Faltan dialogados e
instructivos)
●

Escritura de textos relacionados con los ámbitos personal, académico/escolar y social y de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos sencillos. (Faltan dialogados e instructivos)
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos sencillos.
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales, esquemas…
3. Realizar una lectura reflexiva de textos sencillos que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás.
3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
3.3. Respeta las opiniones de los demás.
6. Escribir textos sencillos en relación con los ámbitos personal, académico/escolar y social, utilizando adecuadamente las diferentes formas de elocución. (Faltan instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados)
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo.
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear el texto
resumido.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de organización del contenido y adquisición de los aprendizajes y como estímulo de la capacidad de razonamiento y del desarrollo
personal.
7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse oralmente y por
escrito con exactitud y precisión.

BLOQUE 3
CONTENIDOS
Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. (Faltan verbo, adverbio,
preposición, conjunción e interjección).
-

Reconocimiento y uso coherente de las formas verbales en los textos, con especial atención a los tiempos de pretérito en la narración.

-

Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: connotación y denotación.

-

Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas.
3.Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
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3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito.
4.Comprender y utilizar las relaciones de igualdad o semejanza y de contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o escrito.

TALLER DE LENGUA 1ºESO
BLOQUE 1
CONTENIDOS

●

Comprensión e interpretación del sentido global de debates, coloquios, entrevistas, conversaciones atendiendo a las intenciones comunicativas de los interlocutores y a las normas básicas que
los regulan.

●

Reconocimiento de las categorías gramaticales, de sus normas de concordancia, así como de las relaciones sintácticas entre sujeto y predicado. (Incompleto, hemos visto el sustantivo, el
adjetivo y el verbo únicamente)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
2. Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. .(Solo narrativos y dialogados)
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, dialogada e instructiva.
2.3. Identifica la idea principal de las secundarias y resume textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos, de forma clara.
7. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos orales (Incompleto)
7.1. Reconoce y hace un uso correcto de las diferentes categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres, preposiciones…) así como de las concordancias
que se establecen entre ellas.
7.4. Reconoce y construye oraciones, respetando la concordancia entre sujeto y predicado y atendiendo a las modalidades oracionales (enunciativa, exclamativa, interrogativa…) en los textos orales
propios y ajenos.
BLOQUE 2
CONTENIDOS

●

Reconocimiento de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinantes, pronombres y verbos en textos sencillos por su función en el texto. . (determinantes y pronombres muy por

encima)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
9. Utilizar los conocimientos lingüísticos adquiridos (categorías gramaticales y estructuración de la lengua) para comprender y componer textos (determinantes y pronombres muy por encima)
9.1. Reconoce y hace uso correcto de las diferentes categorías gramaticales (sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, determinantes, pronombres, preposiciones…) así como de las concordancias que
se establecen entre ellas.
9.2. Reconoce y valora el uso correcto de los conectores que cohesionan los textos propios o ajenos
9.3. Reconoce y usa las modalidades oracionales (enunciativa, exclamativa, interrogativa…) en los textos propios y ajenos.
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BLOQUE 3
CONTENIDOS

●

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. (Faltan adverbio,
preposición, conjunción e interjección)

●
●
●

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. -Procedimientos para la formación de palabras.
Conocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras.
Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: connotación y denotación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
1 Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de comprensión en los textos.
1.1Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos. (Faltan adverbio, preposición,
conjunción e interjección)
4. Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado y los grupos nominales.
4.1.Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la actitud,
objetiva o subjetiva, del emisor.
5.Identificar los conectores textuales tanto gramaticales como léxicos presentes en los textos.
5.1Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto.

2º ESO
BLOQUE 1
CONTENIDOS

●
●

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, académico, social y laboral. (Falta laboral)
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
(Faltan instructivos y expositivos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante. (Faltan instructivos y expositivos)
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BLOQUE 2
CONTENIDOS

●
●

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, dialogados, instructivos y expositivos. (Faltan instructivos y expositivos)
Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos. (Faltan instructivos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
2.2.
Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. (Faltan instructivos y expositivos)
BLOQUE 3
CONTENIDOS

●

Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza
de nuestro patrimonio histórico y cultural.

●

Reconocimiento uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto, predicado y complementos. (Faltan complementos del predicado)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
12.Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos con especial atención a la realidad lingüística de Aragón, así como sus orígenes
históricos, a la vez que se valore esta relación como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
12.1.
Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo algunos
de sus rasgos diferenciales.
12.2.

Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.

BLOQUE 4
CONTENIDOS
●
Conocimiento de los géneros y principales subgéneros literarios y de sus características esenciales a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
(Falta género teatral)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
5.Comprender textos literarios identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando progresivamente algunas peculiaridades del lenguaje literario: convenciones de género,
recursos expresivos y tropos. (Excepto género teatral)
5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
6.Redactar textos con intención literaria a partir de la lectura de textos ajustándose a las convenciones básicas de los principales géneros y subgéneros literarios reflexionando sobre la
propia producción y la de sus compañeros. (Falta género teatral)
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6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.

3º ESO
BLOQUE 1
CONTENIDOS
1.
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social y en relación con la finalidad
que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. (Los textos argumentativos)
2.
Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (Los debates)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral. (La intención argumentativa)
2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se
relacionen lógica y semánticamente. (Textos argumentativos)
3. Comprender el sentido global de textos orales.
3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa y la postura de cada participante, así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos.
(Debates y coloquios)
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. (Los debates)
7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando las opiniones
de los demás. (Debates y coloquios)
BLOQUE 2
CONTENIDOS

⮚

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico/escolar y ámbito social y de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. (De textos argumentativos)

⮚

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito social y de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y
escritura de textos dialogados. (De textos argumentativos)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la tipología textual
seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. (Textos argumentativos)
2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.
6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos modelo. (Textos argumentativos)
6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, evitando parafrasear
el texto resumido.
BLOQUE 3
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CONTENIDOS

●

Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones que
se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración simple.

●
●
●
●
●

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe.
La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
Explicación progresiva de la coherencia del discurso.
Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España con especial atención a la situación lingüística de Aragón.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
7.1. Observa, reconoce y explica los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una marca de la
actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa.
8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en relación con la
intención comunicativa del emisor.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de
los contenidos en función de la intención comunicativa.
11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos adquiridos
en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación lingüística de Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios de valor; asimismo
explica la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.
12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España.
BLOQUE 4
CONTENIDOS
●
Lectura libre de obras de la literatura aragonesa, española y universal y de la literatura juvenil.
●
Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura española de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.
●
Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos.
●
Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios
personales razonados. (Narrativa y teatro del Barroco)
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.

TALLER DE LENGUA DE 3º ESO
BLOQUE 3
CONTENIDOS
d)
Reconocimiento, identificación y explicación de los distintos sintagmas o grupos de palabras.
e)
Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.
f)
Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
g)
Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas propias de Aragón como fuente de enriquecimiento personal y como
muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
Crit.TL.3.5 Reconocer y explicar en los textos los elementos constitutivos de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto
como una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.
3.5.1 Distingue los elementos constitutivos de la oración simple.
Crit.TL.3.6. Reconocer la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas
en relación con la intención comunicativa del emisor.
3.6.1. Clasifica las oraciones simples desde un punto de vista de la actitud del hablante.
Crit.TL.3.8. Localizar en un mapa las distintas lenguas de España, con especial atención a la situación lingüística en Aragón, valorando la variedad como riqueza y evitando juicios
de valor.
3.8.1. Identifica la diversidad lingüística de España en su territorio.
BLOQUE 4
CONTENIDOS
h)
Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de algún movimiento de la literatura española desde la Edad Media al Siglo de Oro.
i)
Conocimiento y valoración de la realidad plurilingüe de España con especial atención a las lenguas propias de Aragón.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
Crit.LE.4.3. Leer y comprender una selección de textos literarios adaptados, y representativos de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún movimiento literario desde
la E.M hasta el Siglo de Oro. (
4.3.1. Lee y comprende una selección de textos literarios adaptados, y representativos de la literatura juvenil, aragonesa y española de algún movimiento literario desde de la Edad Media al
Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario.
Crit.LE.4.4. Redactar textos personales de intención literaria que sigan las convenciones de los géneros propuestos.
4.4.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las convenciones del género propuesto.
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4º ESO
BLOQUE 1
CONTENIDOS

●
●

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, académico, social y laboral. (Falta laboral)
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo.
(Faltan instructivos y expositivos)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante. (Faltan instructivos y expositivos)
BLOQUE 3
CONTENIDOS
Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis
y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).
Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que forman parte de la
misma y de sus elementos constitutivos. (de las compuestas faltan subordinadas de relativos y construcciones adverniales)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
2.Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario activo.

