
 

 

MINIPROGRAMACIÓN  DE LENGUA Y LITERATURA CURSO 2020-2021 
 
 
1.- PROGRAMACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA 1º ESO 
 
Objetivos  
 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad so-
cial y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos con-
textos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimien-
tos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas 
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación 
del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distin-
tas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y pro-
cesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación so-
cial y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 
de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convencio-
nes de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísti-
cos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valo-
rarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecua-
ción, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lin-
güísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Contenidos, criterios de evaluación  y estándares de aprendizaje. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Compren-
sión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ám-
bito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas 
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de in-
formación de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, interpretación y 
valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, 
instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, reflexión, com-
prensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones es-
pontáneas; de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de la aplicación 
de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Actitud de cooperación y de respeto 
en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente 
autónomo de las estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. 
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresi-
va. 
Participación activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especial-
mente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo 
de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realiza-
das, en el intercambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. Audición y aná-
lisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística 
andaluza. 
El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en 
Andalucía. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural 
del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académi-
co y social. CCL, CAA, CSC.  
 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
escolar/académico y social, identificando la estructura y la intención comunica-
tiva del hablante. 

 1.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
 1.3. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada.  
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo; identificando en 
ellos los elementos de la comunicación. CCL, CAA, CSC.  
 

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descrip-
tiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información rele-
vante, determinando el tema y reconociendo  la intención comunicativa del ha-
blante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral.  

 2.2. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 



 

 

 2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el signi-
ficado de palabras o enunciados desconocidos, (demanda ayuda, busca en dic-
cionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

 
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.  
 

3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y conver-
saciones 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. 

 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de ha-
bla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas pro-
pias de la actividad escolar. CCL, CAA,CSC, SIEP. 
 
 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecua-
ción, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada...) CCL, CAA, CSC.  
 

5.1. 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. 

 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma indivi-
dual o en grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC.  
 
 6.1. Realiza presentaciones orales. 
 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontá-
neas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
 

7.1. Participa activamente en debates, coloquios…escolares respetando las reglas 
de interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opinio-
nes y respetando las opiniones de los demás. 

 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarro-
llo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la represen-
tación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
 
 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.  
 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
CCL, CSC, CEC. 
 
 9.1. Reconoce y respeta la variedad de hablas que existen en Andalucía. 
 



 

 

10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 
y de contenido. CCL, CAA, CEC.  
 

10.1. Memoriza y recita textos orales, conociendo los rasgos de su estructura y 
contenido. 

 
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes ma-
nifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.  
 

11.1. Distingue las características de la modalidad lingüística andaluza en situa-
ciones orales. 

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
de ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valora-
ción de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectu-
ra, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noti-
cias. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como fuente de obtención de información. Actitud reflexiva, 
sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan cualquier tipo de discrimina-
ción. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de 
textos escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto. 
La escritura como proceso. 
Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social. Resumen y 
esquema. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argu-
mentativos con diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). 
Resumen y esquema. Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en 
soporte papel como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipo-
gráficas. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje, como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evi-
tando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC.  

•  Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el 
tipo de texto.   

• Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la len-
gua incorporándolas a su repertorio léxico. 
 

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 

2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos 
propios del ámbito personal y familiar, académico/escolar y ámbito social (me-
dios de comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organi-
zación del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 



 

 

2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrati-
vos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados  identi-
ficando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las mar-
cas lingüísticas y el formato utilizado. 

 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras litera-
rias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CEC.  
 

3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 
parciales, o globales, de un texto. 

 3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
 3.3. Respeta las opiniones de los demás. 
 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de apren-
dizaje continuo. CCL, CD, CAA.  
 

4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

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

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, ma-
pas conceptuales, etc. y redacta borradores de escritura. 

 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  
 

6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y 
social imitando textos modelo. 

 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los apren-
dizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  
 

7.1. Produce textos diversos  reconociendo en la escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustanti-
vo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e inter-
jección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica. Procedimientos para formar 
palabras: composición y derivación. Comprensión e interpretación de los componentes 
del significado de las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de 



 

 

las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinónimos, antónimos, 
campos semánticos, monosemia y polisemia. Conocimiento, uso y valoración de las 
normas ortográficas y gramaticales, reconociendo su valor social y la necesidad de ce-
ñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digi-
tal. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 
el uso de la lengua. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al 
significado de las palabras: causas y mecanismos. Las relaciones gramaticales. Recono-
cimiento e identificación de los distintos tipos de sintagmas: nominal, adjetival, prepo-
sicional, verbal y adverbial. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos consti-
tutivos de la oración simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales. El discurso. 
Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores más significativos 
de cada una de las formas del discurso, así como los principales mecanismos de referen-
cia interna, tanto gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución 
mediante sinónimos). Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de 
modalización en función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetivi-
dad y la subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al 
emisor y al receptor de los textos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso 
teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior 
del texto y su relación con el contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de 
los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de 
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico 
y cultural. La modalidad lingüística andaluza. 
 
Criterios de evaluación  y estándares de aprendizaje 
 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver proble-
mas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progre-
sivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramati-
cal necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.  
 
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. 

 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas cate-
gorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.  
 

2.1.Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 
aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y 
al enriquecimiento de su vocabulario activo. 

 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y dife-
renciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA.  
 

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

 



 

 

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 
 

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

 
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. 
CCL, CAA.  
 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito.  

 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA.  
 

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

 
7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración 
simple. CCL, CAA.  
 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando 
la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funciona-
miento en el marco de la ración simple. 

 
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto 
y predicado. CCL, CAA.  
 

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

 
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, 
CAA.  
 

9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y ex-
plicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sus-
tituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 
CSC.  
 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

 



 

 

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

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comuni-
cativa del emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos. 

 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su va-
lor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
CCL, CAA, CSC.  
 

12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y gramaticales para conseguir 
una comunicación eficaz. 

 
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferen-
tes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; 
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.  
  

13.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de 
sus características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orí-
genes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales, profundi-
zando especialmente en la modalidad lingüística andaluza.   

 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses lite-
rarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y cre-
ación de textos. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explica-
ción de fragmentos significativos y, en su caso, textos completos. Creación. Redacción 
de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las 
convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utiliza-
ción de fuentes y recursos variados de información para la realización de trabajos. Lec-
tura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, la 
versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos bre-
ves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura an-
daluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura co-
mentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los as-
pectos formales del texto teatral. Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de 
lectura e investigación. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 
CAA, CSC, CEC.  
 
