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CONTEXTO 

 
Esta programación del Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. Eduardo Janeiro de 
Fuengirola para el Curso 2016-2017 incluye todos los niveles de la E.S.O. La disponibilidad horaria para 
desarrollar esta programación es de 4 horas semanales en 1º, 2º y 3º de la E.S.O, PMAR 2º ESO, con 7 horas 
semanales y de 3 horas semanales en 4º de la E.S.O. Además, el Departamento cuenta con Cambios Sociales y 
de Género en 3º de E.S.O, con dos horas semanales, Latín en 4º ESO, con tres horas semanales y las 
asignaturas de Valores Éticos y Libre Disposición en 1º ESO con una hora semanal respectivamente. 
 
Con esta programación pretendemos conseguir que el alumnado adquiera las capacidades  establecidas en la 
actual Ley Orgánica de Educación partiendo del nivel con que el mismo llega  al centro y apoyándonos en 
principios metodológicos que promuevan tanto su participación activa como la adquisición significativa de los 
conocimientos necesarios para su promoción a niveles superiores.  
 

CONTEXTO EDUCATIVO  

   
Descripción del Centro  
  
Centro: I.E.S. Eduardo Janeiro 
Domicilio: Calle Enebros, s/n  
Municipio: Fuengirola  
Código Postal: 29640 
 
   El Centro está ubicado en el municipio de Fuengirola, al sur de la provincia de Málaga, en plena Costa del Sol.  
Este municipio es eminentemente una localidad turística y la distribución del municipio se conforma en 
diferentes barrios, uno de ellos es Los Pacos, y que durante sus primeros años dio nombre al instituto, hasta 
que en el curso 2015/16 se le cambio el nombre en honor al que fue su director en sus primeros años de 
existencia y que, lamentablemente, falleció en el curso anterior. Este Centro es un Instituto de Enseñanza 
Secundaria en el que se  imparten las  enseñanzas siguientes: los cuatro cursos de  E.S.O.  
 

   El Centro está equipado de unas instalaciones aceptables: departamentos, laboratorios, biblioteca, aula de 
informática, y cuenta con suficientes recursos didácticos para afrontar esta enseñanza. Cabe destacar el buen 
uso de las TIC, pues en 1º y 2º las aulas están dotadas con pizarras digitales y en 3º y 4º hay cañones de 
proyección fijos y pantallas plegables en las pizarras.    
  
El claustro está formado por un total de 30 profesores/as.  
 
El equipo directivo está formado por la directora, el jefe de estudios  y la secretaria. 
   
Cabe destacar también la existencia de una Asociación de Madres y Padres de Alumnos/as, “Los Enebros”,  que 
colabora activamente en el desarrollo de diversas actividades. 
  
El nivel socioeconómico ha sido medio-bajo. 
  
En cuanto a la adquisición de libros para asegurar el Plan Lector, nuestro departamento colabora activamente 
con la biblioteca, cuyo papel de apoyo al desarrollo del currículo es fundamental  y que  se encarga de 
gestionar los recursos destinados a la lectura con la entrega de la partida presupuestaria que le corresponde 
para este fin, así como con las donaciones de las editoriales.  
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Creemos que es pertinente facilitar estos datos para dar una ligera idea del papel que un centro de enseñanza 
puede jugar en un entorno como este. 
 

 EL ALUMNADO  

 
    El alumnado que asiste a este Centro procede de un barrio tradicional costero.  La mayoría de los/as 
alumnos/as vive en un núcleo familiar tradicional, formado por la madre, el padre y una media de dos 
hermanos. La situación económica familiar está en un nivel medio-bajo, y el sector que mantiene dicha 
economía es el pesquero, el turístico y los servicios en general. Sus padres son, principalmente, empleados de 
hostelería y pequeños comerciantes.   
A pesar de la variedad sociocultural, el alumnado no presenta inadaptaciones relevantes, la mayoría está a 
gusto consigo mismo (elevada autoestima), base principal para acometer una educación positiva y 
aprovechable.  
 

MARCO LEGAL 

  
 
La normativa vigente para el año académico 2016-2017 en la que se sustenta esta programación es la 
siguiente: 
 

PLANES Y PROYECTOS: 

 
- LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la 

Violencia de Género. (BOE núm. 313, de 29 de diciembre de 2004).  
- ACUERDO de 2 de noviembre de 2005, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación.  (BOJA núm. 227, de 21 de noviembre de 2005).  
- II Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en Educación. (BOJA, marzo de 2016). 
- ORDEN de 3 de agosto de 2010 (BOJA núm. 158 del 12 de agosto de 2010). (PLAN DE APOYO A LAS 

FAMILIAS). 
- El  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC), 
y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 
diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para definir el currículo como la regulación de los 
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.  

- De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina los 
aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar para su 
ámbito de gestión la configuración curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación 
Secundaria Obligatoria, corresponde a la Junta de Andalucía, según lo dispuesto en el artículo 52.2 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la 
Constitución Española, regular la ordenación y el currículo en dicha etapa. 

- El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así lo hace para todas las asignaturas 
(troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de Lengua castellana 
y Literatura. El presente documento se refiere a la programación de primer curso de ESO de esta 
materia. 
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- LEY 12/2007, de 26 de noviembre para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. (BOJA 
núm. 247, de 18 de diciembre de 2007).  

- LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia 
de género. (BOJA núm. 247, de 18 de diciembre de 2007). 

- ACUERDO de 19 de tratamiento de la lectura, para el desarrollo de la competencia en comunicación 
lingüística de los centros educativos públicos que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Secundaria. 

 

JUSTIFICACIÓN DEL CURRICULO DE LA PROGRAMACIÓN 

   
 
   La enseñanza en los centros docentes es una actividad intencionada que requiere el  establecimiento de un 
plan de actuación. Por esta razón, nuestra intervención en el aula no  debe realizarse de forma improvisada, 
sino de acuerdo con una programación previamente  establecida. Teniendo esto en cuenta, podríamos definir 
la programación como el conjunto de  acciones mediante las cuales se transforman las intenciones educativas 
más generales en  propuestas didácticas concretas que permitan alcanzar los objetivos previstos.  
 
   La programación debe utilizarse con flexibilidad y creatividad, de modo que permita adaptar  el trabajo 
pedagógico a las características culturales y ambientales del contexto y a los ritmos  de aprendizaje del 
alumnado. Además, se debe concebir como un proceso cíclico en el que  tienen cabida cuantas modificaciones 
y propuestas de mejora se originen en la práctica educativa.   
Así pues, el diseño de la programación didáctica está ampliamente justificado por las siguientes razones: 
 
- incorpora las prioridades más generales, recogidas en el Proyecto Educativo de Centro,  a la práctica docente 
del área;   
- indica los objetivos a los que en cada momento debe ir dirigida la tarea del profesor;   
- permite adaptar los contenidos del curso a la realidad del aula;  
- sistematiza y ordena el proceso de enseñanza-aprendizaje;  
- es un instrumento fundamental para la reflexión sobre nuestra tarea docente.  
  
El área de Lengua Castellana y Literatura puede resultar decisiva para la consecución de los objetivos 
generales de la Enseñanza Secundaria. En efecto, un conveniente aprendizaje literario y lingüístico contribuye 
al desarrollo de las competencias propias de esa etapa y, por extensión, al logro de la formación integral de la 
persona. Este aprendizaje irá desarrollando en el alumnado, a lo largo de la etapa, actitudes que le permitan 
comprender y producir mensajes orales y escritos con propiedad, autonomía y originalidad en castellano, 
atendiendo a las peculiaridades de las hablas andaluzas. El logro de este objetivo de la etapa, que en el área de 
Lengua Castellana y Literatura ha de tener una definición lingüística y en todas las demás áreas una atención 
equilibrada, proporciona al alumnado habilidades cognitivas que facilitan la consecución del resto de los 
objetivos, y de modo especial aquéllas que impliquen análisis, interpretación y producción de diferentes textos 
en variados soportes. 
 
   Debido a este carácter instrumental, el principal cometido del área de Lengua Castellana y Literatura en la 
etapa ha de ser el aumento de la competencia comunicativa en la comprensión y en la expresión, manifiesta 
en las cuatro destrezas básicas: saber escuchar, saber hablar, saber leer y saber escribir. Estas destrezas, ya 
trabajadas en la etapa de Primaria, deben ser ahora afianzadas y profundizadas.   
 
   Demandas sociales y culturales exigen que, para ese aumento, en este currículo se adopte un enfoque 
comunicativo-funcional que permita al alumnado trabajar la lengua en uso. A este propósito, tanto para las 
actividades orales como escritas se han seleccionado contenidos que posibiliten el desarrollo de una 
comprensión eficaz y de una expresión adecuada, correcta. En esta línea, se insiste en una especial atención 
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hacia las normas ortográficas.   
 
   Finalmente, la selección de contenidos debe contribuir al logro de una ciudadanía de pensamiento autónomo 
y crítico, y que ésta pueda asimilar los saberes sociales y el patrimonio cultural. Sin duda, será la lectura el 
espacio esencial que propiciará ese pensamiento y, en buena medida, esa asimilación; serán la adecuada 
formación literaria y las técnicas de trabajo los medios para transmitir ese pensamiento y para facilitar el 
acceso al saber social y al patrimonio cultural, en gran parte con la inclusión de contenidos referidos a las 
nuevas tecnologías de la información. 
 
   No queda completa la selección de contenidos requeridos por la sociedad si no se incluyen los temas 
transversales. En el trabajo del texto no sólo ha de interesar su uso comprensivo o expresivo, sino también la 
realidad comunicada, pues son elementos concomitantes en la naturaleza de ese texto. Sin duda, educar para 
la paz, la igualdad, la salud, la sexualidad, el medio ambiente, el consumo, etc., son realidades que proponen 
una formación más completa, democrática e igualitaria. Será muy importante una equilibrada distribución de 
todos los contenidos a lo largo del curso escolar.  
 
La materia de Lengua castellana y Literatura es troncal en los cuatro cursos de la ESO. El currículo de esta 
materia se organiza en cinco núcleos: objetivos de etapa, metodología didáctica, contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. A todos ellos se superpone el enfoque competencial 
fijado en el desarrollo de las competencias clave que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares 
de la materia. 
 

CURRÍCULO 

Objetivos de etapa 
Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa. No 
están asociados a un curso ni a una materia concreta. 

Metodología 
didáctica 

Conjunto de estrategias, procedimientos y acciones planificadas por el 
profesorado para posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 
objetivos. 

Contenidos 
Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al 
logro de los objetivos y a la adquisición de competencias. 

Criterios de 
evaluación 

Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen los 
conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado debe 
adquirir y desarrollar en cada materia.  

Estándares de 
aprendizaje 

Especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados 
de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y 
saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles y evaluables, y 
permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

Competencias  
Capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos de cada enseñanza y 
etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la 
resolución eficaz de problemas complejos. 

 
En la Educación Secundaria Obligatoria, la asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene como objetivo el 
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desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en sus vertientes pragmática, lingüística, 
sociolingüística y literaria. Debe aportar las herramientas y los conocimientos que articulan los procesos de 
comprensión y expresión oral y escrita para desenvolverse con éxito en cualquier situación comunicativa de 
la vida familiar, social y profesional.  
 
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 demás para comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. El 
enfoque comunicativo centrado en el uso funcional del lenguaje se articula en el aprendizaje de las destrezas 
discursivas 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 tanto de los elementos 
formales como de las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.  
 
La reflexión literaria a través de la lectura, comprensión e interpretación de textos significativos de la 
literatura española y de la literatura juvenil 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. 
 
El currículo de Lengua castellana y Literatura se organiza, pues, en cuatro bloques, cuyos objetivos se recogen 
en el siguiente cuadro: 
 

Comunicación 
oral: escuchar y 
hablar 

Este bloque busca que los alumnos y alumnas vayan adquiriendo las habilidades 
necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, realizar discursos cada vez 
más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar activamente, 
interpretando de manera correcta las ideas de los demás. De acuerdo con el Decreto 
111/2016, el alumnado debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla 
andaluza, ya que es en el código oral donde principalmente se manifiesta nuestra 
modalidad lingüística. 

Comunicación 
escrita: leer y 
escribir 

La lectura y la escritura son los instrumentos que ponen en marcha los procesos 
cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo. 
Desempeñan, pues, un papel fundamental como herramientas de adquisición de 
nuevos aprendizajes a lo largo de la vida. Así, el objetivo de este bloque es que el 
alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y géneros 
diversos, y que reconstruya las ideas explícitas e implícitas con el fin de elaborar su 
propio pensamiento crítico y creativo.  
Comprender un texto implica activar estrategias de lectura que deben practicarse en 
el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para 
obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. Por su 
parte, la enseñanza de los procesos de escritura persigue concienciar al alumnado de 
un procedimiento estructurado en tres partes: planificación del escrito, redacción a 
partir de borradores y revisión de estos antes de redactar el texto definitivo. Para 
profundizar en las técnicas de escritura es necesario adquirir los mecanismos que 
permiten utilizar los géneros discursivos apropiados a cada contexto -familiar, 
académico, administrativo, social y profesional- en todas las áreas del currículo. 
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Conocimiento 
de la lengua 

Este bloque responde a la necesidad de reflexión sobre los mecanismos lingüísticos 
que regulan la comunicación y se aleja de la pretensión de utilizar los conocimientos 
lingüísticos como un fin en sí mismos para devolverles su funcionalidad original: servir 
de base para el uso correcto de la lengua.  
El Conocimiento de la lengua se plantea como el aprendizaje progresivo de las 
habilidades lingüísticas, así como la construcción de competencias en los usos 
discursivos del lenguaje a partir del conocimiento y la reflexión necesarios para 
apropiarse de las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles, para hablar, leer y 
escribir correctamente en todas las esferas de la vida.  
Los contenidos se estructuran en torno a cuatro ejes fundamentales: la palabra (su 
uso y sus valores significativos y expresivos); las relaciones gramaticales que se 
establecen entre las palabras y los sintagmas dentro del texto; las relaciones textuales 
que fundamentan el discurso, y las variedades lingüísticas. La reflexión 
metalingüística se integra en la actividad verbal y en todos los niveles: discursivo, 
textual y oracional, e interviene en los procesos de aprendizaje de la lengua oral y 
escrita a través de las diferentes fases de producción: planificación, textualización y 
revisión, lo que aportará al alumnado los mecanismos necesarios para el 
conocimiento activo y autónomo de su propia lengua a lo largo de la vida. 

Educación 
literaria 

El objetivo fundamental de la Educación literaria en la ESO es hacer de los escolares 
lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que 
continúe a lo largo de toda la vida. Debe alternarse la lectura, comprensión e 
interpretación de obras literarias cercanas a los gustos de los estudiantes y a su 
madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas representativas de 
nuestra literatura.  
En la ESO se parte de un acercamiento a los géneros literarios y se continúa con el 
planteamiento progresivo de su evolución cronológica desde la Edad Media hasta el 
siglo xx, siempre a través de la lectura, análisis e interpretación de textos 
significativos, con especial atención al patrimonio cultural de Andalucía. 
También es importante favorecer la lectura libre de obras de la literatura española y 
universal de todos los tiempos, y de la literatura juvenil. Se trata de conseguir 
lectores que se sigan formando a través de su libre actividad lectora a lo largo de su 
trayectoria vital; personas críticas capaces de interpretar los significados implícitos de 
los textos a través de una lectura analítica y comparada de distintos fragmentos u 
obras, de un mismo periodo o de periodos diversos, aprendiendo a integrar las 
opiniones propias y ajenas. 

 
En resumen, el objetivo último de la asignatura de Lengua castellana y Literatura es crear ciudadanos 
conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia comunicativa, capaces de 
interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar parte de su vida. Esto exige 
una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos de su propia lengua, y la capacidad de 
interpretar y valorar el mundo y de formar sus propias opiniones a través de la lectura crítica de las obras 
literarias más importantes de todos los tiempos. 
 
Elementos transversales y valores 
En el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de contenidos que son 
transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de ellas: la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita (características del área de Lengua), la comunicación 
audiovisual, las TIC, el emprendimiento, y la educación cívica y constitucional. 
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Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia acción educativa, 
se enseña a respetar los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía a través del fomento de valores como la igualdad entre hombres y 
mujeres, 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, la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 
social, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar (abordando el tratamiento de la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima), la resolución pacífica de conflictos, la 
defensa de la libertad, la justicia, el pluralismo político y la democracia, la igualdad, los derechos humanos y 
la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, en especial contra las personas con discapacidad. El 
Decreto 111/2016 destaca 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. 
Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y estereotipos que supongan 
discriminación, el respeto a la orientación y a la identidad sexual. La materia debe contribuir también a 
incorporar elementos relacionados con la educación y seguridad vial, con el desarrollo sostenible y la 
protección del medio ambiente (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), con los riesgos de explotación y abuso 
sexual, y con las situaciones de riesgo derivadas del uso de las TIC. Asimismo, el Decreto 111/2016, en su art. 
6, destaca la importancia de 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. 
Será fundamental 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. 
Se favorecerá, además, 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. 
La concreción de este tratamiento se encuentra en la programación de cada unidad didáctica. Sin embargo, de 
manera general, establecemos las siguientes líneas de actuación: 

 La comprensión lectora y la expresión oral y escrita son parte nuclear del currículo del área en los 
cuatro cursos de la ESO. En la ESO los bloques de comunicación oral y escrita se centran en la práctica 
de los géneros discursivos más próximos a los alumnos/as tanto en el ámbito personal (conversación 
cotidiana, presentación, narración de anécdotas y de recuerdos, retrato, diario personal…), académico 
(exposición oral, exposición académica, presentación oral de contenidos y tareas…), social (noticia, 
foro, debate…) y artístico (creación de cuentos, recitado, dramatización, guion cinematográfico…).  

