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1. MATERIAS QUE CORRESPONDEN AL DEPARTAMENTO

Al departamento corresponde la enseñanza de las siguientes materias:

- Lengua Castellana y literatura (LCL) de todos los cursos de ESO.
- Latín de 4º ESO.
- Refuerzo de Materias Troncales de 1º ESO y 4º ESO
- Ámbito Lingüístico y Social de 2º ESO Y 3º ESO
- Taller de periodismo.
- Debate y oratoria 3º ESO
- Valores éticos 4º ESO 

2. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO, MATERIAS Y GRUPOS IMPARTIDOS

El departamento de Lengua Castellana y Literatura está integrado por las siguientes personas:  

- María Galiano Jiménez
- Montserrat Jiménez Gambero
- Adela López González
- Marina Escalera
- Andrés Cardenete
- María Martín 
- Leticia Ponce

    Además, la alerta sanitaria causada por la epidemia de covid-19 nos hace contar  con una 
profesora de apoyo, Ana López, que desdoblará los grupos que imparte Leticia Ponce. 

La distribución de responsabilidades, grupos, cursos y materias es la siguiente:

DEPARTAMENTO LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
CURSO 2021/22

PROFESORADO RESPONSABILIDAD, MATERIA, CURSO Y
GRUPO

María Galiano Jiménez. Coordinación del Plan de Bibliotecas y Centros Escolares. 
Ámbito sociolingüístico PMAR 2º ESO
Lengua Castellana y Literatura 4ºA y B
Oratoria y debate 3ºESO
Tutoría 4ºESO A



Adela López Dirección del centro
Lengua Castellana y Literatura 4ºESO C
Refuerzo lengua 4ºESO C

Montserrat Jiménez Gambero. Jefatura de departamento
Ámbito sociolingüístico PMAR 3º ESO A y B
Lengua castellana 3ºESO E
Latín 4ºESO B
Valores éticos 4º ESO B

Andrés Cardenete Tutoría 1ºESO C
Lengua Castellana 1ºESO A y C
Lengua Castellana 3ºESO C
Valores éticos 4ºESO A y C
Taller de periodismo 3ºESO A, B, C, D, E

María Martín Tutoría 3ºESO D
Lengua Castellana y Literatura 3ºESO A, B y D
Lengua Castellana y literatura 2ºESO A

Marina Escalera Tutoría 1ºESO D
Lengua Castellana y Literatura 1ºESO D, B
Lengua Castellana y Literatura 2ºESO B y E

Leticia Ponce Lengua castellana y literatura 1ºESO E,F
Lengua Castellana y Literatura 2ºESO C y D
Refuerzo de lengua 1ºC, E y F

Ana López Lengua Castellana y Literatura 1ºESOE, F
Lengua Castellana y Literatura 2ºESO C
Refuerzo de lengua 1ºESO C, D, E, F
* Inglés 1ºESO D



3. OBJETIVOS DE LA ETAPA Y DEL ÁREA

Los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria se definen para el conjunto
de la etapa en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. La materia de
Lengua castellana y literatura contribuye a la consecución de todos ellos, y en especial al
b), h) y l):

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana
[...] textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de
la literatura.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, de
ahí  que  esa  capacidad  de  comprender  y  de  expresarse  sea  el  mejor  y  el  más  eficaz
instrumento de aprendizaje. La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento
progresivo de la propia lengua, que se produce cuando el alumnado percibe el uso de
diferentes  formas  lingüísticas  para  diversas  funciones y cuando analiza sus propias
producciones y las de los que le rodean para comprenderlas,  evaluarlas y, en su caso,
corregirlas.

La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos
significativos  favorece  el  conocimiento  de  las  posibilidades  expresivas  de  la  lengua,
desarrolla la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, les da acceso al conocimiento
de otras épocas y culturas y los enfrenta a situaciones que enriquecen su experiencia del
mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos. Los elementos de Lengua Castellana y
Literatura suponen una progresión respecto a los saberes y habilidades adquiridos desde el
inicio de la vida escolar.

El  enfoque comunicativo centrado en el  uso funcional  de la  lengua se articula
alrededor de un eje que es el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y
públicos, familiares y escolares.

La asignatura se centra  en el  aprendizaje  de las  destrezas  discursivas  que pueden
darse en diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de
los  medios  de  comunicación,  cuyo  dominio  requiere  procedimientos  y  conocimientos
explícitos acerca del funcionamiento del lenguaje en todas sus dimensiones, tanto relativos
a  los  elementos  formales  como  a  las  normas  sociolingüísticas  que  presiden  los
intercambios. La lectura de textos diversos y su comprensión contribuye a la adquisición
de destrezas comunicativas.



3.1 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO

En el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre se afirma que Lengua Castellana y
Literatura es una materia troncal cursada en toda la Educación Secundaria Obligatoria
cuyo principal objetivo es el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado,
entendida  en  todas  sus  vertientes:  pragmática,  lingüística,  sociolingüística  y  literaria.
Como materia instrumental, debe también aportar las herramientas y los conocimientos
necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en cualquier situación comunicativa de
la vida familiar, académica, social y profesional. Sus objetivos parten de los establecidos
en la Educación Primaria y son una continuidad y progresión de ellos.

La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los siguientes 
objetivos:

Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y
cultural.

Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos
contextos de la  actividad social y cultural, para tomar conciencia de los propios
sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.

Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar
esta diversidad como una riqueza cultural.

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.

Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las
distintas situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

Emplear  las  diversas  clases  de  escritos  mediante  los  que  se  produce  la
comunicación con las instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para  buscar,  seleccionar y
procesar información y para redactar textos propios del ámbito académico.

Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación
social y las tecnologías de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones
de diversos tipos y opiniones diferentes.

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.

Comprender  textos  literarios  utilizando  conocimientos  básicos  sobre  las
convenciones de cada género, los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos
estilísticos



Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y
valorarlo como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes
contextos histórico-culturales.

Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del
uso  lingüístico  para  comprender  textos  orales  y  escritos  y  para  escribir  y  hablar  con
adecuación, coherencia, cohesión y corrección.

Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

4. CONTENIDOS

     Según el currículo, la materia de Lengua Castellana y Literatura se divide en cuatro bloques
que son los siguientes:

✔ Bloque 1: Comunicación oral: 
escuchar y hablar. 

✔ Bloque 2: Comunicación escrita: leer
y escribir. 

✔ Bloque 3: Conocimiento de la 
lengua.
✔ Bloque 4: Educación literaria.

          A pesar de que los contenidos de Lengua Castellana y Literatura aparecen organizados en 
ciclos (primer ciclo de la ESO -1º, 2º y 3º de ESO- y 4º de ESO), a continuación vamos a exponer 
detalladamente curso por curso la relación de los contenidos, teniendo en cuenta la mencionada 
división en bloques de esos contenidos.



 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1º DE ESO

BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Escuchar:
- El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
- Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  el

ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente a
la  presentación  de  tareas  e  instrucciones  para  su  realización,  a  breves
exposiciones  orales  y  a  la  obtención  de  información  de  los  medios  de
comunicación audiovisual.

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

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

- El diálogo.
- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

Hablar:
- Conocimiento y  uso  progresivamente autónomo de las  estrategias  necesarias

para la producción y evaluación de textos orales.
- Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en

público:  planificación  del  discurso,  prácticas  orales  formales  e  informales  y
evaluación progresiva.

- Participación  activa  en  situaciones  de  comunicación  del  ámbito  académico,
especialmente en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas
sobre el modo de organizar las tareas, en la descripción de secuencias sencillas
de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y en la exposición de
conclusiones.

- Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza.

- El flamenco.
- Actitud  de  respeto  ante  la  riqueza  y  variedad  de  las  hablas  existentes  en

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

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 valoración de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos. El periódico: estructura, elementos 
paratextuales y noticias.

- Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la 
información y la comunicación como fuente de obtención de información.

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación.



Escribir:
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de información, redacción y revisión del texto.
- La escritura como proceso.
- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social.
- Resumen y esquema.
- Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y

argumentativos  con  diferente finalidad (prescriptivos,  persuasivos,  literarios  e
informativos).

- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel
como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.

- Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de  información  y
aprendizaje,  como  forma  de comunicar emociones, sentimientos, ideas y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

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

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos. Familia léxica.

- Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.
- Comprensión  e  interpretación  de  los  componentes  del  significado  de  las

palabras: denotación y connotación.
- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las

palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia y polisemia.
- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales,

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz, tanto en soporte papel como digital.

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

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de
las palabras: causas y mecanismos.

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

- El discurso. Reconocimiento, uso, identificación y explicación de los marcadores
más  significativos  de  cada una de las formas del discurso, así como los
principales mecanismos de referencia interna, tanto  gramaticales  (sustitución
por pronombres) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

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

- Las  variedades  de  la  lengua.  Conocimiento  de  los  orígenes  históricos  de  la
realidad  plurilingüe  de  España  y  valoración  como  fuente  de  enriquecimiento
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

- La modalidad lingüística andaluza.



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 literarios y su autonomía lectora.

- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.



- Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de 
fragmentos significativos y, en su caso, textos completos.

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

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos.

- 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 dirigida de la
biblioteca como espacio de lectura e investigación.