 1.1 Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras litera-
rias cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 



 

 

 1.2 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, expli-
cando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 
 
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y uni-
versal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 
CEC.  
 
 2.1 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura. 
 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: mú-
sica, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrela-
cionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 

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

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

4.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
 
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del 
discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 

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

 
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del géne-
ro, con intención lúdica y creativa. CCL, Cd, CAA, CSC, CEC.  
 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

 
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 infor-
mación. CCL, CD, CAA.  
 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista per-
sonales 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 Comuni-
cación para la realización de sus trabajos académicos. 



 

 

Continuidad de aprendizajes no adquiridos del curso pasado 
 
  Dado el carácter integrador y continuador de las enseñanzas de la materia 
de Lengua Castellana y Literatura, se reforzarán aquellos aprendizajes que debi-
do a la crisis sanitaria y al estado de Alarma que se decretó en el mes de marzo 
del curso 2019/2020, no se hubieran tratado con suficiente profundidad. En este 
sentido, tras la realización de las pruebas iniciales, y la revisión de las Adendas 
realizadas por dicha situación de enseñanzas no presenciales, cada profesor/a de-
cidirá, en base a las necesidades educativas percibidas, profundizar en estos 
aprendizajes, tal y como se establece más abajo en la posterior distribución y re-
partos de unidades didácticas, así como en la secuenciación temporal. 
 
Enseñanza no presencial ante la posibilidad de un nuevo confinamiento 
 
  Debido a la situación de crisis sanitaria producida por la Covid 19, es ne-
cesario contemplar la posibilidad de un endurecimiento de las medidas de pro-
tección de nuestro alumnado y por tanto, la posibilidad de un segundo confina-
miento de la población. Es por ello indispensable establecer las pautas educati-
vas a seguir por parte del Departamento en caso de continuar las enseñanzas de 
la materia de manera no presencial.  
Así, se determina el uso de la plataforma de Google Suites, y de todas sus apli-
caciones, en especial Classroom, para conducir el proceso de enseñanza-
aprendizaje. De igual manera, se incide en la necesidad de mantener un contacto 
directo con el alumnado para realizar las correcciones o trabajar aquellos conte-
nidos que requieran ser guiados, en mayor medida, con los medios de los que se 
disponen. Todo esto se verá sujeto al desarrollo de la programación,  y sobre to-
do, a las necesidades educativas del alumnado. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN  
 
-  Evaluación inicial: repaso y prueba inicial. (Del 16/09/20 al 25/09/2020)  

- 1ª evaluación: unidades 1, 2 y 3. (Del 28/09/2020 al 11/12/2020) (12 semanas) 

- 2ª evaluación: unidades 4, 5 y 6 (Del 14/12/2020 al 19/03/2021) (11 semanas) 

- 3ª evaluación: unidades 7, 8 y 9. (Del 22/03/2021 al 23/06/2021) (12 semanas) 

 
 Es esta una temporalización que estará sujeta, como ya se ha dicho anteriormen-
te, a la situación de crisis sanitaria imperante en el presente curso académico. 
 
 
2.- PROGRAMACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA 2º ESO 
 
Objetivos 
 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad so-
cial y cultural. 



 

 

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos con-
textos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimien-
tos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas 
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación 
del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distin-
tas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y pro-
cesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación so-
cial y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 
de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convencio-
nes de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísti-
cos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valo-
rarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecua-
ción, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lin-
güísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana. Compren-
sión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de uso: ám-
bito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la presentación de tareas 
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de in-
formación de los medios de comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. 
Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad 
que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentati-
vos. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlo-
cutor así como de la aplicación de las normas básicas que los regulan. El diálogo. Audi-
ción y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad 
lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades propias de la población inmi- 



 

 

grante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de 
aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las 
estrategias necesarias para la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, 
uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del 
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. Participación 
activa en situaciones de comunicación del ámbito académico, especialmente en la peti-
ción de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las 
tareas, en la descripción de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el inter-
cambio de opiniones y en la exposición de conclusiones. 
Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla 
andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académi-
co/escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes. CCL,CAA, CSC.  
 

•  Anticipa e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 

• Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC.  
 

2.1. Anticipa e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 
fuentes de procedencia no verbal. 
2.2. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de 
textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emi-
tiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos personales para justifi-
car un punto de vista particular. 
2.3. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el signi-
ficado de palabras o enunciados desconocidos, (demanda ayuda, busca en dic-
cionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 

 
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.  
 

3.1. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el conte-
nido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de ha-
bla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas pro-
pias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecua-
ción, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, 



 

 

así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 
 

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

 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma indivi-
dual o en grupo. CCL, CAA, SIEP. 
 

6.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral for-
mal 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. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas dentro del aula, analizando y compa-
rando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontá-
neos. 
6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. 
 

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontá-
neas. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
 

7.1. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en 
debates y coloquios. 

 
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarro-
llo  las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de reali-
dades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
CCL, CSC, CEC. 
 
 9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de hablas que existen en Anda-
lucía. 
 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 
y de contenido. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

10.1. Memoriza y recita textos orales conociendo sus rasgos estructurales y de 
contenido. 

 
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes ma-
nifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 
 

11.1. Reconoce las características de la modalidad lingüística andaluza en mani-
festaciones orales.  

 



 

 

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
del ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valora-
ción textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, 
comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, pres-
criptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de 
información como noticias y crónicas. Utilización progresivamente autónoma de la bi-
blioteca del centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuen-
te de obtención de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica antela lectura de 
textos que supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de 
las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención 
de información, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de 
textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como normas, avisos, 
diarios personales, cartas de solicitud y especialmente resúmenes y esquemas. Escritura 
de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferen-
te finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Noticias y crónicas. 
Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como di-
gital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés crecien-
te por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de 
comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discri-
minatorio del lenguaje. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
 

1.1. Relaciona la información explicita e implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto. 
1.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

 
2.Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  

 
2.1.Localiza informaciones explicitas e implícitas en un texto relacionándolas 
entre si y secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 
2.2. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones entre ellas. 
 

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras litera-
rias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CEC.  
 
 3.1. Respeta las opiniones de los demás. 
 



 

 

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de apren-
dizaje continuo. CCL, CD, CAA, CSC. 
 