En esta etapa se trabajan sistemáticamente los aspectos básicos de obtención de información y comprensión 
global de textos orales y escritos, así como el análisis formal de cada tipo de texto y se diseñan tareas 
específicas para la puesta en marcha de los procesos que exige cada tipo de intercambio. Igualmente se 
proponen herramientas específicas para la evaluación de estos aspectos: pruebas de comprensión lectora, 
rúbricas específicas, y seguimiento por observación directa. 
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La elaboración a lo largo del curso de distintos tipos de textos  en distintos momentos de las unidades 
didácticas permitirá que el alumnado construya su portafolio personal a través del cual se podrá valorar el 
grado de desarrollo de su competencia en comunicación lingüística. 

 La comunicación audiovisual es, como los elementos anteriores, parte integrante del currículo de 
Lengua y Literatura, especialmente en el tratamiento de los nuevos géneros discursivos que combinan 
el lenguaje verbal con otras formas de comunicación. Igualmente es contenido de la materia en ESO el 
tratamiento de géneros audiovisuales como el lenguaje de la radio, del cine, de la publicidad… 
Además, a lo largo del curso se integran contenidos (audio, vídeo, animaciones, galerías de 
imágenes…) y tareas que combinan y exigen la puesta en práctica de distintos lenguajes. 

 El uso de las tecnologías de la información y la comunicación se entiende no solo como un soporte para 
determinados componentes y herramientas de aplicación en clase, sino por su función básica para la 
personalización del aprendizaje,  por aun no delimitadas posibilidades didácticas y por la conexión 
con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones de alumnos/as. 

La aproximación a las TIC durante el curso se realiza tanto desde un plano analítico y formal como práctico. 
Para un mayor detalle sobre este punto, véase el apartado 3 de este documento. 

 Todas las unidades didácticas de ESO están organizadas en torno a un hilo conductor relacionado con el 
desarrollo emocional de los adolescentes, con el emprendimiento y con la educación cívica y en 
valores (respeto, tolerancia, cooperación, solidaridad, igualdad entre hombres y mujeres, igualdad 
social, rechazo de cualquier tipo de discriminación, análisis crítico de hábitos de consumo, defensa del 
medio ambiente). Ese eje vertebra toda la unidad, desde la selección de textos hasta la propuesta de 
actividades y tareas. 

 

REVISIONES Y CAMBIOS EN LAS PROGRAMACIONES 

Las programaciones en la que se han realizado cambios y revisiones para el curso escolar 2016/17 son: 

Con la entrada el vigor para este curso escolar de la LOMCE se revisan las  PROGRAMACIONES DE ESO. Por 

imperativo legal, se mantienen los libros de texto de los cursos anteriores en 2º y 4º ESO, aunque se utilizará, 

como se especifica a continuación, otros materiales didácticos. Y para 1º y 3º ESO, pasan a utilizarse los libros 

de Texto de la Editorial Oxford. 

También se han reestructurado, tras su revisión, los procedimientos y criterios generales de evaluación y 

calificación para Secundaria, al igual que el LISTADO DE LECTURAS RECOMENDADAS por el Departamento 

para cada uno de los niveles educativos citados. Estos podrán consultarse en esta programación en las páginas 

32 y 33. 

Se revisa igualmente el PLAN DE TRATAMIENTO A LA LECTURA y de PENDIENTES. En este último, se 

platea un plan de trabajo trimestral de seguimiento, con cuadernos de actividades y pruebas escritas por 

evaluación. 

1º Y 3º ESO: se crea una nueva página web para impartir los contenidos de la asignatura. La dirección de la 

misma es: 

- http://tallerdelecturaenred.wikispaces.com/Inicio+Taller+de+Lectura.  
creada por la profesora doña Mercedes Sánchez. 

En dicha dirección, podrá encontrarse la programación de la misma por trimestres, relacionada  con los 

contenidos y las lecturas que se van a realizar a lo largo del curso. En ella se encontrará también las lecturas de 

los libros recomendados para cada evaluación. 

http://tallerdelecturaenred.wikispaces.com/Inicio+Taller+de+Lectura
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En este sentido, indicar también, que le ha sido solicitado el permiso y la autorización a los padres/madres, a 

través de la matrícula, para que el alumnado sea miembro de estas wikis y puedan subirse a las mismas sus 

trabajos, colaboraciones y fotografías o vídeos de las actividades que se realicen. 

Se ha realizado también la programación de tres asignaturas asignadas al Departamento para este curso 

escolar: LATÍN,   LA OPTATIVA DE 3º DE ESO CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO y de VALORES 

ÉTICOS DE 1º DE ESO. Dichas programaciones aparecen publicadas en esta programación en su apartado 

correspondiente. El material didáctico a utilizar ha sido realizado, por una parte, por el profesorado que la 

imparte (temas, textos, fichas didácticas…etc) y  se trabajará a través de fotocopias, apuntes o consultas en 

Internet y por otra, en los tres casos, se trabajará con las ediciones del libro digital e impreso de la editorial 

Anaya. 

En relación a la temporalización de los contenidos por unidades el departamento ha adoptado la siguiente 

decisión tras la realización de las pruebas iniciales y los resultados de las mismas por grupos:   dejar a criterio 

de cada docente, dependiendo de las características, niveles y necesidades  de los grupos que imparte dicha 

temporalización, aplicando la secuenciación de las sesiones necesarias para cada uno de los contenidos a 

partir de las mismas.  

LIBROS DE TEXTO Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

LENGUA En Secundaría la editorial que se mantiene, por imposición legal, para los libros de Texto  de Lengua 

de 2º  ESO es Anaya. Y para 4º ESO se mantiene, por imposición legal, el libro de texto de la editorial Oxford, 

serie Trama. Y para 1º y 3º ESO, pasa a utilizarse los libros de Texto de la Editorial Oxford. 

Asimismo, para el alumnado con dificultades de aprendizaje se facilitará un material con adaptaciones 

curriculares no significativas, y ACI significativas de la editorial Oxford. 

 Además de los libros de texto, los docentes emplearán en el aula: libro digital de Anaya y de Oxford, libros 

digitales de la web Marea Verde para 2º ESO, apuntes de la web, actividades interactivas y cuadernillos. Varias 

profesoras poseen su propio blog o web, como ya se ha citado anteriormente, con apuntes y actividades 

diversas, muchas de ellas interactivas.  

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO El material didáctico a utilizar será la versión digital y el libro de texto 

de la editorial Anaya para 2º y 3º de ESO, más el material que vayan confeccionado el profesorado que la 

imparte y la web www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com . 

VALORES ÉTICOS, El material didáctico a utilizar será la versión digital y el libro de texto de la editorial Anaya 

para 1º de ESO, más el material que vayan confeccionado el profesorado que la imparte. 

    Para este curso se trabajará también un material audiovisual en cada curso de ESO, dicho material se 

repartirá además por trimestres: 

PARA 1º DE ESO: 

La Bella Durmiente, versiones cinematográficas actuales.  

Charlie y la fábrica de chocolate 

http://www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com/
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Diario de Greg 

 PARA 2º DE ESO: 

Matilda  

El niño del pijama de rayas 

Películas de Hércules Poirot  

PARA 3º DE ESO: 

Películas de Mio Cid y de cruzadas. 

Comedias de Lope de Vega 

Película Lope de Vega 

El capitán Alatriste 

 PARA 4º DE ESO:  

Don Juan Tenorio 

La casa de Bernarda Alba 

Bodas de Sangre 

Documentales de la generación del 27 

MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO Y CARGA HORARIA 

   El Departamento de Lengua Castellana y Literatura del I.E.S. Eduardo Janeiro de Fuengirola, queda integrado 

para el presente Curso 2016-17 por el siguiente Profesorado 

 Dª Rocío Escribano. Profesora de ESO y tutora de 1º ESO. 

 Nuria González Sáez, profesora de ESO y tutora de 2º ESO.  

 Mercedes Sánchez Vico , profesora de ESO, jefa de Departamento y Docente responsable del 

Plan de Igualdad del Centro 

   Durante este Curso, se impartirán las asignaturas encomendadas a nuestro Departamento, a saber: Lengua y 

Literatura y PMAR, Valores Éticos, Latín y Cambios Sociales y de Género con arreglo a la siguiente distribución 

de niveles y grupos: 

- ROCÍO ESCRIBANO.                                                                                              20 horas 

 Tutora 1º ESO. (2) 

 1º ESO: Valores Éticos. (1) 

 1º ESO: Libre disposición (1) 
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 1º Y 2º ESO: Lengua. (16) 
 

- NURIA GONZÁLEZ.                                                                                               20 horas 

 Tutora 2º ESO. (2) 

 2º ESO: Lengua. (8) 

 2º Eso: PMAR (7) 

 4º ESO: Latín (3) 

- MERCEDES SÁNCHEZ.                                                                                           20 horas 

 Jefa Departamento de Lengua y Coordinadora de Área. (4) 

 3º ESO: Cambios Sociales y de Género. (2) 

 3º y 4º ESO: Lengua (14) 

 
Doña Rocío Escribano, al comenzar el curso, se encuentra en excedencia hasta el 29 de noviembre. La docente 
que la sustituye hasta su incorporación es doña Raquel Donoso García. 
 

PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

   

CONSIDERACIONES GENERALES. 

 
1. Partiendo del enfoque adoptado en la asignatura, -comunicativo, instrumental y pragmático-, 

entendemos que la evaluación será continua y diaria a lo largo del curso académico, con el objetivo de 
realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje del alumnado. 

2. Contendrá valoraciones no solo cuantitativas, sino también cualitativas, y se llevará a cabo con 
objetividad. 

3. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un área -Lengua- en la que cada paso incide en el 
siguiente, se entiende, por tanto, que será también acumulativa y recurrente. 

4. Habrá una primera evaluación inicial con el fin de determinar el punto de partida en que se 
encuentran los alumnos/as y poder, así, diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se llevará a 
cabo durante el curso escolar. El resultado de la misma nos llevará a realizar un diagnóstico, de cada 
alumno/a en particular y del grupo-aula en general. 

5. Se utilizará el error como información valiosa, con el fin de conocer los puntos débiles y encontrar 
soluciones a los problemas surgidos y se concederá importancia a la progresión que realiza el alumno. 

6. El alumnado conocerá desde el principio de curso tanto los criterios como los instrumentos de 
evaluación que serán utilizados. Estos le serán entregados en fotocopias y explicados en clase. Esta 
hoja informativa contendrá un “recibi” para que sea firmado por los padres/madres o tutores legales, 
lo que nos dará certeza de que los mismos también son conocidos por ellos. De igual forma, 
aparecerán publicados en la página web del centro para que estén a disposición de las familias.   

7. Las sesiones de evaluación servirán para valorar la consecución de objetivos y competencias clave en 
relación con la persona y sus circunstancias. Por ello, el profesorado podrá matizar la aplicación de los 
criterios que se establezcan en función de las circunstancias personales y familiares que considere 
relevantes, debiendo fundamentar su decisión ante los miembros de dicha sesión, así como también, 
si procede, ante el padre y la madre o tutores legales del mismo.   

   
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en todas 

las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de evaluación continua, 
formativa y reguladora,  e integradora de las distintas áreas del currículo: 
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 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita establecer 
medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el progreso de un alumno o 
alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la observación sistemática de la actuación del 
alumnado, el seguimiento y registro de la actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la 
realización de distintos tipos de pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos 
puntuales del curso el grado de adquisición de las competencias exigidas  

 Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera que los 
estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado 
pueda adaptar convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual 
como de grupo de clase. 

 Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes, teniendo en 
cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación diferenciada de cada 
asignatura, atendiendo a  sus criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.  

Además, la LOMCE manifiesta que se realizarán evaluaciones externas de fin de etapa con carácter 
formativo y de diagnóstico, homologables a las que se realizan en el ámbito internacional (en especial a las de 
la OCDE) y centradas en el nivel de adquisición de las competencias. (A día de hoy en suspense) 

El enfoque competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, teorías, 
datos y hechos (saber); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable 
como a la acción mental (saber hacer); y un conjunto de actitudes y valores de gran influencia social y cultural 
(saber ser). Este enfoque supone que la evaluación final del curso deberá medir el grado de dominio de las 
competencias, lo que implica: 

 La elección de estrategias e instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus 
desempeños en la resolución de problemas que simulen contextos reales, movilizando sus 
conocimientos, destrezas y actitudes. 

 La integración de la evaluación de competencias con la evaluación de los contenidos, en la 
medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar 
respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo 
aprendido desde un planteamiento integrador. 

 Medir los niveles de desempeño de las competencias a través de indicadores de logro, tales 
como las rúbricas o escalas de evaluación, que deben incluir rangos que tengan en cuenta el 
principio de atención a la diversidad. 

 Utilizar procedimientos y herramientas de evaluación variados para facilitar la evaluación 
del alumnado como parte integral y de mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 Incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus 
logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales y la coevaluación. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los 
objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de la materia de Lengua castellana y Literatura serán 
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.   

 
Los aprendizajes del alumnado serán evaluados sistemática y periódicamente, tanto para medir 

individualmente su grado de adquisición (evaluación sumativa) como para introducir en el proceso educativo 
cuantos cambios sean precisos si la situación lo requiere (cuando los aprendizajes de los alumnos/as no 
responden a lo que, a priori, se espera de ellos/as). Además de esa evaluación sumativa, habrá otras 
evaluaciones, como la inicial (no calificada) y la final y, sobre todo, la continua o formativa, aquella que se 
realiza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que insiste, por tanto, en el carácter 
orientador y de diagnóstico de la enseñanza. 
 

Los PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, en el caso de esa evaluación continua, 
serán: 

1- La observación y seguimiento sistemático del alumno/a, es decir, se tomarán en consideración todas 
las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual como grupal: trabajos escritos, 
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exposiciones orales y debates, actividades de clase, lecturas y resúmenes, investigaciones, trabajos 
digitales, actitud ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación...  

 
2- Y las pruebas escritas trimestrales y las de recuperación (y final de curso, si el alumno/a no hubiera 

recuperado alguna evaluación, y extraordinaria (septiembre), en el caso de obtener una calificación de 
Insuficiente en la ordinaria final de curso). En todo caso, los procedimientos de evaluación serán 
variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia evaluación. Las 
calificaciones que obtenga el alumno/a en las pruebas de recuperación, ordinaria final de curso (en el 
caso de no haber superado alguna de las evaluaciones trimestrales) y extraordinaria podrán ser 
calificadas con una nota superior a Suficiente. 

 
Metodología e instrumentos de evaluación 
La aplicación en el aula de la metodología por tareas implica la realización de una serie de tareas intermedias 
que preparan y están al servicio de una tarea final de unidad, de carácter integrador, en la que los alumnos/as 
integran los conocimientos y destrezas adquiridas –de la materia, de otras asignaturas, de incorporación de las 
TIC, de carácter transversal– a la realización de un trabajo (“tarea”) individual y / o colaborativo.  
El enfoque funcional y comunicativo con el que se ha diseñado el curso está orientado al desarrollo de las 
destrezas lingüísticas básicas: comprensión y expresión oral, comprensión y expresión escrita, y requiere 
igualmente de herramientas específicas para evaluar el progreso del alumnado: 

 Un amplio corpus de contenidos audiovisuales y la propuesta de actividades complejas, asociados a 
rúbricas generales de evaluación de destrezas comunicativas.  

 El uso de herramientas digitales de grabación de la voz para el registro de las producciones orales, que 
permite una evaluación detenida de la expresión oral por parte del profesor, del propio alumno/a o 
del alumno/a sobre las producciones de sus compañeros/as. 

 El diseño de pruebas específicas para la evaluación de la competencia lectora, una por unidad 
didáctica. 

 El diseño de pruebas específicas para la evaluación de la expresión escrita, integradas en las 
anteriores. 

Durante el curso, el planteamiento y los instrumentos de evaluación que acaban de ser descritos se combina 
con el uso de pruebas de evaluación para medir el grado de adquisición de los contenidos asociados a los 
estándares y las competencias. 
 
Pruebas de evaluación y calendario escolar 
Para atender a los distintos hitos de evaluación asociados al calendario escolar, se han diseñado las siguientes 
pruebas de evaluación: 

 Evaluación inicial. La prueba que se aplica al comienzo del curso escolar atiende 
fundamentalmente a la detección del grado de adquisición de las destrezas básicas del alumnado 
en comprensión y expresión oral y escrita. En la concepción de la prueba se han incluido también 
nociones básicas de Gramática y géneros literarios, y se medirán aspectos relacionados con la 
caligrafía y la ortografía de los estudiantes. Tras la realización de esta prueba y la observación 
sistemática de los alumnos en los primeros días del curso, es establecerán medidas de apoyo 
individuales y de grupo: 

 Evaluación de bloques de contenidos. Para este seguimiento, se realizarán pruebas específicas, 
orales o escritas, de evaluación de cada unidad, a través del trabajo diario, actividades, 
exposiciones...  