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º DE ESO

BLOQUE 1. Comunicación oral:
escuchar y hablar

Escuchar:
- El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
- Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  el

ámbito de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo especialmente
a  la  presentación  de  tareas  e  instrucciones  para  su  realización,  a  breves
exposiciones  orales  y  a  la  obtención  de  información  de  los  medios  de
comunicación audiovisual.

- Las funciones del lenguaje.
- Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la

finalidad que persiguen: textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos
y argumentativos.

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

- El diálogo. Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren
rasgos de la modalidad lingüística andaluza.

- El flamenco.
- Actitud  de  respeto  ante  la  riqueza  y  variedad  de  las  hablas  existentes  en

Andalucía  (incluidas  las  modalidades  propias  de  la  población  inmigrante,
hispanohablante o no).

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

Hablar:
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las  estrategias necesarias

para la producción y evaluación de textos orales.
- Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en

público:  planificación  el  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.



 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 valoración textos narrativos, descriptivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 
persuasivos, prescriptivos e informativos.

- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información como 
noticias y crónicas.

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 
tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 
información.

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación.

Escribir:
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: 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 diferente finalidad (prescriptivos, persuasivos, literarios e 
informativos).

- Noticias y crónicas.
- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
- Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de  información  y

aprendizaje;  como  forma  de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

 BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

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

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos.

- Procedimientos para formar palabras: composición, derivación y parasíntesis.
- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las 

palabras: denotación y connotación.
- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 

palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo 
asociativo.

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de
las palabras: causas y mecanismos.

- Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz tanto en soporte papel como digital.

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

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso
de los distintos tipos  de  sintagmas  y  su  estructura:  nominal,  adjetival,
preposicional, verbal y adverbial.

- Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
Transformación de oración activa a pasiva y viceversa. Diferenciación de los tipos
de  predicado según su estructura. Oración  copulativa  y oración predicativa.
Reconocimiento, identificación y explicación de los complementos verbales.

- El discurso. El lenguaje como sistema de comunicación e interacción humana.
- El  texto como unidad básica de comunicación.  Características lingüísticas del



texto.  Reconocimiento,  identificación y explicación de los marcadores del
discurso más significativos de cada una de las formas del discurso; así como los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres,
elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos).



- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 
función de la persona que habla o escribe.

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

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

- Las variedades de la lengua.
- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

- La modalidad lingüística andaluza.

 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 literarios y su autonomía lectora.

- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
- Reconocimiento y diferenciación de los géneros y subgéneros literarios a través

de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de obras literarias.
- Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo los elementos básicos

del ritmo, la versificación y las figuras semánticas más relevantes.
- Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes

culturas, especialmente de la cultura andaluza; reconociendo los elementos del
relato literario y su funcionalidad.

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves o de fragmentos,
reconociendo los aspectos formales del texto teatral.

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación.

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

- Consulta  y  utilización  de  fuentes  y  recursos  variados  de  información  para  la
realización de trabajos.

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3º DE ESO

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  presentación  de  tareas  e  instrucciones  para  su  realización,  a  breves
exposiciones  orales  y  a  la  obtención  de  información  de  los  medios  de
comunicación audiovisual.

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

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

- Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la



modalidad lingüística andaluza.
- El flamenco.
- Actitud  de  respeto  ante  la  riqueza  y  variedad  de  las  hablas  existentes  en

Andalucía  (incluidas  las  modalidades propias de la población inmigrante,
hispanohablante o no). Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de
aprendizaje compartido.



Hablar
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias

para la producción y evaluación de textos orales.
- Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en

público:  planificación  del  discurso,  prácticas  orales  formales  e  informales  y
evaluación progresiva.

- Participación  activa  en  situaciones  de  comunicación  del  ámbito  académico,
especialmente  en  la  petición  de  aclaraciones  ante  una  instrucción,  en
propuestas  sobre  el  modo  de  organizar  las  tareas,  en  la  descripción  de
secuencias sencillas de actividades realizadas, en el intercambio de opiniones y
en la exposición de conclusiones.

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

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 valoración de textos narrativos, 

descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.
- El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de información y 

opinión.
- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca del centro y de las 

tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 
información.

- Actitud reflexiva, sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan 
cualquier tipo de discriminación.

Escribir
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos

escritos: 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  resúmenes,  esquemas,  reglamentos  o
circulares en soporte papel o digital.

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

- Noticias y artículos de opinión. Interés por la buena presentación de los textos
escritos  tanto  en  soporte papel como digital, con respeto a las normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.

- Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de  información  y
aprendizaje;  como  forma  de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua

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

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: 
lexema, morfemas flexivos y derivativos.

- Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y 
acrónimos.

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



- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las 
palabras: polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo 
asociativo.

- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de
las palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y 
eufemismos.



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

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

- Las relaciones gramaticales. Reconocimiento, identificación y explicación del uso
de los distintos tipos de sintagmas y su estructura: nominal, adjetival, 
preposicional, verbal y adverbial.

- Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas. 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 discurso. Reconocimiento, identificación y explicación de los marcadores del 

discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales 
como léxicos.

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.

- La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor de los textos.

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

- Las variedades de la lengua.
- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la 
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

- La modalidad lingüística andaluza.

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 literarios y su autonomía lectora.

- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación 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
significativos 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 métricos en el poema.

- Lectura  comentada  de  relatos,  observando  la  transformación  de  la  narrativa
desde la épica medieval en verso a la novela de los Siglos de Oro.

- Lectura comentada y dramatizada de obras teatrales breves y de fragmentos
representativos del teatro clásico español, reconociendo algunas características
temáticas y formales.

- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación.

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

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 
realización de trabajos.



 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4º DE ESO

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.
- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la

finalidad que persiguen:



          textos narrativos, instructivos, descriptivos, expositivos y argumentativos.
- El tema y la estructura.
- Diferenciación entre información y opinión en los mensajes de los medios de 

comunicación.
- Diferenciación entre información y persuasión en la publicidad.
- Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas

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

- El  diálogo.  Identificación  del  propósito,  la  tesis  y  los  argumentos  de  los
participantes en debates, tertulias y entrevistas procedentes de los medios de
comunicación audiovisuales.

- Audición y análisis de textos de distinta procedencia, que muestren rasgos de la
modalidad lingüística andaluza.

- El flamenco.
- Actitud  de  respeto  ante  la  riqueza  y  variedad  de  las  hablas  existentes  en

Andalucía  (incluidas  las  modalidades  propias  de  la  población  inmigrante,
hispanohablante o no).

- Actitud de cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje compartido.

Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias

para la producción de textos orales.
- Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en

público y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales e
informales.

- Producción de discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.

- Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la
comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas
discursivas orales propias de los medios de comunicación.

- El debate. Participación activa en los debates escolares, respetando las reglas de
intervención, interacción y cortesía que los regulan.

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

 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 valoración de textos escritos del ámbito 

personal, académico, social, laboral y de relaciones con organizaciones.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración textos narrativos, descriptivos, 

dialogados, expositivos y argumentativos.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos literarios, 

persuasivos, prescriptivos e informativos.
- 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 estrategias  para  la producción de  textos

escritos  en  función  del  tipo de texto: planificación, obtención de datos,
organización de la información, redacción y revisión.

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como
resúmenes,  esquemas,  instancias,  reclamaciones,  curriculum  vitae  y  folletos,
usando  un  registro  adecuado,  organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando
enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y  respetando  las  normas



gramaticales y ortográficas.



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

- Artículo de opinión.
- Interés por la buena presentación de los textos escritos tanto en soporte papel

como digital, con respeto a las normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
- Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de  información  y

aprendizaje;  como  forma  de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

- Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de  información  y
aprendizaje;  como  forma  de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y
opiniones evitando un uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

- Reconocimiento  y  expresión  del  tema,  ideas  principales  y  secundarias,
estructura e intención comunicativa de textos escritos, identificando la tipología
textual seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado.

- Identificación de los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos
informativos y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas,
cartas al director, comentarios y crítica.

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
significado  que  aportan  a  la  raíz  léxica  y  su  capacidad  para  la  formación  y
creación de nuevas palabras.

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

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las
informaciones lingüísticas que proporcionan  los  diccionarios  de  la  Lengua:
gramaticales, semánticas, registro y uso.

- Las relaciones gramaticales.
- Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la

oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes
sintagmas que forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos.

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

- El discurso.
- Observación,  reflexión,  explicación  y  uso  de  los  rasgos  característicos  que

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial
atención a los discursos expositivos y argumentativos.

- Observación,  reflexión y  explicación y  uso de marcadores  textuales  y  de los
principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones
pronominales)  como  léxicos  (elipsis  y  sustituciones  mediante  sinónimos  e
hiperónimos).

- Las variedades de la lengua. Conocimiento de los diferentes registros y de los
factores que inciden en  el  uso  de  la  lengua en  distintos  ámbitos  sociales  y
valoración  de  la  importancia  de  utilizar  el  registro  adecuado  según  las
condiciones de la situación comunicativa.

- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y
valoración como fuente  de enriquecimiento personal y como muestra de la
riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

- La modalidad lingüística andaluza.