 4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
 4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 
bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos…autónomamente. 

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

5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con clari-
dad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 

 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  
 

6.1. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumen-
tativos y dialogados imitando textos modelo. 
6.2. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incor-
porando diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo. 

 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los apren-
dizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  
 
 7.1. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incor-
porándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su voca-
bulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 
 7.2. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustanti-
vo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e inter-
jección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: compo-
sición, derivación y parasíntesis. Comprensión e interpretación de los  significados de 
las palabras: denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones se-
mánticas que se establecen entre las palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo 
semántico y campo asociativo. Observación, reflexión y explicación de los cambios que 
afectan al significado de las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, pala-
bras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conse-
guir una comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital. Manejo de dicciona-
rios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua. Las 
relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los 
distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, preposicional, verbal y 
adverbial. Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. Trans-



 

 

formación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos de predi-
cado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. Reconocimiento, 
identificación y explicación de los complementos verbales. El discurso. El lenguaje co-
mo sistema de comunicación e interacción humana. El texto como unidad básica de co-
municación. Características lingüísticas del texto. Reconocimiento, identificación y ex-
plicación de los marcadores del discurso más significativos de cada una de las formas 
del discurso; así como los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramati-
cales (pronombres, elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). Reconoci-
miento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de 
las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los tex-
tos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relacio-
nes gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad 
lingüística andaluza. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver proble-
mas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progre-
sivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramati-
cal necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua. CCL, CAA.  
 

1.1. 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. 

1.2. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
 
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas cate-
gorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 
 

2.1 Explica los diferentes procedimientos de formación de palabras, distinguien-
do las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y dife-
renciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 
 

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

 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA.  
 

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

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



 

 

5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una 
frase o en un texto oral o escrito. 

 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 
 

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

 
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA.  
 

7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando 
la palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funciona-
miento en el marco de la oración simple. 

 
8. Reconocer, usar y explicar los elementos que constituyen la oración simple: sujeto y 
predicado con todos sus complementos. CCL, CAA.  
 

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

 
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, 
CAA, CSC.  
 

 9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y ex-
plicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sus-
tituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA. 
 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 
modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

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

11.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explica-
ción y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 
aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos pro-
pios y ajenos. 
 

12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su va-
lor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
CCL, CAA, CSC.  



 

 

12.1.  Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de 
sus características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orí-
genes históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 
 

13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferen-
tes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, 
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.  
 

13.1. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución de sus diferentes 
lenguas, sus orígenes históricos, profundizando en la modalidad lingüística anda-
luza. 

 
 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses lite-
rarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y crea-
ción de textos. Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a 
través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias. 
Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos del ritmo, 
la versificación y las figuras semánticas más relevantes. Lectura comentada de relatos 
breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura 
andaluza; reconociendo los elementos del relato literario y su funcionalidad. Lectura 
comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los 
aspectos formales del texto teatral. Utilización progresivamente autónoma de la biblio-
teca como espacio de lectura e investigación. Creación. Redacción de textos de inten-
ción literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos utilizando las convenciones 
formales del género y con intención lúdica y creativa. Consulta y utilización de fuentes 
y recursos variados de información para la realización de trabajos. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 

1.1. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, expli-
cando los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha 
aportado como experiencia personal. 

 
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y uni-
versal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
 

2.1. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura. 

  



 

 

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: mú-
sica, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrela-
cionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 

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

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

4.1. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o selec-
cionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresiva-
mente autónoma. 

 
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura, 
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, subgénero), 
forma del discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.  
 

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

 
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del géne-
ro, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC.  

 
 6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa.  

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

 
 7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista per-
sonales 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 Comuni-
cación para la realización de sus trabajos académica. 

 
 
Continuidad de aprendizajes no adquiridos del curso pasado 
 
  Dado el carácter integrador y continuador de las enseñanzas de la materia 
de Lengua Castellana y Literatura, se reforzarán aquellos aprendizajes que debi-
do a la crisis sanitaria y al estado de Alarma que se decretó en el mes de marzo 
del curso 2019/2020, no se hubieran tratado con suficiente profundidad. En este 
sentido, tras la realización de las pruebas iniciales, y la revisión de las Adendas 
realizadas por dicha situación de enseñanzas no presenciales, cada profesor/a de-



 

 

cidirá, en base a las necesidades educativas percibidas, profundizar en estos 
aprendizajes, tal y como se establece más abajo en la posterior distribución y re-
partos de unidades didácticas, así como en la secuenciación temporal. 
 
Enseñanza no presencial ante la posibilidad de un nuevo confinamiento 
 
  Debido a la situación de crisis sanitaria producida por la Covid 19, es ne-
cesario contemplar la posibilidad de un endurecimiento de las medidas de pro-
tección de nuestro alumnado y por tanto, la posibilidad de un segundo confina-
miento de la población. Es por ello indispensable establecer las pautas educati-
vas a seguir por parte del Departamento en caso de continuar las enseñanzas de 
la materia de manera no presencial.  
Así, se determina el uso de la plataforma de Google Suites, y de todas sus apli-
caciones, en especial Classroom, para conducir el proceso de enseñanza-
aprendizaje. De igual manera, se incide en la necesidad de mantener un contacto 
directo con el alumnado para realizar las correcciones o trabajar aquellos conte-
nidos que requieran ser guiados, en mayor medida, con los medios de los que se 
disponen. Todo esto se verá sujeto al desarrollo de la programación,  y sobre to-
do, a las necesidades educativas del alumnado. 
 

 
 
TEMPORALIZACIÓN  

 
- Evaluación inicial: repaso y prueba inicial. (Del 16/09/20 al 25/09/2020)  

- 1ª evaluación: unidades 1, 2 y 3. (Del 28/09/2020 al 11/12/2020) (12 semanas) 

- 2ª evaluación: unidades 4, 5 y 6 (Del 14/12/2020 al 19/03/2021) (11 semanas) 

- 3ª evaluación: unidades 7, 8 y 9. (Del 22/03/2021 al 23/06/2021) (12 semanas) 

 Es esta una temporalización que estará sujeta, como ya se ha dicho a lo largo de 
la programación, a la situación de crisis sanitaria imperante en el presente curso acadé-
mico. 
 