 Evaluaciones de final de trimestre. Además del seguimiento a lo largo del trimestre, a la 
finalización de cada período se aplicarán pruebas específicas para comprobar el grado de 
adquisición de las competencias y determinar el logro sobre los estándares de aprendizaje. 

 Evaluación final ordinaria y extraordinaria. Estas dos pruebas recogen las competencias cognitivas 
y destrezas exigibles en cada curso académico. 
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 Evaluación de pendientes. Se ha diseñado una prueba de evaluación trimestral para los alumnos/as 
que deban recuperar la materia pendiente de cursos anteriores. 
 

El modelo de pruebas de evaluación del área de Lengua castellana y Literatura, independientemente de su 
temporalización, responde a la necesaria integración de conocimientos y destrezas exigida por el enfoque 
competencial del currículo y de la materia. Las actividades de las pruebas de evaluación están asociadas a los 
estándares de aprendizaje definidos para su alcance (unidad, trimestre, curso), lo que permite medir, evaluar 
y graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
En la elaboración de las pruebas de evaluación se tendrán en cuenta la combinación de diversos tipos 
preguntas-tareas: 

 Las preguntas de respuesta cerrada responden al formato de elección múltiple, en el que solo una 
opción es correcta y las restantes se consideran erróneas. 

 Las preguntas de respuesta semiconstruida incluyen varias preguntas de respuesta cerrada 
dicotómicas o solicitan al alumnado que complete frases o que relacione diferentes términos o 
elementos. 

 Las preguntas de respuesta construida exigen el desarrollo de procedimientos. Este tipo de 
cuestiones contempla la necesidad de alcanzar una producción única, aunque podría expresarse de 
distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar a ella. Tanto el procedimiento como el 
resultado han de ser valorados, para lo que se establecen diferentes niveles de ejecución en la 
respuesta en función del grado de desarrollo competencial evidenciado. 

 Las preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas, las cuales, aun siendo 
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.  

 
Medidas de apoyo educativo 
La evaluación en educación debe entenderse como un instrumento de mejora.  La aplicación del modelo 
expuesto permite identificar aquellos aspectos metodológicos y organizativos que necesitan algún tipo de 
ajuste y tomar decisiones individualizadas respecto a los alumnos/as, según precisen una ampliación de las 
propuestas de trabajo, un refuerzo de los aspectos esenciales del currículo, o incluso una adaptación 
curricular, si necesitan ayuda específica para alcanzar los objetivos de la etapa y adquirir las competencias 
correspondientes. 
En esta línea, en cada unidad didáctica de ESO incluirá: 

 Un programa de refuerzo de los elementos curriculares básicos. 

 Un programa de ampliación para atender las necesidades de aquellos alumnos que muestran niveles 
elevados de rendimiento y motivación 

 Una adaptación curricular para los alumnos/as con necesidades educativas especiales. 
 

 Indicadores de logro para la evaluación de la práctica docente 
Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a estrategias que nos permitan 
obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar decisiones que favorezcan la 
mejora de calidad de la enseñanza. 
Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos procedimientos, técnicas e 
instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

 Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través de distintos 
instrumentos. 

 Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los datos que se 
obtengan con su aplicación. 

 Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en  distintos contextos y situaciones. 

 Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia evaluadora del 
equipo docente. 
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Emplearemos la triangulación para obtener información del proceso de enseñanza mediante diversidad de 
fuentes (distintas personas, documentos y materiales), de métodos (pluralidad de instrumentos y técnicas), de 
evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de información, para reducir la 
subjetividad), de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. Emplearemos para ello las siguientes 
técnicas: 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos/as) e indirecta (análisis de contenido de 
la programación didáctica). 

- Entrevista: nos permitirá obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, motivaciones 
etc. de los alumnos/as y de sus familias. Su empleo adecuado exige sistematización: definición de sus 
objetivos, la delimitación de la información que se piensa obtener y el registro de los datos esenciales 
que se han obtenido.  

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática y 
entrevistas periódicas. Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos/as sobre algunos 
elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su agrado, con qué 
formula de evaluación se sienten más cómodos, etc. 

 
En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en cuenta la 
estimación,  tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación (adecuación de sus 
elementos al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los relacionados con su aplicación  
(actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los alumnos, selección de materiales, referentes de 
calidad en recursos didácticos, etc).  
 
Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de nuestro trabajo 
apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos/as a los/as que va dirigida la 
programación. 

 

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos/as con ritmo más lento de aprendizaje como a 
los que presentan un ritmo más rápido. 

 

 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) y en cuanto a tipo 
de texto (continuo, discontinuo). 

 

 Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias clave y la 
transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y profesional. 

 

 Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo (lateral). 
 

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de enseñanza-aprendizaje,  
la educación en valores. 

 

 Favorece la participación activa del alumnado, para estimular  la  implicación en la construcción de sus 
propios aprendizajes. 

 

 Enfrenta al alumnado a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que exigen aplicar 
de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

 

 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la educación en valores 
y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la 
iniciativa y autonomía personal. 
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 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de los contenidos 
(identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, profundización, síntesis). 

 

 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los alumnos/as. 
 

 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en cuenta que los 
contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, sino un elemento más del proceso.  

 

 Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la actividad del profesor 
y su protagonismo. 

 
Asimismo, velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los 
siguientes indicadores:   
 

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y elementos 
básicos. 

 
b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de los 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. 
 

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia. 
 

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 
 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares aplicadas. 
 

f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado. 
 

g) Pertinencia de los criterios de calificación. 
 

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del proceso de 
enseñanza. 

 
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

 
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

 
k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en consecuencia 

 
La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la toma de 
decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso de manera 
continua. 
Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso educativo. 
Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de curso, junto con las 
correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la práctica docente aumente su 
nivel de calidad. 
 

Como CRITERIOS DE CALIFICACIÓN para establecer las notas en cada una de las tres evaluaciones en 
que se organiza el curso y en la ordinaria final de curso y en la extraordinaria de septiembre, las pruebas 
escritas ponderarán un 30%, los trabajos también un 20%, las lecturas y sus resúmenes un 20% y las 
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actividades diarias de clase un 30%, es decir, se tendrán siempre en cuenta las calificaciones de las actividades 
realizadas por el alumno/a a lo largo de todo el curso escolar (evaluación continua), con la excepción de 
aquellos alumnos/as que hayan perdido el derecho a la evaluación por un número excesivo de faltas de 
asistencia a clase sin justificar, en cuyo caso la calificación final solo tendrá en cuenta la nota de la prueba 
escrita.  

Esta múltiple ponderación responde al hecho de que se pretende evaluar, es decir, medir, todo tipo de 
contenidos que se vayan a trabajar en clase a lo largo del curso (conceptuales, procedimentales y 
actitudinales), entre los que se incluyen preferentemente las lecturas.  

 
Los/as alumnos/as, una vez que han sido aprobados dichos criterios y procedimientos por el 

Departamento de Lengua al inicio de este curso escolar 2016/17, serán informados/as de los mismos, 
haciéndosele entrega de la siguiente valoración, para que sean también entregados, dados a conocer  y 
firmados por sus padres o tutores legales: 

 
 

PROCEDIMEINTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LENGUA: 
 
1.- Asistencia regular a clase: es obligatoria. En caso de enfermedad deben de ser justificadas las faltas al/la 
profesor/a correspondiente de lengua. No presentarse a un examen por falta de asistencia exige un informe 
argumentado de la familia, avalado por el informe médico, en el que se justifique la ausencia.   
 
2.- Traer todos los días el material necesario para la asignatura de Lengua. Resulta imprescindible  que cada 
alumno/a acuda a clase con su libro de texto y su cuaderno de ejercicios o el material didáctico establecido. 
Además el alumno/a deberá venir provisto de una libreta o cuaderno, un bolígrafo y su agenda escolar. 
 
3.- Respetar las normas de clase, a los/as compañeros/as y al profesor/a, objetivo que es prioritario en 
nuestro centro. Empatizar con el entorno escolar.  
 
4.- Trabajar diariamente en clase y en casa el tiempo necesario para realizar los ejercicios encomendados y 
estudiar los contenidos que se van trabajando.  
 
5.- Traer, por tanto, todos los días, los ejercicios hechos y los temas trabajados, así como realizar los trabajos 
encomendados en los plazos previstos. En caso de no cumplirlos, habrá una penalización por cada día de 
retraso en su entrega, hasta un máximo de tres días, antes de su calificación negativa definitiva. 
 
6.- Prestar atención en clase, preguntar las dudas, mostrar interés y motivación. 
 
7.- Demostrar en las diferentes pruebas orales y escritas que se han superado los objetivos mínimos del área 
y las competencias correspondientes. 
 
8.- Control de las lecturas y textos recomendados por el Departamento para cada trimestre y de las tareas 
encomendadas para ello, fundamental para la superación positiva de la asignatura. Muy importante el 
progreso positivo en la actividad lectora del alumnado. 
 
9.- El cuaderno del alumnado, deberá estar siempre completo, organizado y corregido. La libreta llevará una 
nota específica entre insuficiente y sobresaliente (no numérica). 
 
10.- Implicarse en las web diseñadas e indicadas por la profesora para la asignatura y realizar las tareas 
digitales indicadas para trabajar en clase y en casa. 
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11.- Cualquier táctica de engaño utilizada por el alumnado (Ej: copiar) será considerada negativamente para 
poder aprobar la asignatura. 
 
CUANTIFICACIÓN (contenidos, procedimientos y actitudes) EN % PARA LA  EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
SECUNDARIA: 
 

1º Y 2º ESO  CONTENIDOS  
                          50% 

PROCEDIMIENTOS  
40% 

ACTITUDES  
                       10% 

 3º ESO             “             60%                                                           “                         
30% 

            “          10% 

4º ESO             “             70%                   “                                        
25% 

            “           5% 

 
ORTOGRAFÍA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y PRESENTACIÓN: 
 

Penalización de hasta dos puntos para aquellos/as alumnos/as que hagan un uso incorrecto de las 
normas básicas de ortografía, no presenten los trabajos adecuadamente (orden, márgenes, caligrafía…) y 
realicen un uso deficiente de la expresión oral y escrita. 

 

CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 3º ESO  

 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN: 

1. Conocer y aplicar las características de la imagen fija y en movimiento. 

2. Conocer y comprender la realidad de las mujeres que sufren maltrato. 

3. Conocer las claves que puedan ayudar a prevenir la violencia de género. 

4. Comprender las bases en la que debe de sustentarse una auténtica igualdad entre los sexos, con las 

que se rompan y superen estereotipos. 

5. Concienciar para lograr un reparto igualitario de las tareas domésticas. Analizar el papel de la mujer en 

el mundo laboral, comparando las realidades del mismo en el primer y tercer mundo. 

6. Participar activamente en cada uno de los proyectos tangibles que se configuren para la asignatura. 

7. Desarrollar una actitud crítica y de respeto hacia todos los temas que se trabajen, adquiriendo la 

conciencia necesaria para lograr una igualdad plena. 

TRABAJOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

a) Con motivo de la celebración de fechas claves se realizarán carteles publicitarios con los que se 

programarán campañas publicitarias relacionadas con el tema que se esté trabajando en cada 

trimestre, para posteriormente exponerse y difundirse en el Centro y fuera del Centro a 

Asociaciones e instituciones públicas interesadas. Estos trabajos serán individuales, haciendo cada 

alumno/a su cartel. La evaluación de esta tarea será, por tanto, individual. 
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 Los montajes programados para el primer y segundo trimestre serán: 

- Por un reparto más justo de las tareas domésticas. 

- Hacia una igualdad plena en el trabajo. 

- Derribando estereotipos en el mundo laboral. 

- Contra la violencia de género. 

- La construcción del amor en positivo 

Las exposiciones que se realicen en el centro de cada una de las campañas serán llevadas fuera del mismo para 

darlas a conocer en otros centros escolares e instituciones públicas y privadas interesadas en ellas. 

Con estas campañas publicitarias realizaremos concursos en el primer y segundo trimestre, 

b) Igualmente, de cada película y montaje-documental visionado, se trabajará la ficha didáctica 

correspondiente. Elaboración de las fichas de cada sesión. La evaluación de esta tarea será 

individual. 

De la misma forma, se intentarán coordinar salidas fuera del Centro para ir al cine o a cualquier exposición, 

conferencia o actividad relacionada con la materia que se esté trabajando. 

c) La participación en las exposiciones, talleres de igualdad, y las aportaciones realizadas en la web y 

al facebook de la asignatura serán también notas individuales que se tomarán en cuenta para la 

evaluación. La evaluación de esta tarea será tanto individual como grupal. 

d) Al final de curso se realizará un montaje general que aglutine fragmentos de todos los trabajos 

realizados a lo largo del mismo. Dicho montaje, junto con los trabajos, exposiciones y campañas 

llevados a cabo en cada trimestre y las exposiciones y campañas efectuadas, se convertirá en el 

proyecto tangible de la asignatura.  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

1. Trabajos individuales y en grupo expuestos anteriormente, correspondientes a cada evaluación. 

65%, siendo el de más peso el proyecto tangible de final de curso. Algunos de estos trabajos serán 

obligatorios para obtener el aprobado en la asignatura, principalmente aquel que se considere el 

proyecto tangible de final de curso. 

2. Realización de las fichas didácticas de cada sesión y de las películas y documentales trabajados en 

clase. Participación en el Facebook de la asignatura y en la web. 20% 

- Facebook   https://www.facebook.com/igualdad.degenero.33?fref=ts 

- Web           http://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/Inicio 

3. Una actitud activa, participativa y de respeto hacia los temas tratados y debatidos. Motivación, 

interés  y concienciación hacia la asignatura. 15% 

https://www.facebook.com/igualdad.degenero.33?fref=ts
http://igualdadegeneroenred.wikispaces.com/Inicio
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4. Los alumnos que aprueben las dos primeras evaluaciones tendrán como punto de partida para la 

tercera evaluación un cinco. A dicha calificación se le irán sumando una serie de puntos que se 

obtendrán de la valoración de las diferentes actividades programadas para el tercer trimestre, de las 

que tendrá mayor valor aquella que sea el proyecto tangible de la asignatura. 

Los/as alumnos/as que no aprueben en junio tendrán que realizar los trabajos (un cartel publicitario de cada 

campaña, un montaje audiovisual, fichas didácticas…)  que le sean asignados en el informe de recuperación 

entregado por su profesora. 

VALORES ÉTICOS 

 

PROCEDIMEINTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
1.- Asistencia regular a clase. En caso de enfermedad deben de ser justificadas las faltas al/la profesor/a 
correspondiente. No presentarse a un examen o no entregar un trabajo por falta de asistencia exige un 
informe argumentado de la familia, avalado por el informe médico, en que se justifique la ausencia.  
 
2.- Traer todos los días el material necesario para la asignatura de Valores éticos. Resulta imprescindible  que 
cada alumno/a acuda a clase con su cuaderno de ejercicios y el material didáctico establecido. Además el 
alumno/a deberá venir provisto de una libreta o cuaderno, un bolígrafo y su agenda escolar. 
 
3.- Respetar las normas de clase, a los/as compañeros/as y al profesor/a, objetivo que es prioritario en 
nuestro centro. Empatizar con el entorno escolar.  
 
4.- Trabajar diariamente en clase y en casa el tiempo necesario para realizar los ejercicios encomendados y 
estudiar los contenidos que se van trabajando.  
 
5.- Realizar los trabajos encomendados en los plazos previstos. En caso de no cumplirlos, habrá una 
penalización por cada día de retraso en su entrega, hasta un máximo de tres días, antes de su calificación 
negativa definitiva. 
 
6.- Prestar atención en clase, preguntar las dudas, mostrar interés y motivación. 
 
7.- Demostrar en las diferentes exposiciones orales y pruebas escritas que se han superado los objetivos 
mínimos marcados y las competencias correspondientes. 
 
8.- El cuaderno del alumnado, deberá estar siempre completo, organizado y corregido 
 
9.- Implicarse en las webs indicadas por la profesora para la asignatura y realizar las tareas digitales indicadas 
para trabajar en clase y en casa. 
 
10.- Cualquier táctica de engaño utilizada por el alumnado (Ej: copiar) será considerada negativamente para 
poder aprobar la asignatura. 
 
CUANTIFICACIÓN EN % PARA LA  EVALUACIÓN. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

5. Trabajos individuales y en grupo, correspondientes a cada evaluación. 65%. Algunos de estos 
trabajos serán obligatorios para obtener el aprobado en la asignatura. El alumnado que no entregue 
los trabajos encomendados tendrá que realizar exámenes, 

6. Realización de las fichas didácticas de cada tema y de las películas y documentales trabajados en 
clase. 20% 
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7. Una actitud activa, participativa y de respeto hacia los temas tratados y debatidos. Motivación, 
interés  y concienciación hacia la asignatura. 15% 

ORTOGRAFÍA, EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y PRESENTACIÓN: 
 

Penalización de hasta dos puntos para aquellos/as alumnos/as que hagan un uso incorrecto de las 
normas básicas de ortografía, no presenten los trabajos adecuadamente (orden, márgenes, caligrafía…) y 
realicen un uso deficiente de la expresión oral y escrita. 

 
 
Todos los criterios y procedimientos de evaluación y calificación de cada asignatura serán entregados al 
alumnado en la primera semana de curso por los correspondientes profesores de cada una de las 
asignaturas y grupos. 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN LATÍN 

 
1. Asistencia regular a clase. En caso de enfermedad deben de ser justificadas las faltas a la profesora 

correspondiente. No presentarse a un examen o no entregar un trabajo por falta de asistencia exige  
Un informe argumentado de la familia, avalado por el informe médico, en que se justifique la 
ausencia. 
 