BLOQUE 4. Educación literaria



5    Plan lector.
6 Lectura libre de obras de la literatura de la literatura española y universal y de la

literatura  juvenil  como  fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de
conocimiento  del  mundo  para  lograr  el  desarrollo  de  sus  propios  gustos  e
intereses literarios y su autonomía lectora.

7 Introducción a la literatura a través de los textos.
8 Aproximación a las obras más representativas de la literatura española del siglo 

XVIII a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos 
significativos y, en su caso, obras completas.

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

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



1º ESO:

2º ESO

4.1 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS 

En los cursos de 1º a 3º de ESO, habrá cuatro horas semanales de LCL. En 4º de ESO habrá 3
horas.  La siguiente distribución temporal de contenidos, se hace partiendo de esta consideración.

Los grupos de 2º ESO  se desdoblan con la profesora de apoyo Covid, de manera excepcional,
mientras dure la situación sanitaria actual. 

El alumnado dispondrá del libro de texto de la editorial Bruño - Anaya para todos los niveles,
incluyendo  PMAR  aunque  se  utilizarán  otros  recursos,  como  queda  recogido  en  el  punto
11,“Materiales  y  recursos  didácticos”.  No  obstante,  nos  servirá  de  eje  vertebrador  para  la
distribución temporal de los contenidos a lo largo del curso.

El libro Lengua castellana y literatura de 1º de ESO consta de nueve unidades, cada una con su 
apartado de lectura, comunicación, gramática y literatura, es decir, que cada unidad toca los cuatro 
bloques pilares de nuestra materia. Además, consta también de un anexo de ortografía. 
La distribución la realizaremos de la siguiente manera:

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE

   
     Unidades 1 a 3 

      
     Unidades 4 a 6 

    
    Unidades 7 a 9 

El libro Lengua castellana y literatura de 2º de ESO consta de nueve unidades, cada una con su 
apartado de lectura, comunicación, gramática y literatura, es decir, que cada unidad toca los cuatro 
bloques pilares de nuestra materia. Además, consta también de un anexo de ortografía. 
La distribución la realizaremos de la siguiente manera:



3º ESO:

4º ESO:

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE

       
     Unidades 1 a 3 

    
   Unidades 4 a 6     Unidades 7 a 9

El libro  Lengua castellana y literatura  de 3º de ESO consta de nueve unidades, cada una con su
apartado de lectura, comunicación, gramática y literatura, es decir, que cada unidad toca los cuatro
bloques pilares de nuestra materia. Además, consta también de un anexo de ortografía. 
La distribución la realizaremos de la siguiente manera:

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE

     Unidades 1 al 3      Unidades 4 a 6      Unidades 7 a 9

El libro Lengua castellana y literatura de 4º de ESO consta de nueve unidades, cada una con su apartado de 
lectura, comunicación, gramática y literatura, es decir, que cada unidad toca los cuatro bloques pilares de nuestra 
materia. Además, consta también de un anexo de ortografía. 

La distribución la realizaremos de la siguiente manera:

PRIMER 
TRIMESTRE

SEGUNDO 
TRIMESTRE

TERCER 
TRIMESTRE

      Unidades 1 a 3       Unidades 4 a 6       Unidades 7 a 9



5. CONTRIBUCIÓN AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y
en el  artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,  las competencias del currículo serán las
siguientes:

6.a Comunicación lingüística (CCL).
6.b Competencia matemática y competencias básicas en     ciencia y 

tecnología (CMCT).
6.c Competencia digital (CD).
6.d Aprender a aprender (CAA).
6.e Competencias sociales y cívicas (CSC).
6.f Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).
6.g Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Según dicho Real Decreto, para una adquisición eficaz de las competencias y su integración
efectiva en el currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Con el objetivo de tener en cuenta en todo momento las competencias clave en el desarrollo del

currículo, este se debe vertebrar a partir de ellas. Esta vertebración de las competencias se llevará a
cabo vinculándolas con los restantes elementos del currículo. Tal vinculación aparece recogida en el
Anexo I del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y en el Anexo I de la Orden de 14 de julio

de 2016, con lo cual concretaremos la relación entre los contenidos, los criterios de evaluación, las
competencias clave y los estándares de aprendizaje en los apartados correspondientes a cada uno

de los cursos de la ESO en esta programación.

Esta  materia  tiene  como  finalidad  primordial  la  mejora  de  la  competencia  comunicativa,
utilizando el lenguaje como instrumento tanto de comunicación oral y escrita como de aprendizaje y
regulación de conductas y emociones. En consecuencia, teniendo en cuenta lo recogido en el Anexo
I de la Orden de 14 de julio de 2016, a continuación expondremos la forma en la que el currículo de
Lengua Castellana y Literatura contribuirá decisivamente al desarrollo de todas las competencias
clave en nuestro alumnado:

a Comunicación lingüística (CCL).

Es la competencia que concierne directamente a Lengua Castellana y Literatura, por tanto,
consideramos  que es  la  de  mayor  relevancia que puede adquirirse  en esta  materia,  ya que  sus
contenidos en todos los cursos de la ESO están orientados a la adquisición de los conocimientos,
actitudes  y  destrezas  (escuchar,  hablar,  leer  y  escribir)  que  ayuden  al  alumnado  a  expresar  e
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para
interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. Todos
estos aspectos se aplicarán para adquirir conocimientos en otras áreas, así como en el desarrollo
integral de la persona, y se concretarán en:

o Desarrollar la sociabilidad del alumnado a partir de un uso adecuado y eficaz de la
lengua.

o Hacerlos conscientes de los principales tipos de interacción verbal.
o Ser progresivamente competente en la expresión y comprensión de los mensajes

orales que se intercambian en situaciones comunicativas diversas.
o Adaptar la comunicación al contexto. Buscar, recopilar y procesar la información.



o Comprender, componer y utilizar distintos tipos de textos con distintas intenciones 
comunicativas.

o Conservar y mejorar la competencia comunicativa empleando la lectura como 
fuente de placer, de descubrimiento de otros entornos, idiomas y culturas, de 
fantasía y de saber.

o Emplear los procedimientos lingüísticos para representar, interpretar y comprender 
la realidad. - Tomar el lenguaje como objeto de observación y análisis.

o Tener conciencia de las convenciones sociales, de los valores y aspectos culturales y
de la versatilidad del lenguaje en función del contexto y la intención comunicativa.

o Expresar adecuadamente –en fondo y forma- las propias ideas y emociones, 
respetando las opiniones distintas a la propia, así como las críticas con espíritu 
constructivo.

o Adquirir las habilidades y estrategias para el uso de esta lengua y transferirlas 
al aprendizaje del resto de las materias.

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

A grandes rasgos, nuestra materia es útil  para la consecución de  esta  competencia en la
medida en la que el buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la
adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y fluidez verbal son elementos
importantes en la resolución de problemas matemáticos.

En concreto,  podremos contribuir  a ella  a  través  de la  proposición de textos  de diversa
tipología relacionados con temas de la ciencia y las matemáticas (aunque no exclusivamente), que
ofrezcan al alumnado esta dimensión del conocimiento humano de manera amena y divulgativa.
Quedará reflejada en la capacidad del alumnado para:

o Interpretar  y  expresar  con  claridad  y  precisión  informaciones,  datos  y
argumentaciones.

o Identificar las ideas principales y así poder realizar resúmenes y esquemas, así como
establecer  procesos  de  pensamiento  basados  en  la  lógica,  expositivos  y
argumentativos.

o Estimar y enjuiciar la validez de argumentaciones e informaciones.

c Competencia digital (CD).

Nuestra  materia  aporta  conocimientos  y  destrezas  para  la  búsqueda,  la  obtención  y  el
tratamiento de la información, y ayuda a utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su
pertinencia, en especial para la comprensión de dicha información, su organización textual y su uso
en la expresión oral y escrita.

Por ello, el alumnado debe ser capaz de seleccionar aquella información que le proporcione
unos conocimientos, que, a su vez, le permitan la mejora de sus destrezas comunicativas. El uso de
Internet se convierte, como no podría ser de otra manera, en un instrumento privilegiado, aunque no
único,  para  esa  finalidad.  Además,  los  procesadores  de  texto  serán  aliados  en  la  mejora  de  la
capacidad comunicativa del alumnado, sobre todo porque lo animarán en la mejora de dos facetas
en las que más dificultad suele encontrar, la de escribir y la de leer.

A lo largo de toda esta etapa educativa el alumnado irá tomando contacto de forma paulatina
con las nuevas tecnologías, con lo cual esta competencia será desarrollada rutinariamente. Por una
parte, se aprovecharán las posibilidades de Internet tanto en el desarrollo de actividades, como en
los procesos de búsqueda y recopilación de información, y por otra, se trabajarán los contenidos
desde su relación con su presencia en Internet  (periódicos  on-line,  literatura en Internet…).  Es
fundamental que el alumnado sea competente en la utilización de las tecnologías de la información
y  la  comunicación  como  instrumento  de  trabajo  intelectual  para  informarse,  aprender  y
comunicarse.



d Aprender a aprender (CAA).