3.- PROGRAMACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA 3º ESO 
 
Objetivos  
 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad so-
cial y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos con-
textos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimien-
tos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas 
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación 



 

 

del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distin-
tas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y pro-
cesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación so-
cial y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 
de diversos tipos y opiniones diferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convencio-
nes de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísti-
cos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valo-
rarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecua-
ción, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lin-
güísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje. 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el 
ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a la pre-
sentación de tareas e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a 
la obtención de información de los medios de comunicación audiovisual. Comprensión, 
interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Observación, 
reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor así como de 
la aplicación de las normas básicas que los regulan. Audición y análisis de textos de 
distinta procedencia, que muestren rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El fla-
menco. Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalu-
cía (incluidas las modalidades propias de la población inmigrante, hispanohablante o 
no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Ha-
blar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para 
la producción y evaluación de textos orales. Conocimiento, uso y aplicación de las es-
trategias necesarias para hablar en público: planificación del discurso, prácticas orales 
formales e informales y evaluación progresiva. Participación activa en situaciones de 
comunicación del ámbito académico, especialmente en la petición de aclaraciones ante 
una instrucción, en propuestas sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción 
de secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la 



 

 

exposición de conclusiones. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio 
y el uso natural del habla andaluza, en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académi-
co o escolar y social atendiendo al análisis de los elementos de la comunicación y a las 
funciones del lenguaje presentes. CCL,CAA, CSC. 
 

1.1 Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión 
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la per-
suasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de enfatización y de expansión. 
1.2 Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, 

de forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 
 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. CCL, CAA, CSC. 
 

2.1. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el signi-
ficado de palabras o enunciados desconocidos, (demanda ayuda, busca en dic-
cionarios, recuerda el contexto en el que aparece…). 
2.2. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argu-
mentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la in-
formación en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 
 

3.1. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que re-
gulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de ha-
bla: contando, describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas pro-
pias de la actividad escolar. CCL, CAA,CSC, SIEP. 
 
 4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.  
 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecua-
ción, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, 
así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, 
mirada, etc.) CCL, CAA, CSC. 
 

5.1. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la prác-
tica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarla. 

 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma indivi-
dual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 

6.1. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en 
sus prácticas orales. 



 

 

6.2. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a 
la finalidad de la práctica oral. 
6.3. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 
progresivamente sus prácticas discursivas. 

 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontá-
neas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
 7.1. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

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. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarro-
llo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la represen-
tación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
 
 
 8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
CCL, CSC, CEC. 
 
 9.1. Reconoce y respeta la riqueza y variedad de hablas que existen en Anda-
lucía. 
 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 
y de contenido. CCL, CAA, CEC. 
 

 10.1. Memoriza y recita textos orales conociendo sus rasgos estructurales y de 
contenido. 
 

11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes ma-
nifestaciones orales. CCL, CSC, CEC. 
 

 11.1. Reconoce las características de la modalidad lingüística andaluza en mani-
festaciones orales.  

 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 
de textos escritos. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos 
del ámbito personal, académico y social. Lectura, comprensión, interpretación y valora-
ción de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectu-
ra, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, 
prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros 
de información y opinión. Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del 
centro y de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obten-
ción de información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que 
supongan cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas 



 

 

y estrategias para la producción de textos escritos: planificación, obtención de informa-
ción, redacción y revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura de textos rela-
cionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, esquemas, re-
glamentos o circulares en soporte papel o digital. Escritura de textos narrativos, descrip-
tivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finalidad (prescriptivos, 
persuasivos, literarios e informativos). Noticias y artículos de opinión. Interés por la 
buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con respe-
to a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la compo-
sición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comunicar 
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del 
lenguaje. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
 

1.1 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. 
1.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de auto-
evaluación. 

 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 
 

2.1. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desen-
volverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje.  
2.2. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fo-
tografías, mapas conceptuales, esquemas… 

 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras litera-
rias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
 
 3.1. Respeta las opiniones de los demás. 
 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de apren-
dizaje continuo. CCL, CD, CAA.  
 

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

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



 

 

5.1. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con clari-
dad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas gramaticales y ortográficas. 
5.2. 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.  
5.3. 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 or-
tográficas y gramaticales que permiten una comunicación fluida. 

 
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
 

6.1. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y 
argumentaciones. 
6.2. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globali-
zando la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y se-
mánticamente, evitando parafrasear el texto resumido. 
6.3. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los ele-
mentos visuales que pueden aparecer en los textos, 

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los apren-
dizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
  
 7.1. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

7.2. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valoran-
do escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
La palabra. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustanti-
vo, adjetivo determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e inter-
jección. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos. Procedimientos para formar palabras: compo-
sición, derivación, parasíntesis, siglas y acrónimos. Comprensión e interpretación 
de los componentes del significado de las palabras: denotación y connotación. Conoci-
miento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: poli-
semia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo. Observación, re-
flexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras: causas y 
mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos. Conocimiento, uso y 
valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la 
necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz tanto en soporte 
papel como digital. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y for-
mato digital sobre el uso de la lengua. Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, 
identificación y explicación del uso de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: 
nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial. Frase y oración. Oraciones imper-
sonales, oraciones activas y pasivas. La pasiva refleja. Diferenciación de los tipos de 
predicado según su estructura. Oración copulativa y oración predicativa. 
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales. El discur-
so. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del discurso y los 
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. Recono-



 

 

cimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en función de la 
persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de 
las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los tex-
tos. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relacio-
nes gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el 
contexto. Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad 
lingüística andaluza. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver proble-
mas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión progre-
sivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramati-
cal necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.CCL, CAA. 
 

1.1. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones 
orales y escritas. 
 

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras en sus elementos constitutivos (le-
xemas y morfemas)diferenciando distintos tipos de morfemas y reflexionando sobre los 
procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso para enriquecer el vo-
cabulario. CCL, CAA. 
 

2.1. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguien-
do las compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y dife-
renciar los usos objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 
 

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

 
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen 
entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito. CCL, CAA. 
 

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

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

5.1. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado 
global de las palabras: tabú y eufemismo. 

 
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel 
como en formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para 
enriquecer el propio vocabulario. CCL, CD, CAA. 
 



 

 

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

 
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración simple. CCL, CAA. 
 

7.1. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a 
partir de su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcio-
nar como complementos verbales argumentales y adjuntos. 