2. Traer todos los días el material necesario para la asignatura de Latín. Resulta imprescindible que 
cada alumno/a acuda a clase con su cuaderno de ejercicios y el material didáctico 
establecido.Además el alumno/a deberá venir provisto de una libreta o cuaderno, un bolígrafo y su 
agenda escolar. 

3. Respetar las normas de clase, a los/as compañeros/as y al profesor/a, objetivo que es prioritarioen 
nuestro centro.Empatizar con el entorno escolar. 
 

4. Trabajar diariamente en clase y en casa el tiempo necesario para realizar los ejercicios 
encomendados y estudiar los contenidos que se van trabajando. 
 

5. Realizar los trabajos encomendados en los plazos previstos. En caso de no cumplirlos, habrá una 
penalización por cada día de retraso en su entrega, hasta un máximo de tres días, antes de su 
calificación negativa definitiva. 
 

6. Prestar atención en clase, preguntar las dudas, mostrar interés y motivación. 
 

7. Demostrar en las diferentes exposiciones orales y pruebas escritas que se han superado los 
objetivos mínimos Marcados y las competencias correspondientes. 
 

8. El cuaderno del alumnado, deberá estar siempre completo, organizado y corregido. 
 

9. Implicarse en las webs indicadas por la profesora para la asignatura y realizar las tareas digitales 
indicadas para trabajar en clase y en casa. 
 

10.  Cualquier táctica de engaño utilizada o su tentativa de uso por parte del alumnado  (Ej: copiar) será 
considerada Negativamente para poder aprobar la asignatura.  

 
 CUANTIFICACIÓN EN % PARA LA EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
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   40%  -Calificación de las pruebas escritas.  
   40%  -Trabajo en clase, trabajo en casa, lecturas obligatorias 
   10%  -Actitud, asistencia, comportamiento, interés, participación 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:  

 
Los recogidos en la programación para la ESO en general son: 

- Actitud activa y comunicativa. 
- Interés real por el propio aprendizaje, por corregir los errores cometidos y por mejorar. 
- Participación activa y acertada en clase. 
- Progreso observado a lo largo del trimestre. 
- Trabajo habitual. 
- Preguntas orales en clase por parte del profesor. 
- Realización dentro del aula del trabajo programado. 
- Realización en casa del trabajo asignado. 
- Trabajos individuales o en equipo. 
- Trabajos escritos o en soporte informático. 
- Exposiciones orales. 
- Cuaderno de trabajo de tipo archivador, que contendrá, además de una portada con los datos 

de identificación y una hoja con una guía para anotar las calificaciones de las distintas pruebas 
y calcular su nota con los porcentajes de calificación, otros apartados –se podrán añadir o 
suprimir algunos según el criterio del profesor-, tales como:  

- Temas y ejercicios  
- Comprensión oral 
- Comprensión escrita 
- Expresión oral 
- Expresión escrita 
- Refuerzo 
- Ampliación. 
- Técnicas de estudio 
- Referencias 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
- Exámenes escritos sobre los contenidos programados. Las preguntas formuladas en dichos 

exámenes podrán ser abiertas, objetivas, de tipo test o de carácter transversal. 
- Exámenes orales sobre los contenidos programados.  

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN.  

 
El profesor llevará un registro, tanto de aspectos sistemáticos como de aspectos asistemáticos, de las notas 
de los exámenes escritos y orales, y otro que refleje el resto de actuaciones (preguntas de clase, trabajos de 
casa, comportamiento, etc.) basado en un sistema numérico.  
Tendrán la consideración de positivas las actuaciones del alumnado que el profesor valore como tales. Estas 
deben ser aquellas que vayan más allá del estricto cumplimiento de las obligaciones establecidas y tengan, a 
su juicio, un carácter especial, tales como responder a una pregunta, plantear una cuestión o realizar un 
trabajo o actividad en clase o en casa. El mero hecho de asistir a clase, realizar la tarea en casa y corregir los 
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ejercicios en clase no supone la anotación de un acierto. También podrán tener la consideración de positivas 
las actuaciones de ayuda al mantenimiento del material TIC de acuerdo con el Proyecto Educativo de Centro, 
así como el uso de herramientas TIC para realizar presentaciones de trabajos orales o escritos. 
Tendrán la consideración de negativas las actuaciones de descuido del aprendizaje, tales como no realizar las 
tareas en casa o en clase, no responder a las preguntas del profesor, no seguir el programa de lectura que se 
acuerde, no presentar el cuaderno o no seguir las recomendaciones del profesor.  
 

AUSENCIAS 

 
Para las ausencias de larga duración de un alumno/a se establecerá un protocolo en el que se considere: 

- Un informe argumentado de la familia, avalado por el informe médico, en que se justifique la ausencia. 
- La entrega de actividades, enviadas mediante correo electrónico o mediante Jefatura de Estudios o el 

Tutor/a, en el plazo de dos semanas a partir de su incorporación, caso de que la ausencia haya sido de 
más de un mes; si fueran una o dos semanas, en el plazo de una semana; menos de una semana, a los 
dos días. 

- Una adaptación de los contenidos mínimos para las pruebas que se hayan realizado en el período de 
ausencia. 

- La realización de un examen, oral o escrito, según el criterio del profesor. 
 

EXÁMENES ESCRITOS. 

 
1. Los exámenes escritos u orales ordinarios se harán teniendo en cuenta las características de cada 

grupo, aproximadamente, con una periodicidad mensual y, en la medida de lo posible, teniendo en 
cuenta el calendario de pruebas del grupo-clase.  
 

2. El número de pruebas orales o escritas variará según la materia impartida; se procurará que haya, al 
menos, dos exámenes por evaluación de acuerdo con la temporalización establecida.  
 

3. El número de temas evaluados será de un mínimo de dos. El último examen versará sobre los 
contenidos impartidos a lo largo del trimestre y el final lo hará sobre los contenidos abordados a lo 
largo del curso académico. Por tanto, partiendo de que en esta asignatura siempre han de repasarse 
los contenidos ya trabajados, no se eliminará la materia trabajada en las evaluaciones anteriores, 
salvo que el profesor/a, basando su criterio en la atención individualizada al alumno/a y conociendo 
sus circunstancias personales y/o familiares, indique lo contrario a determinados alumnos/as en lo 
referido a algún aspecto específico de algún tema concreto, en un momento determinado y utilizando 
diversos instrumentos de evaluación tales como la presentación del cuaderno o la realización de un 
trabajo, entre otros. 
 

4. La calificación final que se entregará en el mes de junio será la obtenida después de realizar una 
media ponderada con las notas de los tres trimestres: 20 %, 30 % y 50 %, respectivamente. 
 

5. A lo largo del curso se irán evaluando los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
 

6. También se valorará el grado de adquisición de todas las competencias clave, puesto que el lenguaje 
lo impregna todo.  

 
7. En algunos de los exámenes en los que se evalúen los contenidos de carácter procedimental y 

actitudinal el alumnado podrá consultar el material que ha ido elaborando a lo largo del curso 
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(apuntes de clase, cuaderno de trabajo, cuadernos A-Z de conceptos básicos de Lengua, cuaderno A-Z 
de conceptos básicos de Literatura, libros de lectura, fichas sobre las lecturas realizadas…), así como 
también el libro de texto de la asignatura. Se valorarán de esta forma la competencia para aprender 
de forma autónoma a lo largo de la vida y la competencia en autonomía e iniciativa personal. 
 

8. Así mismo, se valora la correcta presentación de los escritos: limpieza, orden y claridad expositiva.  
 

9. Se prestará especial atención a las cuatro destrezas comunicativas básicas, a saber, comprensión oral, 
comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita. 
 

10. Las habilidades anteriormente citadas serán consideradas contenidos mínimos para aprobar la 
asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria de junio, como en la extraordinaria de septiembre.  
 

11. Los exámenes escritos u orales acerca de los contenidos conceptuales o procedimentales podrán 
versar sobre diferentes bloques temáticos o bien podrían ser específicos sobre temas determinados, 
tales como léxico, gramática, literatura o medios de comunicación, entre otros. La ortografía puede 
preguntarse como contenido conceptual y procedimental; se tendrá en cuenta en todos los escritos en 
general. 
 

EXÁMENES ORALES EXTRAORDINARIOS. 

 
Los exámenes de carácter oral podrán llevarse a cabo a lo largo del trimestre, con carácter general o 
específicamente con aquellos alumnos/as que por cualquier circunstancia no hayan podido presentarse a una 
prueba ordinaria. 
 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
El profesorado de la asignatura diseñará pruebas de carácter específico para aquel sector del alumnado que se 
encuentre en alguno de los siguientes supuestos: 

a) Alumnado con acumulación de retraso significativo en su proceso de aprendizaje. 
b) Alumnado cuya escolarización previa se ha realizado fuera del sistema educativo del 

sistema español. 
c) Alumnado cuya lengua primera no es el castellano. 

En estos casos, se evaluarán, por este orden,  actitud (20%), los procedimientos (60%) y, finalmente, los 
contenidos (20%). 
 

EN RESUMEN 

 
 La aplicación de los criterios de evaluación debe realizarse a través de instrumentos y pruebas que 
sean coherentes con aquéllos y que nos permitan dar cuenta, de forma objetiva, del rendimiento académico 
de los alumnos y alumnas. Para dicha tarea, tendremos en cuenta: 
  

- La observación directa del alumno en clase: asistencia regular, comportamiento, intervención en el 
proceso didáctico, progresos y dificultades del aprendizaje, intereses, realización y entrega de 
actividades, etc.  
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- Cuaderno del alumnado: todos los días, el profesorado solicitará al alumno la libreta, la cual deberá 
llevar siempre a clase y deberá estar completa, organizada y corregida. En 1º de ESO, la libreta llevará 
una nota específica entre insuficiente y sobresaliente (no numérica). 

- Exámenes: se realizarán al menos dos exámenes por trimestre. El contenido del examen se atendrá a lo 
visto en clase y comprenderá dos unidades didácticas.  

- Control de lecturas:. las lecturas recomendadas de cada trimestre se evaluarán mediante pruebas orales 
o escritas o trabajos individuales. Las lecturas voluntarias y la participación en la hora de lectura semanal 
incluida en la programación de cada grupo será valorada atendiendo a la implicación del alumno y el 
progreso positivo en su actividad lectora.. 

- Pruebas escritas: composiciones de textos de intención literaria, resúmenes, trabajos de investigación 
sobre temas propuestos, etc. También incluimos aquí los pequeños controles sobre aspectos específicos 
de la materia (verbos, análisis sintáctico, figuras retóricas...).  

- Pruebas orales: serán tenidas también en cuenta las actividades que requieran exposiciones orales, 
debates, dramatizaciones o lecturas expresivas. Estas actividades servirán para evaluar la expresión oral y 
la integración de los lenguajes no verbales. Se fomentará la creación de power point y prezi para ello. 

- Cada semana se realizarán actividades sobre comprensión lectora, expresión oral y expresión escrita para 
alcanzar la competencia lingüística 

 

PROPUESTAS DE MEJORA 

 
 
-  Continuar con el proceso de revisión y análisis de los criterios de evaluación y de calificación. 
- Dar a conocer y explicar los criterios de evaluación al alumnado, a los miembros de los Equipos Educativos y a 
las familias. 
-  Facilitar al alumnado modelos de los diferentes tipos de exámenes que se realizan.   
- Reforzar el trabajo sobre las cuatro habilidades básicas: comprensión y expresión oral y escrita. 
-  Seguir con la preparación de material específico para el alumnado de Lengua, Latín  y Cambios Sociales. 
-   Continuar con la coordinación del trabajo de recuperación de asignaturas pendientes. 
-   Continuar con el proceso de coordinación dentro del Área Socio-Lingüística. 
-  Continuar con el proceso de coordinación con los centros adscritos de Educación Primaria para elaborar un 
itinerario pedagógico común. 
-  Repasar la agenda del alumnado de 1º de la ESO donde se incluye una “Guía informativa” entregada al inicio 
de curso.  
 

PENDIENTES 

 

PLAN RECUPERACIÓN DE PENDIENTES Y PLAN DE REPETIDORES 

 
En respuesta a las necesidades específicas de seguimiento y atención de los alumnos con dificultades en 
la adquisición de las competencias y saberes correspondientes a la asignatura de Lengua castellana y 
Literatura, se establecen un Plan de recuperación para el alumnado que aún no haya superado la 
asignatura de Lengua de cursos anteriores y un Plan de repetidores para el alumnado que ha mostrado 
dificultades en su desempeño escolar en este ámbito por haber suspendido la asignatura en el curso 
inmediatamente anterior. 

PLAN DE REPETIDORES 
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Se debe establecer, tras la evaluación de septiembre y el inicio del curso escolar, el alumnado que se 
beneficiará del mismo. Cada profesor o profesora anotará en su cuaderno qué alumno/a presenta estas 
necesidades y le planteará actividades paralelas o alternativas a las del grupo clase, cuando así lo crea 
conveniente. Es obligación del alumno o alumna mostrar una actitud responsable y un interés claro en 
ser ayudado, sin lo cual, ninguno de estos planes tiene sentido. 
El docente que imparta la asignatura de Lengua castellana y Literatura para estos/as alumnos/as prestará 
una especial atención a las dificultades que estos muestren, facilitándoles explicaciones alternativas o , si 
se estima oportuno, actividades de refuerzo que apoyen la adquisición de los contenidos que se están 
trabajando en el aula y tomando nota de cuáles son sus carencias más señaladas, para hacer consciente 
al alumno de sus dificultades y llevará un registro de lo realizado. 
 

PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 
Se establecerá un calendario de entrega de actividades, las cuales tendrán un seguimiento continuo por 
parte del profesorado. El plazo de máxima dilatación para entrega de actividades es trimestral, por lo que 
se propone la siguiente organización, en la que se señalan las fechas tope de entrega de trabajos y/o 
ejercicios prácticos: 
 
a.- Primera evaluación: 12 de diciembre. 
b.- Segunda evaluación: 10 de marzo. 
c.- Tercera evaluación: 29 de mayo. 
 
Se proporcionará al alumnado el material para realizar las tareas, y se les ofrecerá el apoyo didáctico que 
precisen para la resolución de dudas hasta la fecha de entrega de los cuadernos. 
Se establecerán los mismos contenidos mínimos a evaluar que aparecen en esta programación, y los 
criterios de evaluación serán también los mismos establecidos para cada curso. El profesado de la 
materia entregará al alumnado un material con esos contenidos mínimos y unas actividades (dispuestos 
por el departamento de lengua), que el alumno/a deberá ir entregando en la fecha que el profesorado le 
indique. Dicho material se facilitará de forma gratuita al alumnado en conserjería y podrá descargarse 
también en la web del centro. 
 
Los alumnos/as firmarán un “recibí” en el plan de seguimiento de la asignatura pendiente, en cada fecha 
señalada, que será custodiado por su profesor/a. De la misma forma, los padres/madres serán 
informados/as de dicho plan de trabajo. También recibirán un “Recibi” que se devolverá firmado y será 
custodiado por el profesorado. 
Los criterios de evaluación de la asignatura serán los establecidos para el curso de manera general, y los 
criterios de calificación tal como exponemos: 
 
Para la Educación Secundaria Obligatoria: 
· EVALUACIÓN POSITIVA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 40% DE LA NOTA 
· EVALUACIÓN POSITIVA DE LOS EXÁMENES REALIZADOS 60% DE LA NOTA 
 
Será imprescindible  para superar la asignatura haber entregado todos los trabajos. 
La nota mínima de examen para hacer media para la nota final es de 4 puntos sobre 10. 
 
La evaluación se realizará teniendo en cuenta los objetivos educativos y los criterios de evaluación 
establecidos en el currículo. Se alcanzará una calificación positiva cumpliendo dichos objetivos y criterios 
evaluadores. 
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   La evaluación de una lengua tiene que ser, por la naturaleza de la asignatura, continua, porque cada 
conocimiento adquirido supone una base para el siguiente; la materia no puede nunca quedar dividida 
en compartimentos. Esto significa que un alumno ha de demostrar su progreso continuamente y hasta el 
final no se puede realmente saber el progreso real de sus capacidades y conocimientos. 
 
A modo de ejemplo, se incluye el modelo correspondiente a 4º ESO de las fichas informativas para 
padres/madres y alumnado y de calificación que ha confeccionado el Departamento para este curso, y 
que se aplicará para todos los niveles con los contenidos oportunos a los mismos: 
 
FICHA INFORMATIVA PARA PADRES 

                       

       I.E.S. “EDUARDO JANEIRO” 
      FUENGIROLA   
           Departamento de Lengua 
                                                 

                        EXÁMENES DE PENDIENTES 4º ESO 
 

                                    LENGUA PENDIENTE DE        3º ESO: 

FECHA:    12  DICIEMBRE-2016.  En la hora de la clase de Lengua de 4º ESO. 

CONTENIDOS: 

- 1. Comentario de texto: (Periodístico o literario) 
 

o Resumen. 
o Tema y Estructura. 
o Compresión lectora: responder a unas preguntas relacionadas con el contenido del 

texto. 
 

- 2. Realizar el análisis de: 
o Sintaxis: Oración simple. 
o Morfología flexiva y derivada. Composición y Derivación. 
o Semántica. 

 

- 3. Teoría: 
o Textos periodísticos: 

 Géneros periodísticos   
 La literatura de la E.Media. 