Lengua  Castellana  y  Literatura  contribuye  a  desarrollar  la  competencia  para  aprender  a
aprender  ya que la lengua posibilita  que el  alumnado construya sus conocimientos mediante el
lenguaje.  La  expresión  oral  y  escrita  permite  aprender  en  grupos  heterogéneos  y  de  forma
autónoma;  y  así,  propicia  que  el  alumnado  comunique  sus  experiencias  favoreciendo  la
autoevaluación e integrando lo emocional y lo social.

En otra palabras, nuestra materia muestra la manera en que unos determinados contenidos

-lingüísticos en este caso- sirven para adquirir conocimientos de diferentes áreas, no en vano en el
código lingüístico  está  la base del conocimiento y del  pensamiento;  en suma, la  representación
individual  y  social  del  mundo.  Mientras  el  alumnado  aprende  contenidos  de  una  determinada
materia, está aprendiendo también los propios de la comunicación lingüística, solo que en diferentes
tipos de textos.

A  la  competencia  para  aprender  a  aprender  dedicamos  específicamente  una  serie  de
contenidos destinados a potenciar las capacidades del alumnado para ser capaces de autoevaluarse y
autorregularse, sabiendo administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás,
así como a manejar de manera eficiente un conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual.
Así podemos destacar los siguientes puntos:

o Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos.
o Cooperar  activamente  en  las  situaciones  de  aprendizaje  compartido  con  otros

compañeros y compañeras.
o Utilizar los conocimientos adquiridos para mejorar el uso de la lengua en todos sus

ámbitos.

e Competencias sociales y cívicas (CSC).

La competencia social y cívica también se ve reflejada en esta materia ya que el
conocimiento de una lengua contribuye a comunicarse con otras personas, a dialogar y a respetar las
opiniones  ajenas, además permite tomar contacto con distintas realidades y asumir la propia
expresión como modo de apertura a los demás, posibilitando la integración social y cultural. Es
decir, se ponen en práctica habilidades sociales como la convivencia, el respeto, la tolerancia, etc.,
fruto de sus relaciones con otras personas que no necesariamente deben tener visiones del mundo
iguales a la suya (interactuar socialmente). De esta forma, la lengua como sistema de comunicación
puede facilitar que el alumnado conozca realidades distintas a las del contexto social en el que vive
y favorecer, en consecuencia, una visión abierta de otras realidades.
En concreto, la fomentamos a partir de los siguientes aspectos:

o Relacionarse lingüísticamente con otras personas y convivir con ellas siendo capaces
de ponerse en el lugar del otro y comprender su punto de vista, aunque sea diferente
del propio.

o Utilizar el juicio moral para elegir y tomar decisiones y ejercer de manera activa y
responsable los derechos y deberes de la ciudadanía.

o Comprender  de  manera  crítica  la  realidad  siendo  consciente  de  las  diversas
perspectivas al analizarla y empleando el  diálogo para mejorar colectivamente su
entendimiento.

o Valorar las diferencias y reconocer la igualdad de derechos.
o Comprender a los demás y aproximarse a otras realidades lingüísticas y culturales.
o Ser capaces de cumplir sus obligaciones como ciudadanos/as y ejercer sus derechos

en manifestaciones lingüísticas como reclamaciones, solicitudes, cartas al director de
un periódico, etc.



6 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP).

Esta materia contribuye a la adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor
en  la  construcción  de  estrategias,  en  la  toma  de  decisiones,  en  la  comunicación  de  proyectos
personales y en la base de la autonomía personal.

El uso de la lengua en contextos determinados no hace sino enfrentar a cualquier persona a
diversas situaciones en las que debe analizar y resolver problemas relacionados con las destrezas
comunicativas, lo que redunda en su capacidad para reflexionar autónomamente. De este  modo,
pretendemos facilitar la integración del alumado como componente pleno de la sociedad asumiendo
los valores éticos y sociales que en ella imperan. El estudio específico de las variedades lingüísticas
llevado a cabo en la materia contribuirá, en gran medida, a impulsar su autonomía, así como su
capacidad de respuesta ante las distintas situaciones que pueda encontrar en su realidad cotidiana.

f Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Lengua  Castellana  y  Literatura  contribuye  al  desarrollo  de  la  competencia  conciencia  y
expresión cultural, en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental en la
realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, como la música, las
artes escénicas, la literatura y las artes plásticas.

En particular, nos centraremos en la importancia de esta competencia en tanto en cuanto está
estrechamente vinculada a nuestra materia, dado que la literatura es una forma de expresión del arte,
cuyos textos debe valorar el alumnado como fuente de enriquecimiento y patrimonio. Les daremos,
pues, a conocer los grandes temas que la literatura ha tratado a lo largo del tiempo como exponentes
de los asuntos que más interesan al ser humano. Pero además, y en el estudio del contexto en el que
fue elaborada una obra literaria,  podrá conocer  otras manifestaciones artísticas y culturales que
darán todo su sentido, precisamente, a la creación literaria. La contribución de esta competencia es
constante y de aplicación paulatina a lo lago de los cuatro cursos de la ESO: el aprendizaje de la
literatura  va  desde  una  primera  toma  de  contacto  con  los  géneros  literarios  y  con  el  lenguaje
específicamente artístico en los dos primeros cursos de la ESO hasta el estudio de la Historia de la
Literatura organizado según un orden temporal en los dos últimos.

En concreto, para el desarrollo de esta competencia, se fomentarán:

o La lectura, interpretación y valoración de obras literarias.
o Relacionar el aprecio de las manifestaciones literarias con otras manifestaciones 

artísticas como la pintura, el cine, la música.
o Acercarse a la literatura a través de los autores, bibliotecas, librerías, la prensa

literaria…

o Apreciar y valorar las distintas manifestaciones culturales y artísticas como fuente de
enriquecimiento y disfrute.

o Fomentar la propia capacidad estética y creadora.



6. METODOLOGÍA

6.1. INTRODUCCIÓN

La  metodología  se  define  en  el  Real  Decreto  1105  como  el  conjunto  de  estrategias,
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos
planteados.

Responde a la pregunta de “cómo enseñar”, lo que condiciona de manera decisiva el “qué
enseñar”. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los instrumentos
imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del alumnado.

El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones de
metodología didáctica para aplicar en la enseñanza de cualquier materia de la ESO:

1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de
conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán
las estrategias que desarrollará el  profesorado  para alcanzar los objetivos previstos,  así  como la
adquisición por el alumnado de las competencias clave.

2.  Los  métodos  deben  partir  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,  promotor  y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el  respeto  por  los distintos ritmos y estilos de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.

3.  Aprendizaje  caracterizados  por  la  confianza,  el  respeto  y  la  convivencia  como  condición
necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación
del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus
potencialidades,  fomentar  su  autoconcepto  y  su  autoconfianza,  y  los  procesos  de  aprendizaje
autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria
incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción  individual  y  colectiva  del  conocimiento,  y  se  favorecerá  el  descubrimiento,  la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.

7.  Se  desarrollarán  actividades  para  profundizar  en  las  habilidades  y  métodos  de  recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.

8.  Se  adoptarán  estrategias  interactivas  que  permitan  compartir  y  construir  el  conocimiento  y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.



9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés,
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por
parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

6.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

Los  principios  metodológicos  que  regirá  la  metodología  esencial  en  la  Educación  Secundaria
Obligatoria y que, por tanto, se pondrán en marcha con esta programación son los siguientes:

 Partir de las ideas previas. Es necesario conocer el nivel de conocimientos que los alumnos
tienen sobre los temas que van a ser tratados, así como su grado de competencias (expresión
y comprensión oral y escrita básicamente). Es el primer momento para poder ajustar todo lo
programado.  Este  punto  de  partida  mide  lo  que  ya  conocen  incluyendo  su  grado  de
desarrollo en procedimientos de expresión y comprensión oral.

 Modelo de aprendizaje significativo y constructivista. El aprendizaje significativo constituye
una  de  las  bases  esenciales  de  la  metodología,  desde  el  punto  de  vista  psicológico  se
favorece  así  a  la  movilización  de  conocimientos  previos  que  serán  reformulados  por
conocimientos nuevos. Favorece la asimilación de un concepto que ya conocían, pero de
forma más amplia  y completa.  Se favorece así  un aprendizaje  autónomo teniendo como
referentes un método deductivo, analítico y participativo.

 Metodología activa y flexible. El alumno será protagonista, sujeto agente del proceso, en vez
de sujeto pasivo. El docente será el mediador en  la  adquisición de conocimientos y verá
reducida la metodología expositiva por su parte, para que el alumno extraiga conclusiones a
partir del propio trabajo. Participará en el diseño y desarrollo de determinadas actividades
encaminadas a fomentar su creatividad y autonomía, así como su capacidad individual de
reflexión.

6.3 ACTIVIDADES METODOLÓGICAS CONCRETAS.

Los  métodos  pedagógicos  en  la  ESO  se  adaptarán  a  las  características  de  los  alumnos,
favorecerán la capacidad por aprender por sí mismo y para trabajar en equipo, e integrarán los
recursos  de  las  tecnologías  de  la  información  y  de  las  comunicaciones  en  el  aprendizaje.  La
metodología  adecuada  para  lograr  los  objetivos  propuestos  debe  ser  necesariamente  activa  y
participativa. El punto de partida será conseguir la motivación suficiente para despertar el interés
del alumnado por la unidad. Las exposiciones teóricas no deben ser excesivamente largas y han de
ir alternándose con la realización de las actividades por parte de los alumnos.