 
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto 
y predicado con todos sus complementos. CCL, CAA. 
 

8.1. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferen-
tes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 
8.2. Amplia oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utili-
zando los nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

 
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, 
reconociendo la función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, 
CAA. 
 

 9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y ex-
plicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales (sus-
tituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

 
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, 
CSC. 
 

10.1. 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. 
10.2. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y mo-
dos verbales. 

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

11.1. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explica-
ción y diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y 
aplicando los conocimientos adquiridos en la producción y mejora de los textos 
propios y ajenos. 

 
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su va-
lor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 
CCL, CAA, CSC. 
 

 12.1. Conoce, usa y valora las normas ortográficas y gramaticales para conseguir 
una comunicación eficaz. 



 

 

 
12.2. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de 
España. 

 
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferen-
tes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, 
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 
 

 13.1. Conoce la realidad plurilingüe de España, la distribución de sus diferentes 
lenguas, sus orígenes históricos, profundizando en la modalidad lingüística anda-
luza. 

 
Bloque 4. Educación literaria. 
 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura 
juvenil adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de 
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses lite-
rarios y su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de la lectura y cre-
ación de textos. Aproximación a las obras más representativas de la literatura española 
de la Edad Media al Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos sig-
nificativos y, en su caso, textos completos. Lectura comentada y recitado de poemas, 
comparando el tratamiento de ciertos temas recurrentes, en distintos periodos literarios, 
y valorando la función de los elementos simbólicos y de los recursos retóricos y métri-
cos en el poema. Lectura comentada de relatos, observando la transformación de la na-
rrativa desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro. Lectura co-
mentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos representativos del 
teatro clásico español, reconociendo algunas características temáticas y formales. Utili-
zación progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investiga-
ción. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras 
y fragmentos utilizando las convenciones formales del género y con intención lúdica y 
creativa. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura 
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, 
CAA, CSC, CEC. 
 

1.1 Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando 
los aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado 
como experiencia personal. 

 
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y uni-
versal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y 
aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
 

2.1 Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como 
única finalidad el placer por la lectura.  



 

 

2.2 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que res-
pondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo 
que lee o ve.  

 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: mú-
sica, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrela-
cionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de 
todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

3.1. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

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

4.1. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás. 

 
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, reconocien-
do la evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con 
juicios personales razonados. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

5.1. Lee y comprende una selección de textos literarios, en versión original o 
adaptados, y representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro 
identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje litera-
rio. 
5.2. 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 perso-
nales razonados. 

 
 
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del géne-
ro, con intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
 

6.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 
6.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación ca-
paz de analizar y regular sus propios sentimientos. 

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



 

 

7.1. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista per-
sonales 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 Comuni-
cación para la realización de sus trabajos académicos. 

 
Continuidad de aprendizajes no adquiridos del curso pasado 
 
  Dado el carácter integrador y continuador de las enseñanzas de la materia 
de Lengua Castellana y Literatura, se reforzarán aquellos aprendizajes que debi-
do a la crisis sanitaria y al estado de Alarma que se decretó en el mes de marzo 
del curso 2019/2020, no se hubieran tratado con suficiente profundidad. En este 
sentido, tras la realización de las pruebas iniciales, y la revisión de las Adendas 
realizadas por dicha situación de enseñanzas no presenciales, cada profesor/a de-
cidirá, en base a las necesidades educativas percibidas, profundizar en estos 
aprendizajes, tal y como se establece más abajo en la posterior distribución y re-
partos de unidades didácticas, así como en la secuenciación temporal. 
 
Modelo de enseñanza semipresencial  
 
  Para los cursos de 3º de ESO y 4º de ESO, se decide en ETCP y Claustro 
establecer un modelo de enseñanzas semipresencial según la Circular de 3 de 
septiembre de 2020, relativa a las medidas de flexibilización curricular y organi-
zativas para el curso escolar 2020/2021. Así,  de los modelos de organización 
curricular que se detallan en el apartado quinto de la circular ya citada, se opta 
por el de Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo 
en los tramos horarios presenciales. 

 
Dicho modelo prima las medidas de seguridad sanitarias del alumnado al reducir 
el número de alumnos y alumnas en el aula, de manera que se pueda mantener la 
distancia de seguridad, que junto con las mascarillas, la higiene de manos y la 
ventilación, contempla el protocolo Covid del centro. De esta forma se alterna 
entre los días de la semana la asistencia a clase de un subgrupo de cada grupo, 
recibiendo clases telemáticas no presenciales los días de la semana que el sub-
grupo no asista a clase. Este ciclo de alternancia entre los días de la semana, 
cambia a la siguiente con el objetivo  de garantizar el que todo el alumnado de 
estos cursos reciban las mismas enseñanzas presenciales y no presenciales. 
Como en la citada circular se especifica el carácter no excluyente de la modali-
dades definidas, queda a criterio del profesor o profesora la realización de do-
cencia sincrónica si así lo estimase oportuno. 
 

 
Enseñanza no presencial ante la posibilidad de un nuevo confinamiento 
 
  Debido a la situación de crisis sanitaria producida por la Covid 19, es ne-
cesario contemplar la posibilidad de un endurecimiento de las medidas de pro-
tección de nuestro alumnado y por tanto, la posibilidad de un segundo confina-
miento de la población. Es por ello indispensable establecer las pautas educati-
vas a seguir por parte del Departamento en caso de continuar las enseñanzas de 
la materia de manera no presencial.  



 

 

Así, se determina el uso de la plataforma de Google Suites, y de todas sus apli-
caciones, en especial Classroom, para conducir el proceso de enseñanza-
aprendizaje. De igual manera, se incide en la necesidad de mantener un contacto 
directo con el alumnado para realizar las correcciones o trabajar aquellos conte-
nidos que requieran ser guiados, en mayor medida, con los medios de los que se 
disponen. Todo esto se verá sujeto al desarrollo de la programación,  y sobre to-
do, a las necesidades educativas del alumnado. 

 
 
TEMPORALIZACIÓN  

 
- Evaluación inicial: repaso y prueba inicial. (Del 16/09/20 al 25/09/2020)  

- 1ª evaluación: unidades 1, 2 y 3. (Del 28/09/2020 al 11/12/2020) (12 semanas) 

- 2ª evaluación: unidades 4, 5 y 6 (Del 14/12/2020 al 19/03/2021) (11 semanas) 

- 3ª evaluación: unidades 7, 8 y 9. (Del 22/03/2021 al 23/06/2021) (12 semanas) 

 

 Es esta una temporalización que estará sujeta, como ya se ha dicho a lo largo de 
la programación, a la situación de crisis sanitaria imperante en el presente curso acadé-
mico. 
 