 
Ruego devuelva firmada la parte inferior de este documento como señal de que ha quedado enterado/a del  
asunto. 
 
Fdo. El/la profesor/a de la asignatura 
 
 
 
Fuengirola, a 14_ de _octubre_ de 2016. 
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………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Alumno/a: __________________________________________________________                                                                                                                         
 
Asunto: Recuperación de Lengua Pendientes de ____________________ 
 
                                                                                        Firma del padre/madre o tutor/a legal 
 
                                                                                               Fdo:__________________________________________ 
 
Fuengirola, a _____ de _________ 
  
 
FICHA INFORMATIVA PARA EL ALUMNADO 
 

EXÁMENES PENDIENTES SECUNDARIA  CON LENGUA  3º ESO 

FECHA: 12-DICIEMBRE-2016, lunes. 

HORA: LA CORRESPONDIENTE A LA DE LA ASIGNATURA DE LENGUA. 

LUGAR: AULA ASIGNADA A LA ASIGNATURA DE LENGUA. 

El examen constará de las siguientes partes: 

1. Lectura, comprensión y análisis de un texto LITERARIO: 
 

a. Resumen. 
b. Compresión lectora: responder a unas preguntas relacionadas con el contenido del texto. 
c. Vocabulario: definiciones, sinónimos, antónimos… 
d. Estructura  

 

2. Preguntas relacionadas con la asignatura de Lengua y Literatura: 
 

a. Análisis sintáctico de oraciones simples. 
b. Análisis morfológico derivativo de palabras extraídas del texto. Categorías gramaticales.   
c. Semántica. 
d. La literatura de la E.Media. 

 

3. La expresión escrita y el cumplimiento de las normas ortográficas, la claridad, correcta caligrafía y 
buena  presentación del examen realizado será tenido en cuenta para su valoración positiva en la 
calificación del mismo. 

 

MUY IMPORTANTE: 

 El/la profesor/a de Lengua correspondiente entregará a cada alumno/a un CUADERNILLO DE 
ACTIVIDADES a lo largo del primer trimestre. El alumno tendrá que entregarlo completado en la 
fecha que se indica al comienzo. Será imprescindible  para superar la asignatura haber entregado 
todos los trabajos. 
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 Los criterios de calificación, con el cuadernillo entregado, serán: 
· EVALUACIÓN POSITIVA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 40% DE LA NOTA 
· EVALUACIÓN POSITIVA DE LOS EXÁMENES REALIZADOS 60% DE LA NOTA 

 Para la valoración positiva del Cuadernillo se tendrá en cuenta si el alumno obtiene la calificación 
mínima de un 4 sobre 10 en el examen. 
 

 La buena presentación del mismo (orden, claridad, buena caligrafía…) se valorará igualmente de 
forma muy positiva. 
 

 A lo largo del trimestre el alumnado con la materia de lengua pendiente podrá realizar las consultas 
necesarias de la materia a su profesor/a de Lengua correspondiente. 
 

 El/La profesor/a le hará cada 15 días un seguimiento de su trabajo. 

FICHA PLAN DE SEGUIMIENTO DE LA ASIGNATURA PENDIENTE 

 
ALUMNO/A:……………………………………………………………………………... 
LENGUA PENDIENTE DE  3 º ESO 
 

1. ENTREGA TRIMESTRAL DEL CUADERNO 
 

1ºTRIMESTRE 12/12/16 2 TRIMESTRE 10/03/17 3ºTRIMESTRE 29/05/2017 

Alumno/a: 
 
 
 
 
 

  

ENTREGA CUADERNO ENTREGA CUADERNO ENTREGA CUADERNO 

Profesor/a 
 
 
 
 
 

  

 
2. CALIFICACIONES DEL CUEDERNO Y DE LA PRUEBA ESCRITA 

 

1ºTRIMESTRE 12/12/16 2 TRIMESTRE 10/03/17 3ºTRIMESTRE 29/05/2017 

NOTA PRUEBA 
 
 

NOTA PRUEBA NOTA PRUEBA 

NOTA CUADERNO 
 
 

NOTA CUADERNO NOTA CUADERNO 

MEDIA: 
 

MEDIA MEDIA 

FIRMA ALUMNO/A 
 
 

FIRMA ALUMNO/A 
 
 

FIRMA ALUMNO/A 
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FECHA: 

 
 
FECHA: 

 
 
FECHA: 

 
 
 
LA CALIFICACIÓN DE FINAL DE CURSO OBTENIDA EN LA ASIGNATURA DE LENGUA PENDIENTE DE 3º ESO 
ES……………………………………… 

  
 

PLAN DE TRATAMIENTO DE LA LECTURA 

 
 

 Siguiendo las INSTRUCCIONES DE 24 DE JULIO DE 2013, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

INNOVACIÓN EDUCATIVA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO, SOBRE EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA PARA 

EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

PÚBLICOS QUE IMPARTEN EDUCACIÓN INFANTIL, EDUCACIÓN PRIMARIA Y EDUCACIÓN SECUNDARIA, el 

Departamento de Lengua establece el siguiente Plan de Actuación para el Tratamiento de la Lectura en el 

Aula para el curso 2016/17 con el que se pretende contribuir a establecer las condiciones para que el 

alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado en comunicación lingüística, así como fomentar el hábito y 

el placer de la lectura y la escritura. 

La lectura y la expresión oral y escrita constituyen elementos transversales para el trabajo en todas 

las asignaturas y, en la nuestra, para todas las unidades didácticas. Este propósito necesita medidas 

concretas para llevarlo a cabo. Para ello será necesario determinar una serie de medidas concretas: 

 Estimular, en las diferentes unidades didácticas, la búsqueda de textos, su selección, la lectura, la 

reflexión, el análisis, la valoración  crítica y el intercambio de datos, comentarios y estimaciones 

considerando el empleo de: 

 Diferentes tipos de textos,  autores e intenciones 

 Diferentes medios (impresos, audiovisuales, electrónicos). 

 Diversidad de fuentes (materiales académicos y “auténticos”) 

Asimismo, será necesario: 

 Potenciar situaciones variadas de interacción comunicativa en las clases (conversaciones, entrevistas, 

coloquios, debates, etc.). 

 Exigir respeto en el uso del lenguaje. 

 Observar, estimular  y cuidar el empleo de normas gramaticales. 

 Analizar y emplear procedimientos de cita y paráfrasis. Bibliografía y webgrafía 

 Cuidar los aspectos de prosodia, estimulando la reflexión y el uso intencional de la entonación y las 

pausas. 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

33 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
33 

 Analizar y velar por:  

− La observación de las propiedades textuales de la situación comunicativa: adecuación, 

coherencia y cohesión. 

− El empleo de estrategias lingüísticas y de relación: inicio, mantenimiento y conclusión; 

cooperación, normas de cortesía, fórmulas de tratamiento, etc. 

-     La adecuación y análisis del público destinatario y adaptación de la comunicación en función del 

mismo. 

Los objetivos fijados para ello son los siguientes: 

a) Desarrollar en el alumnado las competencias, habilidades y estrategias que les permitan convertirse 

en lectores capaces de comprender, interpretar y manejar textos en formatos y soportes diversos. 

b) Mejorar el desarrollo de las prácticas de lectura y potenciar la mejora de la competencia lectora. 

c) Favorecer que el desarrollo de la competencia lectora se convierta en elemento prioritario y asunto 

colectivo del centro, del profesorado, del alumnado, de las familias y de la comunidad. 

d) Potenciar la formación del alumnado para que desarrollen, de manera relevante, el mejor desarrollo 

de la competencia lectora y del hábito lector. 

e) Potenciar la utilización de la biblioteca escolar del Centro para promover las actuaciones relativas al 

fomento de la lectura establecidas por el Departamento de Lengua. 

La Planificación de las actuaciones es el siguiente: 

LECTURAS RECOMENDADAS POR CURSO PARA LA ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

Las lecturas seleccionadas por el Departamento de Lengua para este curso son las siguientes: 

1º E.S.O 
 
I TRIMESTRE 
SELECCIÓN DE CUENTOS. Ana María Matute 
EL VERDADERO FINAL DE LA BELLA DURMIENTE. Ana María Matute.  
 
II TRIMESTRE 
 CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE. Roald Dahl.  
 
III TRIMESTRE 
EL DIARIO DE GREG. 
 
2º E.S.O/PMAR 
 
I TRIMESTRE 
MATILDA 
II TRIMESTRE 
 EL VALLE DE LOS LOBOS 
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III TRIMESTRE 
EL DIARIO DE CARLOTA 
 
 
3º E.S.O 
 
I TRIMESTRE 
LA ESPADA Y LA ROSA 
II TRIMESTRE 
EL VERANO DE LA LINTERNA MÁGICA 
III TRIMESTRE 
EL ORO DE LOS SUEÑOS 
  
 
4º E.S.O 
 
I TRIMESTRE 
RIMAS Y LEYENDAS ( selección). Bécquer 
II TRIMESTRE 
ANTOLOGÍA A. MACHADO/ SAN MANUEL BUENO MÁRTIR. Unamuno 
III TRIMESTRE 
BODAS DE SANGRE/CASA DE BERNALDA ALBA. Lorca 
 
En cada curso se realizará  también una selección de textos de las lecturas de los clásicos españoles que 
correspondan  al periodo de la Historia de la Literatura que se estudie en cada nivel y de los diferentes tipos de 
texto que se trabajen en el aula. 
Estas lecturas se realizarán, por una parte, vía digital, a través de las pizarras digitales de cada clase, y por otra, 
a través de los ejemplares, al menos 10 ó 15 de cada uno, disponibles en la Biblioteca del centro. 
En el II trimestre celebraremos también el centenario del nacimiento de Roald Dahl. 
 
ACTUACIONES 

1. WEB DE LECTURA. 

 

Aplicación didáctica en ESO de varias páginas webs y blogs elaboradas por miembros del 

Departamento para el desarrollo de las lecturas recomendadas, tanto para la clase de Lengua como 

para la clase de Taller de Lectura: 

- www.tallerdelecturaenred.wikispaces.com 

 

2. CONCURSO: “ESCRIBIENDO MI DIARIO”. 

 

Se realizará en el último trimestre, como actividad extraordinaria de la lectura recomendada en 1º y 2º 

ESO, El diario de Greg y El diario de Carlota. Todos los/as alumnos/as tendrán que realizar su propio 

diario de curso. Los tres mejores tendrán premio. Este concurso será subvencionado por el centro y la 

Librería Teseo. 

 

3. LISTADO DE LECTURAS VOLUNTARIAS. 

 

http://www.tallerdelecturaenred.wikispaces.com/


         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

35 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
35 

Se realizará un listado de lecturas, extraído de la biblioteca del centro y de otros catálogos, que 

contribuyan a fomentar en el alumno prácticas de lectura libre y autónoma como fuente de 

satisfacción personal, al nivel y gustos de los cursos y del alumnado. Dichas lecturas y sus trabajos 

correspondientes serán valoradas positivamente como instrumento de evaluación. 

 

Desde el Departamento de Lengua y Literatura pensamos que es en los cursos de Educación 

Secundaria Obligatoria donde más esfuerzo se ha de hacer para fomentar los hábitos de lectura. Por 

ello proponemos esta lista de lecturas recomendables para estos cursos, sabiendo que esta lista podrá 

tener un número ilimitado de libros: 

 

PRIMER CICLO 

* Manolito Gafotas, Elvira Lindo, Alfaguara. 

* El cartero siempre llama mil veces, A. Martín y J. Ribera, Anaya. 

* Intercambio con un inglés, Christine Nöstlinger, Espasa Juvenil. 

* El gato negro y otros cuentos de horror, E.A. Poe, en distintas ediciones. 

* Almogávar sin querer, F. Lalana y L.A. Puente, Magisterio Casals. 

* La máquina del tiempo, H. G. Wells, en distintas editoriales. 

* Las aventuras de Tom Sawyer. Un yanqui en la corte del Rey Arturo. Las aventuras de Huckleberry 

Finn, Mark Twain, Anaya. 

* La espada y la rosa. El oro de los sueños, A. Martínez Menchén, Alfaguara. 

* La voz de madrugada, J.M. Gisbert, Edebé. 

* El príncipe de la niebla. Marina. Carlos Ruiz Zafón, Edebé. 

* El sabueso de los Baskerville, Arthur Conan Doyle, Anaya. 

* Belledone, habitación 16, Anke de Vries, SM. 

* Cruzada en “jeans”, Thea Beckman, SM. 

* Lyddie, K. Paterson, Espasa-Juvenil. 

* El misterio de la isla de Tökland, J.M. Gisbert, Edebé. 

* El tapiz de Bayeux, Fernando Martínez Laínez, Planeta & Oxford. 

* El secreto del caserón abandonado, Pilar López Bernués, Bruño. 

* Las chicas de alambre, Jordi Sierra y Fabra, SM y Alfaguara. 

* El caso del artista cruel, Elia Barceló, Edebé. 

* La aventura de Said, Joseph Lorman, Gran Angular. 

* El último trabajo del señor Luna, César Mallorquí, Edebé. 

* Memorias de una vaca, Bernardo Atxaga, SM. 

 

SEGUNDO CICLO 

* La foto de Portobello, Vicente Mu Puzelles, Edelvives. 

* La isla del tesoro, R. L. Stevenson, Anaya. 

* El abrigo verde, María Gripe, SM, Gran Angular. 

* Miguel Strogoff, Julio Verne, en distintas ediciones. 

* El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, R. L. Stevenson, Cátedra. 

* Cumbres borrascosas, Emily Brontë, Planeta. 

* Jane Eyre, Charlotte Brontë, Planeta. 

* El corazón de las tinieblas, J. Conrad, Alianza. 

* Tarás Bulba, Nikolai Mogol, Anaya. 
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* El jugador, Fiador Dostoievski, cualquier editorial. 

* Cuentos fantásticos (Hoffmann, Gautier, Poe, Maupassant y Pardo Bazán), Cátedra Base. 

* Zalacaín, el aventurero, Pío Baroja, Vicens Vives. 

* San Manuel Bueno, mártir, Miguel de Unamuno, Nueva Biblioteca Didáctica Anaya. 

* La perla, J. Steinbeck, Vicens Vives. 

* Fahrenheit 451, Ray Bradbury, Plaza y Janés. 

* El guardián entre el centeno, J.D. Salinger, Alianza. 

* Soldados de Salamina, Javier Cercas, Planeta-De Agostini. 

* El lápiz del carpintero, Manuel Rivas, Alfaguara. 

* El alquimista impaciente, Lorenzo Silva, Destino. 

* Nubosidad variable, Carmen Martín Gaite, Anagrama. 

* Crónica de una muerte anunciada. El coronel no tiene quien le escriba. G. García Márquez, cualquier 

edición. 

* Rebelión en la granja, George Orwell, cualquier edición. 

* El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza, Seix Barral. 

* Morirás en Chafarinas, Fernando Lalana, SM, Gran Angular. 

* Los misterios de Madrid, A. Muñoz Molina, Seix Barral. 

* Los santos inocentes, Miguel Delibes, Destino. 

* La familia de Pascual Duarte, C. José Cela, Destino. 

* Nada, Carmen Laforet, cualquier edición. 

* El bosque animado, W. Fernández Flórez, cualquier edición. 

* Pedro Páramo, Juan Rulfo, cualquier edición. 

* Réquiem por un campesino español, Ramón J. Sender, Destino. 

* El sombrero de tres picos, P. A. de Alarcón, Anaya. 

* Bola de fuego, Klaus-Pete Wolf, Anaya. 

* El mundo perdido, A. Conan Doyle, Anaya. 

* Primer amor, Ivan S. Turgueniev, Acento Editorial. 

* Canción de Navidad, Charles Dickens, cualquier edición. 

 

 

4. APLICACIÓN DIDÁCTICA DE LAS GUÍAS DE LECTURA. 

En el aula, cada profesor trabajará el material didáctico que elabore para analizar la obra literaria que 

se esté leyendo en clase. 

5. LECTURA DE POEMAS G. 27. DÍA DE LA LECTURA EN ANDALUCÍA  16 DICIEMBRE 

 

6. LECTURA DEL QUIJOTE. DÍA DEL LIBRO 23 DE ABRIL 

El día de libro se celebrará con la lectura del Quijote en la Biblioteca del Centro a lo largo de toda la 

jornada escolar. Participarán todo el alumnado del Centro. Se establecerá un horario. 

7. PRÁCTICA DE AULA 

 

Las actividades que se desarrollarán en las clases a lo largo del curso y que van dirigidas a fomentar el 

interés por la lectura y a desarrollar la comprensión lectora, serán: 
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1. Lectura de textos literarios en clase, trabajando el vocabulario, con ayuda de los diccionarios de 

aula y elaborando un comentario de texto adaptado a cada nivel. 

2. Realización continuada de resúmenes y esquemas de los contenidos explicados en clase. 

3. Lecturas compartidas en clase, en voz alta, en especial dramatización de textos teatrales. 

4. Lecturas obligatorias que el alumnado deberá realizar en el aula y de las que dará cuenta en un 

ejercicio escrito. 

5. Exposiciones orales. 

6. Lectura semanal en el primer ciclo (especialmente en primero y segundo de ESO) dentro de las 

horas de Lengua y Literatura. 

7.  Encuentros con autores cuyos libros hayan sido leídos previamente por el alumnado. 

8. Asistencia a obras de teatro para mostrar cómo un texto literario puede ser algo más que palabras 

impresas. 