Se trata de romper su pasividad inicial, mostrando en un primer momento los aspectos más
atractivos de la unidad, para al mismo tiempo animarles a implicarse en la materia de estudio con sus
intervenciones,  opiniones,  dudas  o sugerencias.  Puede seguirse  un método inductivo que lleve  al
alumno a la reflexión continua y que le ayude a sacar sus propias conclusiones. En este proceso, el
profesor es un mediador que orienta y proporciona oportunidades para poner en práctica los nuevos
conocimientos de  manera que el alumno compruebe el interés y la utilidad de lo aprendido,
consolidando su aprendizaje. Del mismo modo, debe alentarse la reflexión personal y la elaboración
de conclusiones propias con respecto a lo aprendido.



Algunas consideraciones metodológicas:

- El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura requiere
metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y en la
integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la
transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.

- El  objetivo  último  de  esta  materia  es  crear  ciudadanos  y  ciudadanas  conscientes  e
interesados  en  el  desarrollo  de  su  competencia  comunicativa,  capaces  de  interactuar
satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida.

- Debemos  adoptar  un  enfoque  comunicativo  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en
comunicación  lingüística,  eje  vertebrador  de  nuestra  materia,  generando  entornos
motivadores  para  fomentar  en  el  alumnado  la  voluntad  de  comunicarse  y  lograr  la
funcionalidad del aprendizaje.

- Debemos  promover  situaciones  comunicativas  para  propiciar  la  interrelación  de  las
diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del
aula. Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En
este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando
aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los
distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el  uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.

- El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la competencia
lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos básicos
necesarios,  diseñará  actividades  de  forma  secuencial  que  partan  del  nivel  competencial
inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad.

- Favorecer  los  intercambios  lingüísticos  en  el  aula,  lo  cual  requiere  organizar
metodológicamente la participación libre y respetuosa del alumnado. Así, se propiciará el
trabajo individual y en equipo.

- Será muy importante determinar y valorar, no solo el nivel inicial de los conocimientos del
alumnado y su entorno sociocultural, sino también el grado de su competencia lingüística.

- Las tareas programadas a lo largo del curso deberán tener sentido para el  alumnado, de
manera que comprendan los objetivos que persiguen, se sientan interesados y estimulados
para  llevarlas  a  cabo,  y  aprecien  en  ellas  referencias  a  temas  o  cuestiones  que  puedan
resultar  relevantes  o  que  están  relacionadas  con los  intereses,  experiencias,  necesidades
expresivas y circunstancias vitales de los alumnos y alumnas.

- Fundamentar,  convenientemente,  las  correcciones  y  las  observaciones  sobre  los  usos
lingüísticos del alumnado, para considerar y valorar los errores, deficiencias o las simples
inadecuaciones de sus producciones orales y escritas.

- Crear mensajes de distinta naturaleza, orales y escritos, con pautas previamente definidas
para cada tipo de discurso: exposiciones orales de un texto escrito, síntesis por escrito de una
exposición oral, resumen oral de los asuntos tratados en un debate, partiendo de notas
escritas, o sin la ayuda de estas; análisis del sentido de textos orales y escritos, grabaciones y
análisis  de  conversaciones  y  de  textos  orales  planificados,  ejercicios  de  predicción  y
restricción contextual, etc.

- Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto escrito
en  detrimento  del  texto  oral,  por  tanto,  se  hacen  necesarias  prácticas  docentes  que  se
propongan un trabajo sistemático con la lengua oral.

- Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de
programas de radio,  creación de vídeos, podcasts,  juegos dramáticos o de improvisación
serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad.

- El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser potenciada en
nuestras  programaciones  y  establecer  estrategias  metodológicas  adecuadas
queprogresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y
dialogar.

- Practicar la lectura, sobre todo de los textos literarios, para conseguir el gusto por ella y
desarrollar los hábitos lectores: a esto se añadirán variadas actividades de creación de textos



orales  y  escritos,  que  apliquen  las  técnicas  observadas  en  los  distintos  géneros,  y  que
promuevan la formulación de juicios críticos y análisis estilísticos.

- Utilizar  también  las  producciones  de  los  propios  alumnos  y  alumnas  como  materiales
lingüísticos para el  análisis:  al  abordar  en  el  aula las formas de comunicación, o  en  las
actividades de reflexión teórica sobre la lengua, es conveniente no limitarse a los materiales
menos habituales en los usos cotidianos de los alumnos y alumnas, sino utilizar también los
discursos más próximos a sus experiencias y a su entorno sociocultural.

- Comprender, analizar y saber utilizar los mensajes no verbales que actúan en conjunción con
los mensajes verbales.

- La  importancia  de  los  medios  de  comunicación  de  masas:  prensa,  radio,  televisión,
publicidad,  cine  y  de  las  tecnologías  del  tratamiento  de  la  información,  ordenado  res,
Internet, exige considerarlos, en sí mismos, como fuentes privilegiadas para la consecución
y elaboración del bagaje cultural.

- El tratamiento didáctico de los mensajes que incluyen, puede dar lugar a actividades muy
variadas y de múltiples rendimientos formativos e informativos. Así por ejemplo con las
nuevas  tecnologías  algunas  actividades  que  pueden  proponerse  para  esta  área  son
actividades de investigación por medio de Internet, Encarta y Enciclopedias; crear ejercicios
de comprensión lectora con HotPotatoes y Quandary; crear una revista escolar mediante
Microsoft  Publisher;  trabajar  la ortografía y el  lenguaje mediante textos SMS o el  chat;
lectura, análisis y crítica del lenguaje publicitario mediante los anuncios en vídeo publicados
en Internet, etc. Para ello, aunque el uso del teléfono móvil  está prohibido en el centro, se
podrá usar con autorización en nuestras materias, para poder desarrollar algunas de estas
actividades.

- Entre los medios de comunicación tradicionales destacamos el uso funcional o utilitario del
cine que sigue siendo hoy el más habitual en las aulas. Entre las diferentes posibilidades
didácticas podemos destacar:

o La comparación entre la obra literaria y su adaptación fílmica.
o El conocimiento de los diferentes lenguajes y procesos de comunicación.
o El fomento de la lectura a partir del estímulo fílmico.
o El cine como documento (conocer épocas, movimientos, contextos culturales o 

históricos).
o Relación entre temas curriculares con temas transversales.

-
- En definitiva,  son muchas las posibilidades que los medios de comunicación y su estudio

ofrecen para trabajos, actividades o proyectos de carácter global. Dentro de la metodología se
tendrán en cuenta también los principales recursos didácticos que se utilizarán en el proceso de
enseñanza- aprendizaje: materiales, impresos, audiovisuales e informáticos.



- 6  .4. TÉCNICAS DE ESTUDIO ESPECÍFICAS DE NUESTRA     MATERIA      

En este  apartado mencionaremos ejemplos  de técnicas  de estudio que pretenden ayudar  a
nuestro alumnado a realizar con mayor éxito las actividades relacionadas con los bloques de contenido
de Lengua castellana y Literatura:  Comunicación oral,  Comunicación escrita,  Conocimiento de la
lengua y  Educación  literaria.  He aquí  algunas  de  esas  actividades  y  técnicas  de  estudio  para  su
consecución:

ACTIVIDADES TÉCNICAS DE ESTUDIO

Comprensión lectora

1 Comprensión de la idea general de cada párrafo.
2 Cómo captar la idea principal y las secundarias con el
fin de saber relacionarlas y encontrar así una estructura
lógica;  en otras  palabras,  para  construir  el  sentido del
texto.

Velocidad lectora.

1 Consejos para ir erradicando los errores y vicios que
ralentizan la velocidad de lectura como leer palabra por
palabra, la subvocalización y la regresión.
2 Técnicas  para mejorar la velocidad lectora: evitar la
vocalización tanto oral como mental, no  releer,  reducir
las  fijaciones  de  los  ojos,  centrar  la  atención  en  las
palabras que aporten significado y uso del diccionario
solo al final de la lectura.

Actividades  para  activar  los
conocimientos  previos  mediante  la
velocidad lectora.

1 Skimming: lectura veloz para comprender lo esencial 
del texto: temas, estructura básica, etc.
2 Scanning: lectura veloz que permite la extracción de 
información específica.
3 Preguntas  y  respuestas: formulación de preguntas
adecuadas que ayuden a entender los textos.

Realización de esquemas,
cuadros sinópticos y 

cuadros comparativos.

1 Captación de lo esencial y presentación clara y escueta de
las ideas para organizarlas en distintas categorías o apartados.
Todo ello teniendo en cuenta las técnicas de subrayado y la
localización de las palabras clave.
2 Principales tipos de esquemas (llaves, rayas y puntos,
ramificado, etc.).

Sintetización de textos: el resumen. 1.  Aplicación  de  las  características  del  resumen
(brevedad, empleo de un lenguaje y vocabulario propios,
uso de los párrafos, etc.)