 
4.- PROGRAMACIÓN DE LENGUA Y LITERATURA 4º ESO 
 
Objetivos 
 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos: 
1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad so-
cial y cultural. 
2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos con-
textos de la actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimien-
tos e ideas y para controlar la propia conducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar 
esta diversidad como una riqueza cultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas 
sus variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación 
del mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito 
concreto, necesariamente compatible con otros más amplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distin-
tas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 
6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación 
con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y pro-
cesar información y para redactar textos propios del ámbito académico. 
8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación so-
cial y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones 
de diversos tipos y opiniones diferentes. 



 

 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento 
del mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su 
autonomía lectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convencio-
nes de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísti-
cos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valo-
rarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes 
contextos histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso 
lingüístico para comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecua-
ción, coherencia, cohesión y corrección. 
13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lin-
güísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
 
Escuchar. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales propios del ámbito 
personal, académico, social y laboral e identificación de la información relevante, el 
tema, la estructura y la intención comunicativa del hablante. La toma de apuntes. Com-
prensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que 
persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos. El 
tema y la estructura. Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los 
medios de comunicación. Diferenciación entre información y persuasión en la publici-
dad. Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplica-
ción de las normas básicas que regulan la comunicación. El diálogo. Identificación del 
propósito, la tesis y los argumentos de los participantes en debates, tertulias y entrevis-
tas procedentes de los medios de comunicación audiovisuales. Audición y análisis de 
textos de distinta procedencia, que muestren 
rasgos de la modalidad lingüística andaluza. El flamenco. Actitud de respeto ante la 
riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía (incluidas las modalidades pro-
pias de la población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de 
respeto en situaciones de aprendizaje compartido. Hablar. Conocimiento y uso progre-
sivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción de textos orales. 
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público y de 
los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e informales. Produc-
ción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al con-
texto, la coherencia y la cohesión del discurso. Conocimiento, comparación, uso y valo-
ración de las normas de cortesía de la comunicación oral que regulan las conversaciones 
espontáneas y otras prácticas discursivas orales propias de los medios de comunicación. 
el debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de inter-
vención, interacción y cortesía que los regulan. Respeto 
por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, 
en cualquiera de sus manifestaciones. 
 
 



 

 

Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académi-
co y social. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 

1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 
académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 
1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizan-
do 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 inter-
relación entre discurso y contexto. 
1.5. Distingue entre información y opinión en  mensajes de los medios de comu-
nicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, iden-
tificando las estrategias de enfatización y expansión. 
1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

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

2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descrip-
tiva, instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la in-
formación 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 analizan-
do 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 signifi-
cado de palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccio-
narios, 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 ora-
ciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

 
3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales. CCL, CAA, CSC. 
 

3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y con-
versaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el 
tema y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, 
así como las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los intercambios comunicativos espontáneos. 
3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (coopera-
ción, espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontá-
neas.  
3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 
debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono emplea-



 

 

do, 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 de-
bates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audio-
visual 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 re-
gulan los debates y cualquier intercambio comunicativo oral.  

 
4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y 
ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movi-
mientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 
 

4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 
contenidos.  
4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos(entonación, pausas, 
tono, timbre, volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., ges-
tión 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 prác-
tica habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para 
mejorarlas. 

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

5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmi-
tir nuevos conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la 
conducta. 

 
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma indivi-
dual o en grupo. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
 

6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando 
el proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de infor-
mación diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de 
forma coherente aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 
6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y compa-
rando las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontá-
neos. 
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 públi-
cas… recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 
que se relacionen lógica y semánticamente. 



 

 

6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expre-
sión oral, reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades 
expresivas: incoherencias, repeticiones, ambigüedades, 
impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores, etc.  

 
7. Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales 
propias de la actividad académica, tanto espontáneas como planificadas y en las prácti-
cas discursivas orales propias de los medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP.  
 

7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación 
oral. 
7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comu-
nicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críti-
camente su forma y su contenido. 
7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de in-
tervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no dis-
criminatorio. 
 

8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarro-
llo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la represen-
tación de realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
 8.1 Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. 
CCL, CSC, CEC.  
 
 9.1 Reconoce y muestra respeto hacia la variedad de hablas existentes en Anda-
lucía. 
 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales 
y de contenido. CCL, CAA, CEC.  
 
 10.1 Memoriza y recita textos orales, conociendo sus rasgos estructurales y de 
contenido. 
 
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir. 
 
Leer. Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita 
en función del objetivo y el tipo de texto. Lectura, comprensión, interpretación y valora-
ción de textos escritos del ámbito personal, académico, social, laboral y de relaciones 
con organizaciones. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrati-
vos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos. Lectura, comprensión, in-
terpretación y valoración de textos escritos literarios, persuasivos, prescriptivos e in-
formativos. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, las bibliotecas y 
de las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 
información. Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación. Escribir. Conocimiento y uso de las técnicas y estrate-
gias para la producción de textos escritos en función del tipo de texto: planificación, 
obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión. Escritura de 



 

 

textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como resúmenes, es-
quemas, instancias, reclamaciones, curriculum vitae y folletos, usando un registro ade-
cuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas. Escritura de textos 
narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con diferente finali-
dad (prescriptivos, persuasivos, literarios e informativos). Artículo de opinión. Interés 
por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel como digital, con 
respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas. Interés creciente por la 
composición escrita como fuente de información y aprendizaje; como forma de comuni-
car emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio 
del lenguaje. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 
aprendizaje; como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evi-
tando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje. Reconocimiento y expresión del 
tema, ideas principales y secundarias, estructura e intención comunicativa de textos es-
critos, identificando la tipología textual seleccionada, la organización del contenido y el 
formato utilizado. Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros pe-
riodísticos informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y co-
lumnas, cartas al director, comentarios y crítica. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, 
CSC, CEC.  

 
1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrate-
gias de lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objeti-
vo y el tipo de texto, actualizando conocimientos previos, trabajando los 
errores de comprensión y construyendo el significado global del texto. 
1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 
1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal 
y las ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostran-
do 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 in-
corporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer 
su vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

 
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CEC. 
 