BLOQUE 4
CONTENIDOS
●
Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras
completas. (Hasta Generación del 27 incluida, falta desde la posguerra hasta la actualidad y la latinoamericana).
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
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4.Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días, con especial atención al contexto aragonés de narradores coetáneos a la época, reconociendo la intención del
autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación
existente con juicios personales razonados.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a nuestros días, con especial atención al contexto aragonés de narradores coetáneos a la época,
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje literario. (Hasta Generación del 27 incluida, falta desde la posguerra hasta la actualidad y la lationamericana).

4º REDUCIDO
BLOQUE 1
CONTENIDOS
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: personal, académico, social y laboral. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de
los debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
3. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma individual o en grupo.
3.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando el tiempo y
transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales.
4. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácticas discursivas orales
propias de los medios de comunicación.
4.1. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio.
BLOQUE 2
CONTENIDOS
Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECIÓN
2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados.
2.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.
3. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
3.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral.
BLOQUE 3
CONTENIDOS
Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que aportan a la raíz léxica y su
capacidad para la formación y creación de nuevas palabras.
Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y
sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos).
Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro adecuado según las
condiciones de la situación comunicativa.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
1. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego.
1.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos.
1.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos.
2.Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las oraciones compuestas.
2.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones.
2.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando y ampliando
adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración.
5.Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento, con especial atención a los
localismos y a los aragonesismos léxicos y gramaticales.
5.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención comunicativa y de su uso social.

1º BACHILLERATO
BLOQUE 1
CONTENIDOS
3.
4.

Textos expositivos y argumentativos orales. (Faltan argumentativos)
Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social. Recursos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación, reconociendo la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos
propios del género periodístico, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido.
3.1. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación social.

BLOQUE 3
CONTENIDOS

●
●

Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas (Falta desde subordinadas sustantivas)

●

Conocimiento de las variedades diafásicas y diastráticas.

Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España, con especial atención a la situación lingüística de Aragón. Sus orígenes históricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SU CONCRECCIÓN
3. Aplicar progresivamente los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y escritos, tomando conciencia
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
3.4 Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el antecedente al que modifican.
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7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales
y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país y nuestra Comunidad Autónoma.
7.1. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.
8.1. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
8.2. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios de la
lengua.
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ANEXO V. DOCUMENTO PARA LA VALORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
MATERIA:
FINAL
PROFESOR:
FECHA:

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
1 EV 2 EV

RESULTADOS

Nº

EV.

%

Alumnos suspensos
Alumnos calificados con Suficiente
Alumnos calificados con Bien
Alumnos calificados con Notable
Alumnos calificados con Sobresaliente
Alumnos que recuperan la evaluación anterior
Alumnos que recuperan la materia pendiente (si procede)

OTROS ASPECTOS
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Adecuación de los materiales y recursos didácticos
Adecuación de la distribución de espacios a la metodología didáctica
Utilización de los materiales y recursos didácticos programados
TEMPORALIZACIÓN
Grado de adecuación de la distribución de los contenidos
Grado de adecuación de la temporalización de los contenidos
Grado de cumplimiento de la temporalización prevista
METODOLOGÍA
Aplicación de la metodología didáctica programada
Aplicación de medidas para estimular el interés y el hábito de la lectura y la
capacidad de expresarse correctamente
Realización de las actividades complementarias y extraescolares programadas
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Grado de adecuación de los estándares básicos
Aplicación de los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje básicos
necesarios para aprobar la materia
Concreción de los procedimientos de evaluación
Aplicación de los procedimientos de evaluación programados y ajuste a los
criterios de calificación
Información proporcionada y grado de conocimiento del alumnado de los criterios
de evaluación
Ejecución de las actividades de recuperación de materias pendientes de cursos
anteriores (si procede)
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Aplicación de las medidas de atención a la diversidad a los alumnos que las han
requerido
Aplicación de medidas de refuerzo educativo dirigidas a los alumnos que
presentan dificultades de aprendizaje
ANÁLISIS DE CAUSAS

PROPUESTAS DE MEJORA

0 1 2 3 4