Los mapas conceptuales. 1.  Comprensión  de  los  elementos  fundamentales  que
componen un mapa conceptual (conceptos, palabras de
enlace o conexiones y proposiciones).



Elaboración, redacción y exposición
oral de un tema escrito.

1 Para  la  búsqueda  de  información  y  su  posterior
organización  y  presentación  con  precisión,  claridad  y
limpieza.
2 Trazado del plan previo y técnicas de investigación y
consulta.

6.5. ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Tenemos previsto desarrollar las siguientes actividades propias, si bien algunas se organizarán 
conjuntamente con la Biblioteca para potenciar su utilización:

✔ Preparación y representación de obras teatrales (totales o parciales), lecturas dramatizadas,
lectura de cuentos y lecturas poéticas.

✔ Encuentros  con  autores  y  autoras.  El  departamento  se  encuentra  en  contacto  con  las
editoriales para posibilitar encuentros con autores/as y actividades de animación a la lectura
organizadas por las mismas.

✔ Asistencia  a  representaciones  teatrales  en  función  del  programa  ofertado  por  diversas
entidades, tanto fuera como dentro del centro escolar.

✔ Participación, si procede, en concursos literarios por parte del alumnado: en este sentido,
llevamos años haciendo un concurso de historias de miedo para Halloween con los alumnos
de 1ºESO para la celebración de Halloween y el Día de los Santos titulada “Historias para
temblar”. Se realizará la lectura teatralizada de las dos historias ganadoras en la Biblioteca.

✔ Tertulias  literarias: una persona externa al centro  acudirá  al aula que solicitemos para leer
durante textos sobre diversas temáticas que le puedan interesar al alumnado (terror,aventuras,
mitos, etc.) y posteriormente se entabla una tertulia sobre los mismos en los que se expresen los
sentimientos, emociones y pensamientos que dicha lectura haya generado.

✔ Realización de excursiones y salidas con fines culturales.
✔ Proyección  de  películas  de  contenidos  afines  a  cada  uno  de  los  cursos,  desarrollando

posteriores fichas de trabajo.
✔ Asistencia a proyecciones cinematográficas que tengan que ver con la adaptación,

recreación de textos literarios, etc.
✔ 16 de diciembre (Día de la Lectura en Andalucía): realización de actividades motivadas por

la lectura.
✔ 23 de abril (Día del Libro): Elaboración de objetos para decorar textos (caligramas, poemas,

fragmentos  de  novelas...)  relacionados  con  el  fomento  de  la  lectura  y  reparto  entre  los
profesores y alumnos.

✔ Creación de “Libros de artista” u otras obras originales y exposición de éstos en la biblioteca
del centro.

✔ Promoción del apadrinamiento de libros
✔ Mayo (Día de la Interculturalidad).
✔ Celebración de Efemérides en general.
✔ Por otra parte, el Departamento de Lengua y Literatura colaborará con todas las actividades

que organice el centro a través del DACE para destacar aquellos días del calendario escolar
que tengan un interés especial.
La realización en mayor o menos medida de estas actividades dependerá de la evolución de la
pandemia a lo largo del presente curso escolar. 



6.6. PLAN LECTOR  

Para desarrollar el hábito lector se dedicará en todos los cursos una parte de la clase a la
lectura o bien una sesión completa cada varios días.

Desde el departamento consideramos obligatoria la lectura de un libro por trimestre elegido
para cada nivel. La lectura de este libro se valorará en el apartado que queda especificado en los
criterios de evaluación.

Por  otra  parte,  se  calificará  positivamente  a  quien  desee  realizar  más  lecturas  de  las
obligatorias: se subirá 0,25 la nota trimestral por cada libro leído voluntariamente, hasta un máximo
de un punto y siempre partiendo de una nota media de un 4. Deberán comunicarnos previamente el
libro  que  se  vayan  a  leer  y  entregarán  una  ficha  de  su  lectura,  o  bien  se  realizará  una  breve
exposición oral de la misma.

La elección de títulos queda abierta en función de las necesidades, características e intereses
de los distintos grupos, por lo cual no recogemos aquí más que los títulos de primer trimestre.
Quedará registrado en acta la elección de los libros elegidos en los otros trimestres. 

   1º ESO    wonder
   2º ESO    El príncipe de la niebla
   3ºESO    Donde los árboles cantan
   4ºESO    La ladrona de libros/sin noticias de     

Gurb



7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

Observación directa y sistematizada del 
alumnado

1 Autoevaluación
2 Fichas de seguimiento
3 Cuaderno del profesorado para realizar el

registro de tareas realizadas en clase o en casa
4 Revisión del cuaderno del alumnado

Análisis de las producciones del alumnado 1 Leer los libros obligatorios o voluntarios
del Plan de Fomento de la Lectura.

2 Hacer comentarios o razonamientos.
3 Participar en debates, coloquios, 

tertulias, entrevistas, etc, con 
intervenciones
adecuadas a los temas tratados.

4 Presentar trabajos o tareas en grupo
o individualmente.

5 Uso de recursos en Internet.

Pruebas específicas    Escritas  
1 Dictados.
2 Pruebas objetivas escritas de respuesta 

de opción múltiple.
3 Pruebas objetivas prácticas.
4 Pruebas objetivas teóricas con preguntas

de desarrollo.
5 Comentarios de texto.
6 Producciones escritas como redacciones, 

trabajos monográficos, resúmenes, 
esquemas , etc.

7 Otras actividades no previstas que vayan
surgiendo durante el proceso de 
enseñanza- aprendizaje en el aula.

   Orales  
1 Pruebas de audición y comprensión oral.
2 Presentaciones o exposiciones orales.
3 Dramatizaciones de textos breves.



7.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

La evaluación es un proceso complejo de obtención de información, valoración y toma de
decisiones. El proceso evaluador en modo alguno se reduce a calificar. 

En  la  tabla  que  exponemos  a  continuación  aparecen  los  criterios  de  calificación  que
manejaremos,  cuyo porcentaje  viene  asociado a  los  instrumentos  de evaluación  que vamos a
emplear para evaluar al alumnado en la materia de Lengua castellana y Literatura:

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 1º Y 2º ESO
  
Bloque 1: Hablar y 
escuchar

Bloque 2: Leer y escribir Bloque 3: Conocimiento 
de la lengua

Bloque 4: Educación 
literaria

Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos
- Actividades variadas
de comprensión y 
expresión orales: 
vídeos, debates...
- Actividades orales 
con escucha atenta 
por parte del 
alumnado, respeto 
del turno de palabra 
y colaboración.
- Exposiciones

-Plan de fomento de la
lectura:  lectura  de  un
libro  obligatorio  por
trimestre  y  otras
lecturas voluntarias.
-  Producción  de  textos
de diversa índole.
-Participación  en
concursos  de  relatos,  a
nivel  de  centro  o
externos

-Pruebas escritas
- Fichas, proyectos y 
trabajos en los que se 
puedan usar las TIC.

-Lecturas de libros 
obligatorios y/o 
voluntarios
- Exposiciones
- Pruebas escritas

               10%           30%            40%              20%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 3º Y 4º 
Bloque 1: Hablar y 
escuchar

Bloque 2: Leer y escribir Bloque 3: Conocimiento 
de la lengua

Bloque 4: Educación 
literaria

Instrumentos Instrumentos Instrumentos Instrumentos

- Actividades variadas de 
comprensión y expresión 
orales: vídeos, debates…
- Actividades orales con 
escucha atenta por parte 
del alumnado, respeto del 
turno de palabra y 
colaboración. 

 - Plan de fomento de la 
lectura: lectura obligatoria 
de un libro por trimestre y 
otras lecturas voluntarias. 
- Producción de textos de 
diversa índole.
- Participación en concurso
de relatos, a nivel de centro
o externos. 

- Pruebas escritas
- Fichas, proyectos y 
trabajos en los que se 
puedan usar las TIC

- Lectura de libros 
obligatorios y/o 
voluntarios
- Exposiciones 
- Pruebas escritas

              10%               30%               30%                30%



7.2. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE LA MATERIA

7.2.1. Recuperación de la materia del curso actual 

Para la recuperación de la materia del curso actual, habrá una prueba extraordinaria a finales
de junio para el alumnado de 4º ESO y una en septiembre para el alumnado de 1º,2º y 3º
ESO. En dicho examen, el alumnado deberá recuperar sólo los criterios no superados, para
lo  cual  su  profesor  elaborará  un  informe  personalizado  donde  le  indique  lo  que  debe
recuperar. 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Con la finalidad de atender a la diversidad de nuestro centro, a continuación mencionaremos 
las medidas específicas de las que participará este departamento:

✔ Programas de refuerzo de  asignaturas troncales para 1º y 4º de ESO.
✔ Planes personalizados de pendientes. 
✔ Medidas de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo
✔ Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento. (PMAR)
✔ Aula Temporal de Adaptación Lingüística. (ATAL)
✔ Aula Específica.



8.1.PROGRAMAS DE REFUERZO

• Se completarán en Séneca los Programas de Refuerzo, antiguas ACNS. 