2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura  y la inten-
ción 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 orga-
nización del contenido y el formato utilizado. 
2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos in-
formativos 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 implíci-
tas. 
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 con-
ceptuales, diagramas, gráficas, 
fotografías,… 

 
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras litera-
rias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 
desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
 

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

 
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra 
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de apren-
dizaje continuo. CCL, CD, CAA.  
 

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

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

5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, ma-
pas conceptuales etc. 
5.2. Redacta borradores de escritura. 
5.3. Escribe textos en diferentes soportes  usando el registro adecuado, organi-
zando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.  
5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido 
(ideas, estructura…) o la forma(puntuación, ortografía, gramática y presenta-
ción)   
5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la produc-
ción escrita de sus compañeros. 
5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 
deducen de la evaluación de la producción escrita. 

 



 

 

6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 
 

6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, aca-
démico, social y laboral. 
6.2. Redacta  con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructi-
vos, expositivos y argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipolo-
gía seleccionada. 
6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos.  
6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales 
con coherencia y cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando repro-
ducir 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 apa-
recer en los textos: gráficas, imágenes, etc. 

 
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los apren-
dizajes y como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  
 

7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es 
capaz de organizar su pensamiento. 
7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua incor-
porándolas 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 Co-
municación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. 

 
Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 
 
La palabra. Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de 
las distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos 
tipos de determinantes y a los pronombres. Observación reflexión y explicación de los 
valores expresivos y del uso de las formas verbales en textos con diferente intención 
comunicativa. Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y 
sufijos, reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el signifi-
cado que aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas 
palabras. Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de 
palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. Manejo de diccionarios y otras 
fuentes de consulta en papel y formato digital sobre la normativa y el uso no normativo 
de las palabras e interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan los 
diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, registro y uso. Las relaciones gra-
maticales. Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos 
de la oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes sin-
tagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. Conocimiento, 
uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social 
y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 
El discurso. Observación, reflexión, explicación y uso de los rasgos característicos que 



 

 

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a 
los discursos expositivos y argumentativos. Observación, reflexión y explicación y uso 
de marcadores textuales y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto 
gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones median-
te sinónimos e hiperónimos). Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferen-
tes 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 condi-
ciones de la situación comunicativa. Conocimiento de los orígenes históricos de la 
realidad plurilingüe de España y valoración como fuente de enriquecimiento personal y 
como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. La modalidad 
lingüística andaluza. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
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. CCL, CAA. 
 

1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinan-
tes y pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde apa-
recen. 

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

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

 
3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibili-
dades de combinación para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden 
del latín y griego. CCL, CCA.  
 

3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 
explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 
3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 
gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 
3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecola-
tino utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas. 

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

4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación 
con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 
4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecua-
da en relación al contexto en el que aparecen. 

 



 

 

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

5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 
resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progre-
sando en el aprendizaje autónomo. 

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

6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando co-
nectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 
6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 
enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 
6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustan-
tivo y algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales res-
pectivamente, transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en 
oraciones subordinadas e insertándolas como constituyentes de otra oración. 
6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, 
reflexión y explicación sintáctica. 

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

7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 
ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una 
comunicación eficiente. 

 
8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial 
atención a las estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus produc-
ciones orales y escritas. CCL, CAA. 
 

8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con 
especial atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias 
producciones orales y escritas. 
8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los di-
versos usos lingüísticos tema, propósito, destinatario, género textual, etc.  
8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 
argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en 
el que se producen. 
8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 
procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

 
9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 
escritas los diferentes marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia 
interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, CAA.  
 



 

 

9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión 
textual. 
9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuen-
cia, condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de re-
ferencia interna que proporcionan cohesión a un texto. 

 
10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos 
ámbitos sociales, valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada mo-
mento. CCL, CAA, SIEP.  
 

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de 
la intención comunicativa y de su uso social. 
10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación co-
municativa y lo aplica en sus discursos orales y escritos. 

 
11. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferen-
tes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales; 
profundizando especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC.  
 

11.1. Conoce la realidad plurilingüe de España, profundizando especialmente en 
la modalidad lingüística andaluza. 
 
 

Bloque 4. Educación literaria. 
 
Plan lector. Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y 
de la literatura juvenil como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conoci-
miento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y 
su autonomía lectora. Introducción a la literatura a través de los textos. Aproximación a 
las obras más representativas de la literatura española del siglo XVIII a nuestros días a 
través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, obras com-
pletas. Creación. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de tex-
tos del siglo XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con 
intención lúdica y creativa. Consulta de fuentes de información variada para la realiza-
ción de trabajos y cita adecuada de las mismas. 
 
Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
 
1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y uni-
versal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CEC. 
 

1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras litera-
rias cercanas a sus gustos y aficiones. 
1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, expli-
cando 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. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 
CCL, CAA, CEC. 
 

2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizan-
do 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 res-
pondan a un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes 
puntos de vista según el medio, la época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. 

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

3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o selec-
cionadas por los alumnos,  investigando y experimentando de forma progresi-
vamente autónoma. 
3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de 
la comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la 
expresión corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando 
las producciones de los demás. 

 
4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días recono-
ciendo la intención del autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y 
relacionando su contenido con el contexto sociocultural y literario de la época, o de 
otras épocas, y expresando la relación existente con juicios personales 
razonados. CCL, CAA, CEC. 
 

4.1.  Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la li-
teratura del siglo XVIII a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su 
contenido e interpretando el lenguaje literario. 
4.2 Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del 
autor y el contexto y la pervivencia de temas y formas emitiendo juicios perso-
nales razonados. 

 
5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del géne-
ro, con intención lúdica y creativa. CCL, CAA, CEC. 
 

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

 
6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas para realizar un 
trabajo académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, 



 

 

adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la infor-
mación. CCL, CAA, CEC, CD.  
 

6.1 Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarro-
llar por escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el cur-
rículo de Literatura. 
6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista per-
sonales 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 Comuni-
cación para la realización de sus trabajos académicos. 