9. Colaboración en todas las actividades organizadas por el profesor encargado de la biblioteca del 

centro. 

10. Fomento de un mayor uso a la biblioteca del centro, no solo para préstamo de libros, sino 

también para realizar sesiones de lectura. 

11. Incremento de los fondos de literatura juvenil desde el departamento. 

12. Comentario de novedades literarias interesantes para el alumnado. 

 

Tiempo reglado: 

Se establece una hora de lectura semanal, con sus actividades didácticas correspondientes, en todos los 

cursos de la etapa de enseñanza secundaria. Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de 

lectura reglado deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de 

experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales del alumnado o 

de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos, tanto de carácter literario como 

periodístico, divulgativo o científico, adecuados a la edad del alumnado. En el primer ciclo, en dicha hora se 

trabajará, principalmente, la lectura recomendada por el Departamento, aunque el alumnado también tendrá 

que leer en casa dichas lecturas seleccionadas.  

 El horario por grupo y curso es el siguiente para LENGUA: 

1º ESO A: lunes de 13,00 a 14,00 

1º ESO B: martes de 12,00 a 13,00 

1º ESO C: lunes de 14,00 a 15,00 

1º ESO D: lunes de 13,00 a 14,00 

2º ESO A: lunes de 12,00 a 13,00 

2º ESO B: jueves 14,00 a 15,00. 

2º ESO C: lunes de 13,00 a 14,00 

3º ESO A: lunes de 14,00 a 15,00 
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3º ESO B: lunes de 9,30 a 10,30 

4º ESO A: viernes  08,30  a  09,30 

4º ESO B: viernes de 10,30 a 11,30 

Cuando se considere oportuno, estas horas se impartirán en la biblioteca del Centro. Al hacer uso de la 

misma, se buscará como objetivo contribuir a que el alumnado alcance las competencias claves a que se 

refiere el artículo 38 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.  

Se trabajará  en coordinación con la responsable de la Biblioteca del Centro.  

La profesora Mercedes Sánchez Vico en 3º ESO, a través de las lecturas seleccionadas, analizará la creación 

y tratamiento del héroe en los distintos periodos de la historia de la literatura que abarca este nivel. Para 

ello propone una serie de actividades, que habrán de adaptarse a cada una de las tres novelas. Para 

realizar las actividades en el aula se dividirá el estudio de cada una de las novelas en sesiones, que 

abarcarán una serie de capítulos así como las correspondientes al estudio de cada periodo literario. 

Seguimiento y evaluación: 

A final de curso, y en un proceso de autoevaluación, el Departamento de Lengua realizará la memoria 

correspondiente, que dará a conocer, al igual que el resto de departamentos, a través del Equipo Técnico de 

Coordinación Pedagógica en el que se recogerán: 

- Valoración de los logros conseguidos. 

- Dificultades detectadas en lectura y escritura. 

- Propuestas de mejora. 

Para que todos estos apartados se incluyan en el Plan de Centro. 

Acciones formativas 

 

Los materiales y recursos creados serán recogidos por el Departamento, intercambiándose entre los 

miembros del mismo, y dándosele difusión, cuando corresponda, en las páginas web creadas para tal fin. 

También se favorecerá el intercambio de experiencias con otros centros, para lo que se contará con el 

apoyo y asesoramiento del centro del profesorado correspondiente. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES LENGUA Y LITERATURA 

 
- CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO CON LA LECTURA DEL QUIJOTE EN LA BIBLIOTECA DEL 

CENTRO.  para todos los cursos del centro, coordinada por los profesores que imparten en cada nivel 
y la responsable de la biblioteca del instituto y del DACE. 3º TRIMESTRE, 23 DE ABRIL. 
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- CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO EN ANDALUCÍA,  para todos los cursos de 4º ESO del centro, 
coordinada por el profesorado que imparte en dicho nivel y la responsable de la biblioteca del instituto 
y del DACE. 1º TRIMESTRE, DICIEMBRE. 
 

- ASISTENCIA A REPRESENTACIONES TEATRALES, AL CINE, A MUSEOS, PERIÓDICOS..etc, 
coordinada por el  profesorado de lengua implicado en la actividad. A lo largo de todo el curso, según 
vayan surgiendo. 
 

- ASISTENCIA A REPRESENTACIÓN TEATRAL DE HISTORIA DE UNA ESCALERA, coordinada por el  
profesorado de lengua implicado en la actividad. MARZO. 2º TRIEMSTRE. 
 

- CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO CON EL VISIONADO DEL DOCUMENTAL “CERVANTES Y SU 
TIEMPO” para todos los 3º de ESO, coordinada por los profesores de lengua que imparten dicho nivel. 
3º TRIEMSTRE. 23 DE ABRIL. 
 

- PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO DE RELATO CORTO DE COCA-COLA de algunos alumnos de 2º 
de ESO. coordinada por los profesores de lengua que imparten dicho nivel. 
 

- CONCURSO “CONSTRUYENDO MI DIARIO”, para 1º y 2º ESO. Subvencionado por el Departamento y la 
librería TESEO. TERCER TRIMESTRE. 
 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 

 
- EXPOSICIONES DE CARTELES PUBLICITARIOS dirigidas a todos los cursos del Centro  contra la 

violencia de género y el reparto igualitario de las tareas domésticas realizadas por el alumnado de 
Cambios Sociales y de Género de 3º ESO, coordinadas por doña Mercedes Sánchez.   Dichas 
exposiciones se expondrán fuera del centro también. 
 

- CONFERENCIA DE FERNANDO GÁLLIGO, PSICOLOGO DEL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER Y 
EXPERTO EN GÉNERO, coordinada por doña Mercedes Sánchez. 

 
- CHARLA FORMATIVA SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO, 23 de septiembre 2016, impartida al 

alumnado de 3º ESO por don José Antonio García Serrano, antiguo alumno del Proyecto y estudiante 
de 4º de psicología de la Universidad de Málaga. Coordinada por doña Mercedes Sánchez. 1º 
Trimestre. 
 

- CALENDARIO PARA LA PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, diciembre, con los 
carteles ganadores del concurso contra la violencia de género.  Coordinada por doña Mercedes 
Sánchez. 
 

- TALLER COEDUCATIVO “SAPIENSEX”, impartido por doña Rocío Carmona Horta, psicóloga y experta 
en sexualidad al alumnado de 3º ESO y coordinado por doña Mercedes Sánchez. 1º Trimestre. 

 
- TALLER COEDUCATIVO “CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO”, impartido por doña Rocío Jerez, 

psicóloga y experta en género al alumnado de 1º ESO  B Y C  y coordinado por doña Mercedes 
Sánchez. 1º Trimestre. 

- TALLER COEDUCATIVO “HECHOS SON AMORES”, 25 de noviembre 2016, de 12 ,00 a 14,00, 
impartido por doña Rocío Carmona Horta, psicóloga y experta en sexualidad y género al alumnado de 
3º ESO. Coordinado por doña Mercedes Sánchez.  
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- CONCURSOS PUBLICITARIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (noviembre) y EL REPARTO 
IGUALITARIO DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS O EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER (marzo), 
subvencionados por  AMPA y coordinados por doña Mercedes Sánchez, a través de la subvención 
conseguida de la Junta de Andalucía por el proyecto conjunto presentado en mayo 2015 por el AMPA 
“Los enebros” y doña Mercedes Sánchez.  1º y 2º TRIMESTRE 
 

- EXPOSICIÓN EN ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LOS CARTELES PUBLICITARIOS DEL 
ALUMNADO DEL PROYECTO INTEGRADO DE IGUALDAD en relación al día internacional contra la 
violencia de género con la campaña “Vivir sin violencia es un derecho” y el día internacional de la 
Mujer  con la campaña “Abrillanta tus ideas, reparte las tareas. Por una corresponsabilidad 
responsable” y las campañas “El arte de ser mujer: mujeres creadoras de arte” y “Ellas: mujeres que 
han hecho historia”, con la colaboración de los/as tutores/as de coeducación de centros públicos, las 
asociaciones de Mujeres por la Igualdad, la Concejalía de la Mujer de varios ayuntamientos de la 
provincia, la Delegación de Educación y coordinadas por Mercedes Sánchez. 1º y 2º TRIMESTRE. 
 

- CONCURSO DE MICRORRELATOS COEDUCATIVOS “PILAR JURADO. ROMPIENDO EL TECHO DE 
CRISTAL” convocatoria para toda la provincia de Málaga. Entrega de premios 24 de noviembre. 
Coordinada por la Delegación de Educación y Mercedes Sánchez. 

 
- ASISTENCIA AL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO COEDUCATIVO DE 

MICRORRELATOS, 24 de noviembre, Málaga capital. 3º ESO. 
 

- EXPOSICION “EL ARTE DE SER  MUJER”, dirigida a todos los cursos del Centro. Se expondrá en el 
centro. 2º TRIMESTRE. 
 

- TALLERES DE IGUALDAD 
1. Taller “Superlola" de Gema Otero. Taller coeducativo que impartirá Gema Otero, premio Meridiana 
2015, para 1º ESO en el segundo trimestre (8 marzo). 2º trimestre. 
 
2. Taller “Un amor de película”. Taller coeducativo que impartirá Rocío Carmona Horta para 4º ESO 
en el segundo trimestre (14 febrero). 2º trimestre. 
 Ambos talleres subvencionados por la AMPA “Los Enebros” y coordinados por doña Mercedes 
Sánchez, a través de la subvención conseguida de la Junta de Andalucía por el proyecto conjunto 
presentado en mayo 2015 por la AMPA “Los enebros” y doña Mercedes Sánchez. 
 

 LOS OBJETIVOS DE ETAPA,  LOS CONTENIDOS Y LA  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA 

ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS. METODOLOGÍA. MEDIDAS A LA DIVERSIDAD. 

 

 
El currículo de esta materia, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para interactuar de 
forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, contribuye de 
un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación 
lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada y la capacidad 
para tomar la lengua como objeto de observación, aunque se adquieren desde una lengua, se 
transfieren y aplican al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta 
competencia sobre el uso del lenguaje en general. 
Se aprende a hablar y a escuchar y a leer y escribir, para la interacción comunicativa, pero también 
para adquirir nuevos conocimientos. El lenguaje, además de instrumento de comunicación, es un 
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medio de representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al 
saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la 
competencia básica de aprender a aprender. 
Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen un conjunto de saberes conceptuales 
(metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir 
enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir elementos del 
enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresa 
una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.) que se adquieren en relación con las 
actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar el aprendizaje 
lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 
Por otra parte, aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar 
planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y 
orientar nuestra propia actividad. 
Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en 
la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía. 
La materia contribuye al tratamiento de la información y competencia digital al tener como una de sus 
metas proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección de información relevante 
de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos 
orales y escritos propios. La búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por 
ejemplo, el uso adecuado de bibliotecas o la utilización de Internet, la realización guiada de estas 
búsquedas constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital. A ello contribuye también 
el hecho de que el currículo incluya el uso de soportes electrónicos en la composición de textos de 
modo que puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el proceso de 
escritura (planificación, ejecución del texto, revisión) y que constituyen uno de los contenidos básicos 
de esta materia. 
También pueden contribuir al desarrollo de esta competencia el uso en esta materia de los nuevos 
medios de comunicación digitales que implican un uso social y colaborativo de la escritura y de los 
conocimientos. 
El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia comunicativa contribuye 
decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de 
habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las 
personas. En efecto, aprender lengua es aprender a comunicarse con los otros, a comprender lo que 
éstos transmiten y a aproximarse a otras realidades. 
Por otra parte, la educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con esta 
competencia: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística y la 
valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
comunicación y de representación. También se contribuye desde la materia a esta competencia en la 
medida en que se analizan los modos mediante los que el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e 
imágenes estereotipadas del mundo, con el objeto de contribuir a la erradicación de los usos 
discriminatorios del lenguaje. 
Dentro de esta materia, la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de 
forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a 
un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales 
del ser humano. Su contribución será más relevante en tanto se relacione el aprecio de las 
manifestaciones literarias con otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine. 
También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, 
críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa), adquiriera 
sentido para el alumnado. 
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CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE ADAPTADA 

POR NUESTRO DEPARTAMENTO 

 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, las orientaciones de la Unión 
Europea, así como la Orden EC D/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, inciden en la necesidad de la adquisición de las 
competencias clave por parte de la ciudadanía como condición indispensable para lograr que las 
personas puedan alcanzar su pleno desarrollo individual, social y profesional. Asimismo, se incide en 
los nuevos enfoques en el aprendizaje y en la evaluación que, a su vez, implican cambios en la 
organización y la cultura escolar así como la incorporación de planteamientos metodológicos 
innovadores. 
 
El Decreto 111/2016 determina, en su art. 7, que 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. 
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias 
cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva 
implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave. 
 
Comunicación lingüística  
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de 
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de 
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar 
el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual o colectiva.  
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociales, ofrece una 
imagen el individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las 
lenguas con  distintas finalidades. Esta afirmación supone optar por metodologías activas de 
aprendizaje como el  aprendizaje basado en tareas, frente a opciones metodológicas más 
tradicionales. 
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto 
con la diversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento.  
El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para 
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social, 
contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en 
comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua 
determinada, y la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se transfieren y aplican 
al aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el 
uso lingüístico en general. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus 
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La materia de 
Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de la competencia matemática al desarrollar 
la capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación gráfica mediante 
mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera. 
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al 
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones orientadas a la conservación y 
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mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el 
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, 
pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas 
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de 
los descubrimientos al bienestar social. La aportación de la materia de Lengua castellana y Literatura 
se produce a través del conocimiento y el dominio del lenguaje científico, y de la relación de los 
avances científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen. 
 
Competencia digital  
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar 
los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que 
introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno 
digital. 
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, 
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el 
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas, el acceso a las fuentes y el procesamiento 
de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el 
mundo digital.  
La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la información y 
competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y 
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes 
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La 
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de 
bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio 
para el desarrollo de la competencia digital.  
Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el uso de soportes electrónicos en la 
composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas 
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, 
publicación…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.  
Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos formales y de las 
normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes sociales y a Internet, así como 
el fomento de la prevención de los riesgos que existen para los usuarios de estos nuevos sistemas de 
comunicación. 
 
Aprender a aprender 
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en distintos 
contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y 
persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para desencadenar el 
proceso, y requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje. La competencia de 
aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 
Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del mundo y 
está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de 
conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender 
a aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la Lengua recogen un conjunto de saberes 
conceptuales (metalenguaje gramatical) y procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, 
ampliar y reducir enunciados mediante el uso consciente de ciertos mecanismos gramaticales, sustituir 
elementos del enunciado por otros gramaticalmente equivalentes, usar diferentes esquemas 
sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en 
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relación con las actividades de comprensión y composición de textos y que se reutilizan para optimizar 
el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua. 
 
Competencias sociales y cívicas  
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el 
que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo  tanto para las personas como para 
sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a 
ello. 
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, 
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución 
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones 
internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 
europea e internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así 
como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias 
nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de 
carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado. 
El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y 
ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, 
el respeto y el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es aprender a 
comunicarse con los otros, a comprender lo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades.  
La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia social y 
ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, y la 
valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de 
representación y comunicación. También se contribuye en la medida en la que se analiza cómo el 
lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, para contribuir a la 
erradicación de los usos discriminatorios. 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos. 
Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que resolver, y 
saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios 
con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de las 
funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y nuestra interrelación con los 
demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y 
trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, y negociar y 
trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a 
progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con autonomía. 
 
Conciencia y expresiones culturales.  
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar 
con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y 
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la 
riqueza y patrimonio de los pueblos. 
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad 
estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los diferentes códigos 
artísticos y culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. 
Implica igualmente manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la 
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras. 
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La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al 
desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio 
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. 
Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las manifestaciones 
literarias y otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine.  
También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores, 
críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera 
sentido para el alumnado. 
 

OBJETIVOS  GENERALES 

 
Los objetivos generales de la etapa 
 
De acuerdo con la definición del currículo, los objetivos son elementos esenciales del mismo. Si bien 
cada una de las áreas que componen el currículo de la Educación Secundaria establece sus propios 
objetivos generales, todas las áreas curriculares tienen como marco de referencia los objetivos 
generales de la etapa. Estos objetivos se identifican con las capacidades que los alumnos y las alumnas 
han de desarrollar a lo largo de la etapa, como resultado de la acción educativa intencionalmente 
planificada. 
Los objetivos de la ESO se caracterizan por los siguientes rasgos distintivos: 
-  Se definen como capacidades intelectuales o cognitivas, afectivas o morales, motrices, de relación 
interpersonal y de inserción social. 
-  Son el referente básico para planificar la práctica docente, al orientar la selección y la secuencia de 
los contenidos educativos y la realización de las actividades o tareas. 
-  Han de entenderse como instrumentos que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
constituyendo la referencia clave para revisar y regular el currículo. 
-  Hacen referencia a diversos tipos de aprendizajes.  
-  Admiten sucesivos niveles de concreción. Así, los objetivos generales de la etapa se concretan en los 
objetivos de área, con la intención de precisar la aportación que, desde cada una de las áreas, debe 
hacerse para contribuir al desarrollo de las capacidades, definidas en los objetivos generales de la 
etapa. 
Dichos objetivos generales de la ESO cumplen tres funciones fundamentales: 
1.  Definen las metas que se pretenden alcanzar. 
2.  Ayudan a seleccionar los contenidos y los medios didácticos. 
3.  Constituyen el referente indirecto de la evaluación. 
Los alumnos y las alumnas a lo largo de la Educación Secundaria Obligatoria deberán alcanzar los 
siguientes objetivos: 
 
Objetivos de etapa  
 
Objetivos de etapa 
El currículo de Lengua castellana y Literatura de 1.º ESO se enmarca en el referente que suponen los  
objetivos generales de la etapa, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de 
enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de Educación Secundaria 
Obligatoria. Dichos objetivos de acuerdo con el art. 3.1. del Decreto 111/2016, son los establecidos en 
el Real Decreto 1105/2014: 

a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
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hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática.  