• Las  ACS  serán   elaboradas  por  los   PT´s  con  apoyo  del  profesorado  de  las  materias
correspondiente.  El departamento velará por el cumplimiento de las  adaptaciones significativas
propuestas  por el departamento de Orientación, seguirá sus recomendaciones y colaborará con el
profesorado fuera del aula clase (aula  de PT) y dentro de la  propia aula (cuando el  apoyo sea
realizado en ella). En este sentido, el departamento está en contacto permanente con el profesor de
apoyo (área de Lengua), José Luis de la Fuente Soto.

RELACIÓN DE ALUMNOS/AS CON N.E.E DEL CENTRO.

Alumno/a con
N.E.A.E

Fech
Nto. Curso NEAE Atención necesitada

Yanira Escalona Campos 23/08/2007 1ºB Dil DIA ACNS/PT
Mohamed El Irani Araab 26/05/2007 1ºA DIA/COMP. ACNS/ REFUERZO
Efrain Oskari Pérez 09/03/2009 1ºC Dislexia y 

disortografía
PE/PT

Lucía Segura Pérez 16/07/2007 1ºE Dislexia PT/PE
Shichao Zheng 11/10/2007 1ºF DIA/Comp. PT/ PE
Noemí Flores González 08/06/2008 1ºA Comp./DIL PT/PE
Isaymi Martínez 
Fernández

19/10/2008 1ºA DIA / dislexia PT/PE

José Ant. Segovia Manole 15/06/2007 1ºD NEE/Dis. leve PT/ACS
Juan Francisco Casado 
Gutiérrez

13/07/2007 1ºD TGC PE/PT

Amina Boulanouar 08/12/2008 1ºC Comp. ATAL
Chloé Perona 04/12/2008 1ºD Comp. ACNS
Chaymae Habibi 25/03/2008 1ºE Comp. ATAL
Delia Mª Ovaska 03/06/2008 1ºC Comp. ATAL
Daniel Rafael Bustea 29/11/2008 1ºE Comp. ACNS
Nayala González Santiago 19/01/2007 1ºA Comp. DIA ACNS
Yelizaveta BabKovich 14/01/2008 1ºA Comp. ATAL
Ziad  Zeriouh 30/08/2008 1ºC Comp. ATAL
Quin Max Coombes 19/07/2208 1º Comp. ATAL
Ryan  Booth 09/10/2007 1ºF Comp. ATAL
Lota  Salmi 05/05/2009 1ºB Comp. ATAL
Damarisa Vasile 17/01/2008 1ºC Comp. ACNS
Julian Carl Salas Buay 28/07/2008 1ºE Comp. ATAL
Samuel Núñez Roldán 05/08/2008 1ºB TDAH ACNS/PT
Ángel Ortiz López 18/06/2009 1ºF AACC/TC ENRIQUECIM,
Carlos Blanco López 28/12/2009 1ºC AACC/TC ENRIQUECIM.



Gil Hilel Wolff 03/05/2009 1ºD AACC/SOB FLEXIBILIZACIÓN
Juan Blanco Oliva 18/09/2009 1ºA AACC/TC ENRIQUECIM.
Lucas Alvarado Gibaja 24/01/09 1ºF AACC ENRIQUECIM.
Aurora Madeleine Sarlin 20/05/2007 2ºA Comp./DIL PT/PE
Areeba Ahmad 30/11/2008 2ºD Comp. ATAL
Ella irinja Rousku 09/09/2007 2ºE Comp. ATAL
Emilio Peña Abdelkader 21/03/2006 2ºC Comp. ACNS
Vivi Salmi 05/05/2007 2ºE Comp ATAL
Manuela Giménez García 10/11/2005 2ºB Compensa. ACNS

Triana Reyes Lucas 24/09/2006 2ºB Compensa. ACNS

Coral Rodríguez Segado 13/11/2007 2ºB TDAH/DIS.L PMAR
Hugo Palau Viedma 2ºE TDAH PT  PE
Miguel Ángel Rubio 
Muñoz

18/08/2007 2ºC TDAH DIA PE

Aatu Daniel Pursianen 20/05/2007 2ºE Comp/TDAH PT/ACNS/ATAL?
Juan M. Guillén Heredia 08/07/2006 2ºA TDAH PMAR
Juan Francisco Gutiérrez 
Casado

13/07/2007 1ºD TDAH, TGC PT/PE

Beltrán Sagredo 16/04/2008 2ºB AACC enriquecimiento
Ángela Requena Gálvez 09/10/2008 2ºD AACC enriquecimiento
Pablo Álvarez Claros 17/11/2008 2ºA AACC ENRIQUECIM.
Ainhoa Cristina del Puerto 08/08/2006 3ºA DIA MATES PMAR
Criatián Nahuel Segovia 10/06/2005 3ºB DIL  PMAR
Marta Mayor Guerrero 28/04/2006 3ºB DIL PMAR
Natalia Pérez Moya 25/10/2005 3ºB DIL PMAR
Antonio Blanco López 04/11/2007 3ºC  Hipoacusia/NEE ACNS/AL

Abdou khadre 16/06/2006 3ºC Hipoacusia/NEE Adaptación curricular significativa/ AL/PT

Concepción Rodríguez 
Barranco

27/04/2004 3ºA Discap. Leve Adaptación Curricular significativa/PT/PE

Heli Gallego Ledesma 20/10/2006 3ºA TDAH  PROGAMA ESPECÍFICO CON PT
Iván Marcos Caballero 16/08/2007 3ºE AC.TC ACAI
Astrid Castaño Camargo 17/04/2007 3ºA AC/Sobredo Enriquecimi.
Ariadna Castaño Camargo 17/04/2007 3ºA AC/ Sobredo PECAI
Dickinson Cassano, Dylan
Kinross

14/15/2007 3ºD AC/TC PECAI

Maira Taboada 
Justianiano

23/06/2007 3ºB AC/TS PECAI

Samuel Rivera Jaime 30/08/2007 3ºE AC/TC PECAI
Enmanuel J. Salas Buay 3ºE Compensa. ATAL



Laraib Ahmad 01/01/2006 3ºE Compensa. ATAL

Kira Kuminchuk 31/01/2006 3ºD Compnsa. ATAL

Ferdaus El Iarni 01/01/2006 3ºA Compensa. PMAR

Illia Tiurin 02/08/2006 3ºB Compensa. PMAR

Yerai Noble Rodríguez 10/01/2006 3ºB DIL.Compensa PMAR

Mari Ángeles Salazar 
García

17/05/2005 4ºC TDAH/NEE ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA

Michaela Gallo 24/06/05 4ºA DIS/ MODE ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
Sergio Pérez Aguilar 22/07/2004 4ºC TDAH REFUERZO ÁREAS INSTRUMENTALES
Amine Douhany 17/01/2005 4ºC Compen. ATAL
Jesús Vara Arteaga 31/03/2007 4ºA AC. PROGRAMA ENRIQUECIMIENTO.
Lola Guerrero Arroyo 25/11/2006 4ºA AC.sobredota. PECAI
Amanda Sánchez Torres 13/12/2006 4ºA AC.TS PECAI

TDAH HIPERACTIVIDAD 
AC ALTAS CAPACIDADES 
COMPENSATORIA

8.1.2  Planes personalizados de pendientes

Para aquel alumnado con la materia pendiente de cursos anteriores se elaborarán planes
personalizados de pendientes, de manera que el profesorado irá siguiendo la evolución de
sus alumnos. El mecanismo de recuperación se ha establecido en el  Departamento de la
siguiente manera:

- Alumnado con Lengua Castellana y Literatura de 1º y 2º ESO: si aprueba en la 1ª y 2ª
evaluación  la materia del curso presente, se da por superada la del curso anterior, dado el
carácter continuo de la materia en estos cursos. En caso de que suspenda el 1º trimestre, su
profesor  le  dará  un  cuadernillo  elaborado  por  el  Departamento  para  que  realice  unas
actividades que supondrán el 60% de la nota de la prueba de recuperación que se realizará
en mayo.
- Alumnado con Lengua Castellana y Literatura de 3º ESO: el mecanismo es igual que en el
párrafo de arriba, con la salvedad de que en la prueba de mayo deberá examinarse de la
materia correspondiente a Literatura.



8.2. ALUMNADO ATAL

El Aula Temporal de Adaptación Lingüística (ATAL) es un recurso educativo a corto y medio
plazo para responder a las necesidades de comunicación inmediata del alumnado inmigrante en el
momento  de  llegada  a  un  centro.  Como en  cualquier  instituto,  nuestra  aula  de  ATAL ayuda a
disminuir y encauzar temporalmente el efecto del choque cultural y lingüístico, quedando claro que
esta problemática debe ser abordada globalmente en el marco del centro y en las aulas en las que
este alumnado inmigrante se integrará definitivamente.  El alumnado acudirá al aula y en clase se
trabajará siguiendo las indicaciones de la profesora. 

La evaluación del alumnado extranjero se realizará teniendo en cuenta el informe emitido por
la profesora de ATAL. 

8. 3. ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES.

             Para el alumnado con altas capacidades intelectuales tendremos en cuenta su ritmo de
aprendizaje, se ampliarán contenidos del curso corriente u otros propios de cursos superiores.
Contamos con una profesora del centro que presta apoyo a las altas capacidades. 