 
 
Continuidad de aprendizajes no adquiridos del curso pasado 
 
  Dado el carácter integrador y continuador de las enseñanzas de la materia 
de Lengua Castellana y Literatura, se reforzarán aquellos aprendizajes que debi-
do a la crisis sanitaria y al estado de Alarma que se decretó en el mes de marzo 
del curso 2019/2020, no se hubieran tratado con suficiente profundidad. En este 
sentido, tras la realización de las pruebas iniciales, y la revisión de las Adendas 
realizadas por dicha situación de enseñanzas no presenciales, cada profesor/a de-
cidirá, en base a las necesidades educativas percibidas, profundizar en estos 
aprendizajes, tal y como se establece más abajo en la posterior distribución y re-
partos de unidades didácticas, así como en la secuenciación temporal. 
 
 
 
Modelo de enseñanza semipresencial  
 
  Para los cursos de 3º de ESO y 4º de ESO, se decide en ETCP y Claustro 
establecer un modelo de enseñanzas semipresencial según la Circular de 3 de 
septiembre de 2020, relativa a las medidas de flexibilización curricular y organi-
zativas para el curso escolar 2020/2021. Así,  de los modelos de organización 
curricular que se detallan en el apartado quinto de la circular ya citada, se opta 
por el de Docencia en modalidad semipresencial con asistencia parcial del grupo 
en los tramos horarios presenciales. 

 
Dicho modelo prima las medidas de seguridad sanitarias del alumnado al reducir 
el número de alumnos y alumnas en el aula, de manera que se pueda mantener la 
distancia de seguridad, que junto con las mascarillas, la higiene de manos y la 
ventilación, contempla el protocolo Covid del centro. De esta forma se alterna 
entre los días de la semana la asistencia a clase de un subgrupo de cada grupo, 
recibiendo clases telemáticas no presenciales los días de la semana que el sub-
grupo no asista al centro. Este ciclo de alternancia entre los días de la semana, 
cambia a la siguiente con el objetivo  de garantizar el que todo el alumnado de 
estos cursos reciban las mismas enseñanzas presenciales y no presenciales. 
Como en la citada circular se especifica el carácter no excluyente de la modali-
dades definidas, queda a criterio del profesor o profesora la realización de do-
cencia sincrónica si así lo estimase oportuno. 
 



 

 

Enseñanza no presencial ante la posibilidad de un nuevo confinamiento 
 
  Debido a la situación de crisis sanitaria producida por la Covid 19, es ne-
cesario contemplar la posibilidad de un endurecimiento de las medidas de pro-
tección de nuestro alumnado y por tanto, la posibilidad de un segundo confina-
miento de la población. Es por ello indispensable establecer las pautas educati-
vas a seguir por parte del Departamento en caso de continuar las enseñanzas de 
la materia de manera no presencial.  
Así, se determina el uso de la plataforma de Google Suites, y de todas sus apli-
caciones, en especial Classroom, para conducir el proceso de enseñanza-
aprendizaje. De igual manera, se incide en la necesidad de mantener un contacto 
directo con el alumnado para realizar las correcciones o trabajar aquellos conte-
nidos que requieran ser guiados, en mayor medida, con los medios de los que se 
disponen. Todo esto se verá sujeto al desarrollo de la programación,  y sobre to-
do, a las necesidades educativas del alumna 
 

 
 
TEMPORALIZACIÓN  
 
- Evaluación inicial: repaso y prueba inicial. (Del 16/09/20 al 25/09/2020)  

- 1ª evaluación: unidades 1, 2 y 3. (Del 28/09/2020 al 11/12/2020) (12 semanas) 

- 2ª evaluación: unidades 4, 5 y 6 (Del 14/12/2020 al 19/03/2021) (11 semanas) 

- 3ª evaluación: unidades 7, 8 y 9. (Del 22/03/2021 al 23/06/2021) (12 semanas) 

 
 Es esta una temporalización que estará sujeta, como ya se ha dicho a lo largo de 
la programación, a la situación de crisis sanitaria imperante en el presente curso acadé-
mico. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN. 
 
 La evaluación se basará en la combinación de los siguientes procedimientos: 
- La observación sistemática. 
- Portfolio. 
-Análisis de las producciones del alumnado. Seguimiento y control del trabajo cotidiano 
del alumno, para lo cual el profesor podrá exigir en todo momento y sin previo aviso la 
presentación del libro del alumno, cuaderno de clase, colección de apuntes o cualquier 
otro soporte en el que se reflejen las actividades realizadas en el aula o las tareas enco-
mendadas para su elaboración individual tras la jornada escolar. 
- Verificación y valoración de las lecturas individuales realizadas, a partir de las exposi-
ciones orales o fichas de lectura basadas en las mismas. 
 
-Valoración de los trabajos, elaborados individualmente o en grupo, sobre diversos as-
pectos de la programación (comunicación, tipología textual, lengua y sociedad, literatu-



 

 

ra, etc.). Para garantizar la intervención personal del alumno en –cuando menos- la fase 
de transcripción final de los contenidos del trabajo, el profesor podrá exigir, si así lo 
estima conveniente, que los trabajos presentados hayan sido escritos a mano. 
 
- Realización de pruebas prácticas, centradas en distintos aspectos de la asignatura: dic-
tados, ejercicios de corrección ortográfica, ejercicios léxicos y gramaticales, ejercicios 
de comprensión de textos, elaboración de resúmenes, esquemas, redacciones, comenta-
rios de textos, etc. 
-Rúbricas. 
- Realización de pruebas escritas. 
- Exposiciones orales, recitado de poemas, participación en debates, coloquios… 
-Autoevaluación y coevaluación. 

 La evaluación estará basada en los criterios. Cada criterio podrá evaluar-
se con uno o varios instrumentos. 

 
La nota de cada criterio se establecerá utilizando los diferentes instru-

mentos de evaluación establecidos (rúbricas, pruebas…). La nota de los diferen-
tes trimestres se establecerá a partir de las notas de los criterios evaluados duran-
te el desarrollo de las diferentes unidades trabajadas durante ese periodo. Si hay 
criterios no superados, se tendrán que recuperar en el siguiente trimestre. Cuan-
do un criterio se evalúe varias veces en un trimestre o con diferentes instrumen-
tos de evaluación, se hará la nota media de las diferentes notas.  

 
  A final de curso, tendrán que haberse valorado todos los criterios. 
 

Valoración de la ortografía y presentación: 
El profesor/a podrá  proponer sistemas para compensar la ortografía: repetición 

total o parcial del escrito introduciendo las oportunas correcciones, realización de ejer-
cicios específicos, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