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.  

c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres 
y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 
los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, 
especialmente las de la información y la comunicación.  

f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  

g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la 
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el 
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así 

como el patrimonio artístico y cultural.  
k. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 
consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora.  

l. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, 
utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
A estos objetivos el Decreto 111/2016, en su art. 3.2. añade los siguientes: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio 

físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y 
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal. 
 
Objetivos específicos de la materia de Lengua castellana y literatura 
 
El Decreto 111/2016 establece para la materia de Lengua castellana y literatura los siguientes 
objetivos: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural. 
2. 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. 
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3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta diversidad 
como una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 
como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y 
académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente 
compatible con otros más amplios. 

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

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

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

8. 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. 

9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo; que 
les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

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

11. 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. 

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

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

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

 
El término “contenidos” hace referencia expresa a aquellos elementos culturales cuyo conocimiento 
se considera especialmente relevante para potenciar y promover el desarrollo integral del alumnado. 
Dos aspectos esenciales destacan en la consideración de los contenidos educativos: a) el papel de la 
sociedad para determinar lo que merece ser aprendido, y b) el carácter instrumental de los 
contenidos. 
La Constitución Española establece, en su artículo 27, que las enseñanzas mínimas deben ser comunes 
a todos los alumnos y han de procurar la continuidad, progresión y coherencia del aprendizaje. 
Teniendo en cuenta el Decreto de Enseñanzas Mínimas (RD 1631/2006), los criterios que hemos 
tenido en cuenta para la selección de los contenidos educativos han sido los siguientes: 
a)  Se ha dado prioridad a aquellos contenidos educativos cuya significatividad resulta, a priori, más 
relevante. 
b)  Se han incluido matizaciones o precisiones que hemos considerado necesarias en algunos tipos de 
contenidos. 
c)  Se han incorporado aspectos o contenidos en función de su especial significación. 
 
 LA DISTRIBUCIÓN DE LA SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS CURRICULARES POR CURSOS; 
lo que supone fijar niveles de aprendizaje que faciliten el desarrollo de las capacidades perseguidas en 
los objetivos de la etapa. La secuenciación establecida permite que se comprenda con claridad cuáles 
son los contenidos de cada curso y con qué grado de profundidad deben ser trabajados. 
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Los contenidos son el conjunto de informaciones que, dentro de cada programación, se enseñan y se 
aprenden a lo largo del proceso educativo. El desarrollo de las capacidades humanas se concreta en la 
adopción de los distintos tipos de contenido. Dichos contenidos son tanto más adecuados y 
funcionales cuanto mejor contribuyen a alcanzar los objetivos propuestos.  
Para la organización y secuencia de los contenidos, se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
-  Su adecuación al nivel de desarrollo del alumnado. 
-  Su adecuación a los conocimientos previos del  alumno y la alumna. 
-  El equilibrio necesario entre los contenidos educativos y las capacidades del alumno. 
-  La interrelación significativa de los contenidos escolares. 
-  La continuidad y progresión de los contenidos de aprendizaje. 
-  La lógica interna de la propia disciplina o materia. 
-  ¿Para qué enseñar? Objetivos.  
-  ¿Qué enseñar? Contenidos. 
-  ¿Cómo enseñar? Metodología.  
-  ¿Cómo aprenderán los alumnos? Actividades o tareas.  
-  ¿Con qué enseñar? Medios y recursos didácticos.  
-  ¿Cómo integrar los diferentes aprendizajes? Competencias básicas. 
-  ¿Cómo analizar los procesos de enseñanza? Evaluación. 
 
Por otro lado, un término tan amplio como contenidos abarca no solo los aspectos puramente 
conceptuales, sino también los procedimentales y los actitudinales. Las actividades o experiencias de 
aprendizaje son el conjunto de tareas o actuaciones de toda índole que los alumnos y las alumnas 
deben realizar para alcanzar los objetivos previstos y adquirir los contenidos seleccionados. Es 
importante disponer de un amplio y variado repertorio de actividades para atender –sin dificultades 
añadidas– al estilo y al ritmo de aprendizaje de cada alumno o alumna. Con ello, sin embargo, no se 
pretende homogeneizar los tiempos de actividad y las tareas propiamente dichas. Un mismo tiempo 
educativo puede y debe permitir la realización de actuaciones diversas en un mismo grupo de alumnos 
y alumnas. 
Para la selección de actividades o experiencias de aprendizaje, se proponen los siguientes criterios 
operativos: 
-  Validez; esto es, relación entre experiencia y conducta deseada. 
-  Comprensividad; ya que los diferentes tipos de aprendizaje exigen distintos tipos de experiencias. 
-  Variedad; para cubrir diferentes intereses, modalidades de aprendizaje, ritmo de trabajo, etc. 
-  Adaptación al nivel general del desarrollo individual y del grupo. 
-  Estructuración en redes o constelaciones alrededor de un plan general. 
-  Continuidad dentro de la misma competencia; entre la experiencia escolar y la extraescolar, dentro 
del mismo tiempo escolar. 
-  Relevancia para la vida cotidiana del alumnado; ya que, generalmente este aprende para responder 
a sus necesidades. 
-  Participación; la planificación conjunta evita el aprendizaje parcial. 
 
Además, se diferencian varios tipos de actividades según su finalidad: 
 
1.  Actividades previas y de motivación. Tratan de averiguar las ideas, los intereses, las necesidades, 
etc., de los alumnos y las alumnas sobre los contenidos que se van a trabajar. Con ellas, se suscita la 
curiosidad intelectual y la participación de todos en las tareas educativas. 
2.  Actividades de desarrollo. Son aquellas que las unidades de programación prevén con carácter 
general para todo el alumnado. 
3.  Actividades de refuerzo. Para aquellos alumnos y alumnas cuyos ritmos de aprendizaje sean más 
lentos (alumnado con necesidades educativas especiales), es imprescindible la programación de 
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actividades de refuerzo que, de acuerdo con sus características, faciliten el desarrollo de sus 
capacidades. 
4.  Actividades de ampliación. Son aquellas que posibilitan a los alumnos y a las alumnas seguir 
avanzando en sus procesos de aprendizaje una vez que han realizado satisfactoriamente las tareas 
propuestas en una unidad de programación. Habrían de diseñarse para alumnos y alumnas con ritmos 
de aprendizaje “rápido”. 
5.  Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas actividades, sin que puedan ser 
percibidas por los alumnos y las alumnas como diferenciadas, para reajustar permanentemente los 
procesos educativos. 
 

LA METODOLOGÍA  

 
La organización del proceso de enseñanza y aprendizaje exige al profesorado de la etapa adoptar 
estrategias didácticas y metodológicas que orienten su intervención educativa. Con ello, no se 
pretende homogeneizar la acción de los docentes, sino conocer, y, si es posible, compartir los 
enfoques metodológicos que se van a utilizar en el aula. 
Además de las decisiones últimas que el equipo docente debe tomar en torno a los criterios para la 
organización del ambiente físico (espacios, materiales y tiempos), los criterios de selección y utilización 
de los recursos didácticos, los criterios para determinar los agrupamientos de los alumnos/as, etc., 
parece aconsejable comentar cuáles son los principios de intervención didáctica que deben orientar 
las actuaciones del profesorado de esta etapa, de acuerdo con la concepción constructivista del 
aprendizaje y de la enseñanza. Esta concepción no puede identificarse con ninguna teoría en concreto, 
sino, más bien, con un conjunto de enfoques que confluyen en unos principios didácticos: no se trata 
de prescripciones educativas en sentido estricto, sino de líneas generales, ideas-marco que orientan la 
intervención educativa de los docentes. 
Los principios de intervención educativa, derivados de la teoría del aprendizaje significativo y que se 
pueden resumir en los siguientes aspectos: 
1.  Partir del nivel de desarrollo del alumnado. 
2.  Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
3.  Hacer que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo. 
4.  Hacer que el alumnado modifique progresivamente sus esquemas de conocimiento. 
5.  Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado. 
Todos los principios psicopedagógicos recogidos anteriormente giran en torno a una regla básica: la 
necesidad de que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos y funcionales. Por ello, 
cuando se plantea cómo enseñar en la Educación Secundaria, se debe adoptar una metodología que 
asegure que los aprendizajes de los alumnos y las alumnas sean verdaderamente significativos. 
Asegurar un aprendizaje significativo supone asumir una serie de  condiciones., que podemos resumir 
en los siguientes puntos: 
a)  El contenido debe ser potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista de la estructura 
lógica de la disciplina (o área) como en lo que concierne a la estructura psicológica del alumnado. 
b)  El proceso de enseñanza-aprendizaje debe conectar con las necesidades, intereses, capacidades y 
experiencias de la vida cotidiana de los alumnos y las alumnas. En este sentido, la información que 
recibe el alumno ha de ser lógica, comprensible y útil. 
c)  Deben potenciarse las relaciones entre los aprendizajes previos y los nuevos. 
d)  Los alumnos y las alumnas deben tener una actitud favorable para aprender significativamente. Así 
pues, han de estar motivados para relacionar los contenidos nuevos con aquellos que han adquirido 
previamente. 
e)  Las interacciones de profesorado y alumnado y de alumnos con alumnos facilitan la construcción de 
aprendizajes significativos. Al mismo tiempo, favorecen los procesos de socialización entre los alumnos 
y las alumnas. 
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f)  Es importante que los contenidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interés para el 
alumnado y que se aborden en contextos de colaboración y desde ópticas con marcado carácter 
interdisciplinar. 
 
Enfoque comunicativo y funcional 
La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene como objetivo fundamental el desarrollo y la 
mejora de la competencia comunicativa de los alumnos, y que estos sean capaces de interactuar con 
éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y en el futuro, en el ámbito 
profesional. Con este fin, cobra especial preeminencia el desarrollo de la lengua oral y de la 
comprensión y expresión escritas,  a los que se dedica toda la primera de parte de las unidades 
didácticas (bloques de Comunicación oral y Comunicación escrita). 
Aunque la comunicación oral se vincula a la vida cotidiana y personal (familia, charlas de amigos,  
conversaciones con compañeros…) y a un tipo de lenguaje informal,  redundante y sumamente 
expresivo, en el ámbito académico, además de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los  
alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de comunicación y negociación, 
especialmente en los trabajos en grupo. Lo propio de este ámbito es un lenguaje formal, sin 
repeticiones que no sean aclarativas.  Además, la dimensión formal de la comunicación oral se ha 
ampliado en contextos laborales (por ejemplo, a través de la videoconferencia) y, sobre todo, en la 
transmisión de información junto con otros medios visuales y audiovisuales en los denominados 
textos hipermedia. 
Es necesario, pues, un aprendizaje de las funciones de la lengua oral y de sus peculiaridades como 
medio de transmisión en contextos formales. Con esta premisa, durante el curso se utiliza un 
completo conjunto de recursos para el tratamiento de los géneros, los modos de expresión y las 
capacidades vinculadas a la comprensión y expresión orales: aprender a escuchar, aprender a extraer 
información literal, aprender a extraer información global  y escuchar para inferir. Entre ellos cabe 
citar los siguientes:  

 Un amplio corpus de audio y vídeo para el desarrollo de la comprensión oral. 

 Un variado análisis de géneros orales en los que lo oral es el medio de comunicación y negociación, y 
propuestas de interacción de profesores y alumnos, y de alumnos entre sí. Las propuestas se formulan 
mediante tareas que requieren la escucha en coloquios, debates, entrevistas, presentaciones… y la 
expresión de ideas y de puntos de vista. 

 La sistematización de pautas y recomendaciones para hablar en público, que atienden tanto a la 
expresión del mensaje (aspectos prosódicos y de contenido) como al control de los procesos 
psicológicos implicados en este tipo de situaciones. 

 Podcast de las producciones de los alumnos y rúbricas generales para evaluar este tipo de 
intervenciones. 
La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención, pues la práctica 
oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es una constante en todas 
las unidades, incluyendo formas específicas asociadas al desarrollo de la creatividad como el recitado, 
la lectura dramatizada y la dramatización en sí misma. 
En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de distintos tipos de 
textos pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos, dialogados..., pero sobre 
todo de textos expositivos, los más habituales en la vida académica de los estudiantes, que tienden a 
realizar una lectura más destinada a la extracción de información que al aprendizaje en sí. Para 
entrenar la lectura comprensiva se propone un modelo de análisis que atiende a los siguientes 
aspectos: 

 Obtener información literal del texto. 

 Realizar inferencias. 

 Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto. 

 Interpretar globalmente el texto: forma y contenido. 
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Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier buen aprendizaje. 
Aprender a leer bien es aprender a aprender. Por esta razón, además del tratamiento sistemático en 
momentos concretos de las unidades didácticas, la práctica de la comprensión y el análisis de textos 
para construir nuevos aprendizajes es una constante en todos los materiales  del proyecto.  
En este curso se concede también especial importancia a la lectura digital, una realidad que implica el 
despliegue de competencias lectoras diferentes a las que exige el libro impreso o facsímil (e-book, PDF 
y formatos similares). La lectura de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las 
redes sociales se produce a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario del 
lector, que no solo interpreta el texto sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el 
hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.  
En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en el ámbito 
académico las producciones orales y escritas de los alumnos corresponden fundamentalmente a los 
géneros expositivos y argumentativos. El desarrollo de las capacidades que precisa la expresión en 
dichos géneros requiere de la interiorización de un proceso que exige tres fases: 

 Observación (escucha o lectura) y análisis del modelo (género que se va a producir). 

 Planificación, composición y revisión. 

 Presentación o publicación. 
Estas fases se aplican de forma sistemática tanto en las producciones asociadas con las tareas 
intermedias y de los alumnos también con las tareas finales, en la que se establecen tres partes: 
inspiración (con observación del modelo), realización (que incluye todo el proceso de redacción del 
escrito o de elaboración del trabajo) y publicación. 
El enfoque comunicativo implica que la reflexión de los bloques de Conocimiento de la lengua y de 
Educación literaria no se conciben como un fin en sí misma, sino desde una perspectiva o enfoque 
funcional, destinado a la mejora de los usos orales y escritos de los estudiantes, a ampliar su 
capacidad creativa y de aprecio por las obras artísticas, y de interpretar y valorar el mundo y formar la 
propia opinión a través de la lectura de los textos literarios. 
 
Aprendizaje por tareas, desarrollo del pensamiento estratégico y trabajo colaborativo  
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en función de los distinto ámbitos y 
prácticas sociales aconseja optar por metodologías activas de aprendizaje en las que alumnos y 
alumnas son los agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la realización de las 
actividades y tareas una relación con sus propias necesidades comunicativas y una aplicación directa a 
los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta vinculación con la propia 
experiencia y con la reutilización del conocimiento en contextos reales hace verdaderamente 
significativo el aprendizaje de la Lengua y la Literatura, muy alejado de la mera especulación teórica y 
descriptiva sobre la gramática, la teoría de la comunicación, la teoría o la historia literarias.  
En este primer curso de la ESO se ha optado por la metodología por tareas: cada unidad didáctica 
parte de un hilo conductor asociado al tratamiento de los contenidos transversales y valores, a partir 
del cual se encajan distintas tareas de producción intermedias (orales y escritas), que aunque no 
condicionan, preparan la realización de una tarea final en la que se aplican las capacidades ya 
adquiridas. En el diseño de las tareas cobran especial relevancia las relaciones inter e 
intradisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha procesos 
cognitivos complejos, el fomento de la creatividad de los alumnos/as y la aplicación constante de las 
TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de información como por sus posibilidades 
comunicativas y creativas. 
La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones 
individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la resolución de la 
tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el esfuerzo coordinado de todos los 
miembros del equipo. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo significa: 

 Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el debate, y 
la toma de decisiones.  
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 Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover el 
intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, el trabajo 
en colaboración conduce al aprendizaje significativo, que se alcanza por el esfuerzo común. Es cada 
individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todos los miembros del 
equipo. De ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los 
propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás.  

 Una metodología que concede al alumno/a autonomía para aprender, y convierte al docente en guía 
y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez maestro y discípulo 
dentro del grupo. El profesor deja su función de transmisor de conocimientos, convirtiéndose en 
mediador y facilitador de su adquisición. 
Las tareas diseñadas en cada unidad son abiertas, para fomentar la creatividad individual y del grupo, 
y están claramente estructuradas y delimitadas, para no dificultar su comprensión. En ellas se 
especifica con claridad el resultado que se pretende alcanzar –el objetivo que persigue la tarea es 
conocido desde el comienzo de cada unidad– y se establecen con claridad las vías para lograr el 
resultado final. 
 
Fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico 
El planteamiento de actividades y  tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos cognitivos 
complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el fomento de la 
creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).  
La globalización y el cambio constante característicos del mundo actual exigen individuos capaces de 
actuar de manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones 
nuevas, tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. Ser 
estratégico implica: 

 Analizar y evaluar nuevas situaciones. 