8.4.     PROGRAMAS DE REFUERZO DE ASIGNATURAS TRONCALES PARA 1º Y 4º  
ESO  .  

Según la Orden de 14 de julio de 2016, donde se regulan los Programas de refuerzo de
materias generales del bloque de asignaturas troncales en Educación Secundaria Obligatoria,
estos tienen como finalidad asegurar los aprendizajes de Lengua Castellana y Literatura que
permitan al alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de la etapa.

Estos programas de refuerzo en primer curso estarán dirigidos al alumnado que 
se encuentre en alguna de las situaciones siguientes:

a Alumnado que acceda al primer curso de Educación Secundaria 
Obligatoria y requiera refuerzo en las materias especificadas en el apartado 
anterior, según el informe final de etapa de Educación Primaria.

b Alumnado que no promocione de curso y requiera refuerzo 
según la información detallada en el consejo orientador entregado a la 
finalización del curso anterior.

C) Alumnado en el que se detecten dificultades en cualquier momento del curso en la materia
Lengua Castellana y Literatura.

Estos programas deben contemplar actividades y tareas especialmente 
motivadoras que busquen alternativas metodológicas al programa curricular de las 



materias objeto del refuerzo. Estos contenidos van dirigidos a alumnos que han 
mostrado carencias en los aprendizajes de comprensión y expresión o problemas Ne 
motivación. Por ello, no se pretende trabajar un número amplio de contenidos, sino 
reforzar aquéllos que puedan tener una mayor incidencia en el desarrollo de la 
competencia comunicativa. Los contenidos son los mismos que los de la materia de 
la cual es el refuerzo.

Para superar positivamente el curso 4º de la ESO, el alumno tendrá que haber conseguido las
siguientes capacidades y contenidos mínimos:

• Leer textos escritos diversos en público, con sentido, expresividad, corrección y adecuación a la
situación comunicativa.
• Expresar  oralmente,  con  cierta  fluidez,  claridad,  con  corrección  y  adecuación  a la intención
comunicativa, las ideas sobre un tema con ayuda de notas, guiones, etc.
• Escribir textos de diversa índole, predominantemente argumentativos, teniendo en cuenta la
corrección, coherencia y adecuación a la intención comunicativa.
• Escribir sin errores ortográficos o gramaticales apreciables
• Presentar sus escritos con limpieza y claridad respetando las convenciones tipográficas: márgenes,
subrayados, títulos, etc.
• Comprender el significado global de un texto y resumirlo o esquematizarlo, distinguiendo las 
ideas principales y las secundarias.
• Leer y comentar textos literarios explicando sus características más relevantes.
• Relacionar las obras literarias y los autores principales con el contexto histórico en que se 
producen.
• Leer las obras literarias propuestas y realizar los trabajos encomendados.
• Conocer las características de los medios de comunicación.
• Explicar por escrito los principales conceptos de la teoría lingüística y literaria:
 El texto. Comprensión textual y características tipológicas. Mecanismos de cohesión. Distintos
tipos de textos. Los textos argumentativos.
 Las unidades lingüísticas. Palabra. Sintagma. Enunciado, oración y frase. Clases.
Características.
 La palabra. Estructura. Clases. Las categorías gramaticales.
 El sintagma. Estructura. Clases. El enunciado.
 La  oración  simple.  Constituyentes.  SN  y  SV.  Núcleo  y  complementos.  El  verbo. La
conjugación. Clases de oraciones simples según la modalidad y la naturaleza del predicado.
 La oración compuesta. Coordinación, Subordinación y Yuxtaposición. Clases de oraciones
compuestas.
 Oraciones coordinadas y subordinadas 2
 La Literatura de los siglos XIX y XX: El contexto histórico y social. Obras y autores principales
a través de sus textos (Romanticismo, Realismo, Naturalismo, Modernismo,  Generación  del  98,
Generación del 27, la literatura de posguerra, la literatura actual).



9. TEMAS TRANSVERSALES.

Tal  y  como  establece  la  legislación  en  todas  las  materias  deben  incluirse  elementos
transversales, concretados en:

- La comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua.)
- La comunicación audiovisual y uso de las TIC, incluyendo las situaciones de riesgo 

derivadas del uso de las mismas.
- El emprendimiento.
- La educación cívica y constitucional.
- Igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, evitando contenidos o comportamientos sexistas o 
estereotipados, así como los riesgos de abuso sexual o explotación.

- Resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la igualdad, los derechos
humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o xenofobia.

- Educación y seguridad vial. - Educación de vida saludable. - Desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente.

Además, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio,
y sin perjuicio de su tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria
que se vinculan directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de
manera transversal los siguientes elementos:

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

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

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

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

e El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de  oportunidades,  accesibilidad  universal  y  no  discriminación,  así  como  la  prevención  de  la
violencia contra las personas con discapacidad.



f El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural,  el  conocimiento  de  la  contribución  de  las  diferentes  sociedades,  civilizaciones  y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano,
la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las
víctimas  del  terrorismo,  el  conocimiento  de  los  elementos  fundamentales  de  la  memoria
democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y
el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo
o xenofobia.

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

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

i La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante
emergencias y catástrofes.

j La  promoción  de  la  actividad física  para  el  desarrollo  de  la  competencia  motriz,  de  los
hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo de los diversos modelos de empresas,  la  aportación al crecimiento económico desde
principios y modelos  de desarrollo  sostenible  y utilidad social,  la  formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el
fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los
principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l La toma de conciencia  sobre temas y problemas que  afectan  a  todas las  personas en un
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y
la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento  del  medio  físico  y  natural  y  las  repercusiones  que  sobre  el  mismo  tienen  las
actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación
o el  calentamiento de la  Tierra,  todo ello,  con objeto de fomentar  la  contribución activa en la
defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de
vida.
 m   Todas las materias del departamento de Lengua se imparten de acuerdo con los valores
propios de fomento de la educación y la cultura de la paz, asegurando el tratamiento didáctico
adecuado de los materiales que se utilicen para contribuir al desarrollo de los valores. A través de
las lecturas y de todos los materiales didácticos complementarios, en especial los textos que se
entregarán para resumir o exponer oralmente se velará por favorecer la cultura de la no violencia,
la tolerancia, la democracia, la solidaridad y la justicia, así como el cuidado del medioambiente y
el respeto por los animales, la defensa de sus derechos y la sensibilización hacia su maltrato.



N  Además, se pondrá especial atención en evitar que el material educativo utilizado contenga
comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres
y hombres, procurando incorporar aquellos en los que se asegure una presentación de información
que favorezca el reconocimiento y enseñanza del papel de las mujeres en la historia.
 Desde el Departamento se colaborará con todas las actividades programadas en el instituto
para  el  fomento  de  la  educación  en  valores.  La  participación  en  actividades  extraescolares,
celebración del Día de la Interculturalidad de nuestro centro y otros proyectos y programas como
Escuela  Espacio  de  Paz,  el  Plan  de  Igualdad  de  Género  o  las  Bibliotecas  escolares,  también
contribuyen al tratamiento de manera práctica de estos contenidos transversales. 
    
10.PARTICIPACIÓN EN OTROS PLANES Y PROGRAMAS

Desde  nuestra  materia  participaremos,  siguiendo  las  recomendaciones  de  los  coordinadores  y
proponiendo nuestras ideas, con los siguientes planes y programas del centro:

✔  Plan de igualdad de género
✔ Escuela Espacio de Paz
✔ ComunicA
✔  Innicia
✔   Aula de Cine
✔   vivir y Sentir el Patrimonio
✔   Bibliotecas Escolares
✔ Forma Joven
✔ Proyecto TDA (tecnología digital educativa)
✔ Programa Aldea
✔ Programa STEAM: Investigación aeroespacial aplicada al aula

11.  EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE

La autoevaluación será un proceso continuo a lo largo del curso académico, que se hará mediante 
las reuniones semanales de los miembros del  departamento, donde se analizarán los siguientes aspectos:

✔  Grado de cumplimiento de la programación:

 Objetivos: Grado de consecución y análisis de dificultades. 
 Contenidos:  Valoración  de  la  adecuación  de  la  distribución  de  contenidos

planificación  y  cumplimiento;  en  caso  negativo,  análisis  de  los  factores  que  han
impedido el cumplimiento.

 Lecturas  obligatorias:  Adecuación de su selección y grado de satisfacción de los
alumnos.

 Recuperación de las materias pendientes: Análisis del seguimiento de los alumnos
con  materias  pendientes,  realización  de  los  planes  programados  y  análisis  del
resultado de las pruebas realizadas.

 Atención a la diversidad: Adecuación de las medidas de atención a la diversidad que
se han llevado a cabo en el departamento para la consecución de las competencias
clave. En caso de que no lo hayan sido, análisis de los motivos por los que no se han
conseguido los resultados esperados.

✔  Actividades complementarias y extraescolares: grado de realización y cumplimiento, así como 
valoración de las actividades complementarias y extraescolares que el Departamento ha llevado a cabo, y 
que estaban programadas; grado de participación del alumnado en ellas, como su grado de satisfacción 
una vez realizada.
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