 Reconocer las metas que se desean alcanzar. 

 Tomar decisiones y corregir su aplicación en caso de que sea necesario. 

 Tener conciencia de lo que se sabe y de cómo y cuándo aplicarlo.  
El pensamiento estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer» y no puede desarrollarse ni 
teóricamente ni por medio de actividades que impliquen exclusivamente la comprobación de 
conocimientos. Para entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar 
su capacidad de actuación, de reflexión y de creación.   
Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta única), 
globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas para el alumnado (no mera 
reproducción de otras ya realizadas). Como en cualquier otra producción, la resolución de este tipo de 
actividades requiere la revisión del procedimiento que se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión 
sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje). 
Pensar críticamente consiste en adoptar una actitud intelectual de análisis de objetos e informaciones 
de cualquier naturaleza para comprenderlos y emitir un juicio acerca de su validez, adecuación, 
congruencia, verdad… No se trata, pues, de adherirse o rechazar una determinada valoración, sino de 
examinar los distintos aspectos de la realidad, «tomando distancia» y desde diferentes perspectivas. 
Como se trata de una actitud intelectual, el pensamiento crítico solo se puede formar promoviendo su 
aplicación a situaciones diversas, automatizándolo hasta constituirlo en hábito.  
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
La aproximación a las TIC en el área de Lengua castellana y Literatura se realiza desde un plano tanto 
analítico y formal como práctico. El análisis de los nuevos géneros discursivos es fundamental para 
reconocer sus requisitos formales, temáticos y de uso, y constituye un paso necesario para hacer un 
uso efectivo, responsable y consciente de sus posibilidades comunicativas, expresivas y de 
aprendizaje.  
Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí mismas, soporte 
para determinados contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la construcción del 
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conocimiento, especialmente en las actividades de búsqueda de información, y para la realización de 
tareas complejas que exigen la combinación de distintos lenguajes (icónico, verbal, audiovisual).   
Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy adecuado para 
conseguir la motivación en el aula. Sin embargo, el uso que los adolescentes hacen de ellas está 
relacionado fundamentalmente con sus necesidades de comunicación personal y su utilización en el 
ámbito académico debe ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se produce 
en otras facetas del proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a los riesgos inherentes a 
estas nuevas formas de comunicación. 
 
Tratamiento de la educación emocional,  y de los contenidos transversales y valores 
Las actuales tendencias pedagógicas instan a la incorporación de la dimensión emocional en los 
proyectos educativos, tanto en los niveles inferiores de escolaridad como en los dedicados a etapas 
tan delicadas como la adolescencia. En las aulas deben desarrollarse las capacidades emocionales para 
que los alumnos progresen en su conocimiento, comprensión, análisis y, sobre todo, en su gestión en 
la vida cotidiana.  
En las unidades se incorpora de forma explícita la educación emocional, que se convierte en el eje 
sobre el que se construyen, seleccionan y orientan las producciones del alumnado. Con este 
planteamiento, se pretende crear un clima que favorezca el equilibrio individual y unas relaciones 
basadas en los valores fundamentales de convivencia.  
Esos ejes, que van del conocimiento de uno mismo, al conocimiento de los demás y del entorno 
(incluido el cultural), deben ser cauce para satisfacer las necesidades expresivas de los estudiantes, y 
de integración en el grupo de clase, fortaleciendo los principios y valores que fomentan la igualdad y 
favorecen la convivencia, como la prevención de conflictos y su resolución pacífica (mediación) o la no 
violencia en todos los ámbitos. 

MEDIDAS A LA DIVERSIDAD 

 
Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de los 
individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las habilidades y 
expectativas de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que debe regir la acción 
educativa en la enseñanza básica, cuya finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todos 
los alumnos ante la educación, y poner los medios para evitar el fracaso escolar y el riesgo de 
abandono del sistema educativo. 
La atención a la diversidad se entiende como el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar 
respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. Estas medidas se orientan a 
alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para la ESO y se rigen por los principios de 
calidad, equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, 
igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad  y diseño universal, y 
cooperación de la comunidad educativa. 
En este curso, se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad del 
alumnado y la integración de medidas, metodologías y componentes que permitan al profesorado 
abordar con garantías la diversidad de sus aulas. Este plan de atención a la diversidad se concreta en 
los siguientes elementos: 

 La atención a la diversidad está incluida en las programaciones de aula de las distintas unidades 
didácticas. En ellas, se ofrecen sugerencias de actuación y materiales concretos de apoyo educativo. 

 La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses, capacidades y estilos de 
aprendizaje están contempladas en la combinación de metodologías e hilos conductores de las 
unidades didácticas, vinculados al desarrollo emocional del alumno y a su integración en el grupo; en 
la diversidad de agrupamientos y tareas propuestos; en la combinación de lenguajes y soportes, en la 
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articulación de distintos itinenarios… elementos todos ellos orientados a satisfacer las exigencias de 
aprendizaje de cada alumno y a permitir su desarrollo individual.  

 Para atender a los diferentes ritmos  de aprendizaje, se han diseñado programas específicos refuerzo 
y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los objetivos educacionales en esta 
etapa. Estos componentes están incorporados en la programación de las unidades didácticas. 
 
La educación inclusiva 
Las medidas de atención a la diversidad deben atender al principio de INCLUSIÓN EDUCATIVA,  que 
supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas las personas, asumiéndolas como un valor 
que enriquece el contexto educativo.  
La educación inclusiva es aquella que adapta los sistemas y estructuras de la escuela y de los proyectos 
educativos para satisfacer las necesidades de los alumnos con necesidades especiales de apoyo 
educativo. Este principio parte de la premisa de que todos los estudiantes, sea cual fuere su condición 
particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo ofrezca condiciones necesarias de 
acceso y otorgue experiencias de aprendizaje significativas para todos.  
Para atender las necesidades de los alumnos con necesidades de apoyo educativo se realizan 
adaptaciones curriculares significativas de las unidades didácticas de Lengua castellana y Literatura 
diseñadas para cuarto curso de ESO, cuyas características se describen en las programaciones de aula. 
Ya sea en formato impreso o digital, el diseño de las adaptaciones curriculares incorpora los criterios 
que facilitan la accesibilidad a los materiales. 
 

PROGRAMACIONES DE LENGUA Y LITERATUTA ESO 

 
 
Programaciones del Departamento de  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA en educación secundaria 
obligatoria 
 

a. Primer curso  Lengua 
b. Segundo Curso  Lengua 
c. Tercer Curso Lengua 
d. Cuarto curso Lengua 
e. Cambios Sociales y de Género 3º ESO. 
f. Programación para la libre disposición en 1º de ESO  
g. Latín 
h. Valores éticos de 1º ESO. 

 

PRIMER CICLO DE ESO 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL PRIMER CICLO DE ESO 
 
Al finalizar el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos deberán ser capaces de: 
- Comprender la idea esencial y la intencionalidad de un mensaje oral o escrito. 
- Expresarse oralmente y por escrito con orden, coherencia y claridad aceptables. 
- Realizar una lectura comprensiva de cualquier texto adecuado a su edad. 
- Utilizar guiones, resúmenes, planes de trabajo y esquemas en la planificación, construcción y revisión 
de su propia actividad de estudio. 
- Reconocer textos de distintos géneros literarios. 
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- Valorar las aportaciones de la lectura literaria, demostrando criterio personal y cierto grado de 
autonomía. 
- Reflexionar sobre los usos de la lengua reconociendo los principales elementos formales en los 
planos morfológico, sintáctico y léxico. 
- Conocer la realidad plurilingüe de España. 
- Reconocer las características lingüísticas del medio en el que habitan. 
- Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la comprensión 
y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia 
actividad. 
- Reflexionar acerca de los contenidos explícitos y no explícitos de un texto (según el emisor, la 
intención, el contexto en el que se produce...) 
- Enriquecer el vocabulario. 
- Ejercitar de una manera constante, consciente y progresiva las normas de corrección ortográfica. 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRIMERO DE ESO 

 
Programación de las unidades didácticas  
El currículo de 1º ESO se ha estructurado en 12 unidades didácticas. A continuación se establece la 
secuencia general del curso: 
 

1. UN BUEN COMIENZO 

 La comunicación. El texto 

 Las lenguas y sus variedades 
○ Tarea final: La agenda escolar 

y el diario de aprendizaje 
2. HISTORIAS PERSONALES 

 Los textos narrativos 

 El sintagma nominal: el sustantivo 
○ Tarea final: Recuerdos en un 

blog 
3. SEÑAS DE IDENTIDAD 

 Los textos descriptivos 

 El sintagma nominal: el adjetivo 
○ Tarea final: Mi yo virtual 

4. INTERCAMBIO CULTURAL 

 Los textos expositivos 

 Los determinantes y los pronombres 
○ Tarea final: Bienvenidos a 

nuestra realidad 
5. SUMANDO ESFUERZOS 

 Los textos argumentativos  

 El verbo 
○ Tarea final: «Wikeando» 

6. PONTE EN MI LUGAR 

 Los textos normativos e instructivos 

 Las palabras invariables 
Tarea final: Decálogo de un buen escritor 

7. ÚLTIMA HORA 

 Los textos de los medios de comunicación 

 La oración simple: el sujeto 
○ Tarea final:  En portada 

8. ESTAMOS EN EL AIRE 

 La noticia 

 La oración simple: el predicado 
○ Tarea final: Somos radio 

9. CONTADORES DE HISTORIAS 

 La literatura como expresión artística 

  La literatura: origen, transmisión y géneros 
○ Tarea final: Un cuentacuentos 

10. AIRES DE LEYENDA 

 El lenguaje literario 

 La narrativa 
○ Tarea final: Exposición de 

cómics 
11. VERSOS RESUELTOS 

 Literatura y musicalidad 

 La lírica 
Tarea final: Audiopoemas 

12. EN CARTELERA  

 Literatura  y cine 

 El teatro 
Tarea final: Ponte en su lugar  

 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

56 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
56 

La primera parte de cada unidad se dedica al trabajo sobre los bloques de Comunicación oral y de 
Comunicación escrita. En la segunda parte se abordan los elementos curriculares de los bloques de 
Conocimiento de la lengua (unidades 1-8) y de Educación literaria (unidades 9-12). En la secuencia se 
indica también la tarea final planteada para cada unidad didáctica.  
En las páginas siguientes de este documento se ofrece la programación da aula de cada una de las 12 
unidades didácticas. En cada unidad se detalla: 

 Metodología didáctica específica. 

 Competencias y objetivos. 

 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e indicadores de logro. 

 Temporalización. 

 Medidas específicas de atención a la diversidad y educación inclusiva. 

 Rúbrica de la unidad. 
 
Unidad 1. Un buen comienzo 
 
Metodología didáctica 
El alumnado se enfrenta a un cambio de etapa educativa y a una nueva experiencia vital con sus 
compañeros, de la infancia a la adolescencia. Esto supone un hito evolutivo de gran complejidad 
emocional y transformación en el que se entremezclan nostalgias, miedos, ilusiones, buenas 
intenciones, nuevos grupos, incertidumbres que influyen en las relaciones sociales y en las 
situaciones comunicativas en las aulas. 
Las presentaciones ante los demás con la consiguiente expresión de sentimientos y emociones a 
través de la creación de textos del ámbito personal supondrán un gran paso para lograr un clima de 
aula respetuoso con la diversidad y que favorezca la comunicación interpersonal. 
 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  
 

 Preparar dinámicas de presentación oral en grupo. 

 Investigar comportamientos sociales de animales, en este caso de pájaros. 

 Escribir la carta a la familia: una carta de reencuentro y novedades. 

 Investigar sobre la llegada a un organismo oficial como la RAE de Carme Riera, una de las pocas mujeres 
en un mundo de hombres. 

 Poner en marcha la agenda personal y el diario de aprendizaje para una gestión y organización adecuada 
de su trabajo. 
 

Competencias clave y objetivos 
 
La unidad 1 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

Competencias clave Objetivos 
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Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
 

 Comprender, interpretar y valorar textos propios 
del ámbito personal, tanto orales como escritos, 
que se relacionen con situaciones reales de 
comunicación. 

 Presentarse en público de forma oral utilizando los 
recursos de la lengua propios del registro informal 
y del ámbito personal. 

 Reconocer y analizar los elementos de la 
comunicación presentes en las situaciones 
comunicativas cercanas a la realidad del alumno. 

 Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España. 

 Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en Andalucía. 

 Reconocer y utilizar de forma autónoma textos del 
ámbito personal tales como cartas, correos 
electrónicos o sms. 

 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 1 vinculados con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. Los 
indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 El lenguaje 
como sistema 
de 
comunicación 
e interacción 
humana. 

 

 Comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
orales del 
ámbito 
personal: las 
presentacione

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
personal. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, identificando la 
estructura, la información relevante 
y la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1, 2; 
AL: 1- 3, 
5; E: 1, 5; 
PO: 8; AS: 
1. 

1.2. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
(CL, CEC) 

EA: 1, 2; 
LC: 2-9; 
COE: 2- 4; 
AL: 2- 4, 
6, 7; E: 2; 
CL: 1-14; 
PO: 1-6; 
AS: 2- 5; 
TF: 1-3. 
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s, 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. 

 

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

 

 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 

2. Aprender a 
hablar en 
público, en 
situaciones 
informales, de 
forma 
individual o 
en grupo. (CL, 
CAA, SIEE) 

2.1 Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA, SIEE). 

EA: 3, 4; 
LC: 12; 
AL: 8; E: 
3-5; TF: 8, 
9. 

3. Reconocer y 
respetar la 
riqueza y 
variedad de 
las hablas 
existentes en 
Andalucía. 
(CL,CSC, CEC) 

3.2 Reconoce las variedades 
geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. (CL 
/CAA) 

CL: 3- 8, 
10-14; 
AS: 6- 9. 

4. Reconocer las 
características 
de la 
modalidad 
lingüística 
andaluza en 
diferentes 
manifestacion
es orales. (CL, 
CSC, CEC) 

4.2 Reconoce las variedades 
geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. (CL 
/CAA) 

CL: 3- 8, 
10-14; 
AS: 6- 9. 
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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 
discriminatori
o y el uso 
natural del 
habla 
andaluza, en 
cualquiera de 
sus 
manifestacion
es. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias 
para la 
comprensión 
de textos 
escritos. 

 

 Lectura, 

5. Leer, 
comprender, 
interpretar y 
valorar 
textos. (CL, 
CSC, CEC) 

5.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

LC: 1; 
COE: 1- 3; 
AL: 5, 6; 
E: 1; CL: 
1-14; AS: 
1, 3, 4. 

6. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva 
y crítica de 

6.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito personal identificando 
la tipología textual 

LC: 2-12; 
COE: 2- 4; 
AL: 1-8; 
E: 2; CL: 
9-13; AS: 
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comprensión, 
interpretación 
y escritura de 
textos 
narrativos de 
ámbito 
personal: la 
carta. 

 

 Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
para la 
producción de 
textos 
escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización 
de la 
información, 
redacción y 
revisión del 
texto. La 
escritura 
como proceso. 

 

 Escritura de 
textos 
relacionados 
con el ámbito 
personal, 
académico-
escolar y 
social: la 
agenda 
personal y el 
diario de 
aprendizaje. 

 

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

textos. (CL, 
CAA) 

seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. (CL/CAA) 

2- 5; TF: 
2. 

6.2. Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen 
entre ellas. (CL/CAA) 

LC: 1-12; 
COE: 2- 4; 
AL: 2- 4, 
6, 7; E: 2; 
CL: 9-13; 
AS: 2- 5; 
TF: 2. 

6.3. Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y 
que favorezcan la construcción 
del significado global y la 
evaluación crítica. (CL /CAA) 

LC: 2-9; 
COE: 2- 4; 
AL: 4-8; 
E: 2; CL: 
9-13; AS: 
2- 5; TF: 
2. 

6.4. Retiene información y reconoce 
la idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. (CL,CAA) 

LC: 2-9; 
COE: 2- 4; 
AL: 2- 4, 
6, 7; E: 2; 
CL: 1, 2; 
AS: 2- 5; 
TF: 2. 

7. Aplicar 
progresivame
nte las 
estrategias 
necesarias 
para producir 
textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD, CAA) 

7.1.  Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL 
/CAA) 

LC: 9-12; 
COE: 5; 
AL: 2, 3, 
4, 8; E: 3, 
4; CL: 9; 
PO: 7; AS: 
12; TF: 1, 
3- 7, 9. 

7.2.  Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL /CAA) 

LC: 6- 12; 
COE: 5; 
AL: 2- 8; 
E: 3, 4; 
CL: 9; PO: 
7; AS: 12; 
TF: 7- 9. 

7.3.  Escribe textos narrativos 
propios del ámbito personal, 
académico-escolar y social, 
imitando textos modelo. 

LC: 6- 12; 
COE: 5; 
AL: 1-8; 
E: 3, 4; 
CL: 9; PO: 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

61 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
61 

de 
discriminación
. 

 

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

7; AS: 12; 
TF: 8, 9. 

7.4.  Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. (CL /CAA) 

LC: 9-12; 
COE: 5; 
AL: 6- 8; 
E: 3, 4; 
CL: 9; PO: 
7; AS: 12; 
TF: 8, 9. 

7.5. Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 
(CL /CAA) 

LC: 10- 
12; COE: 
5; AL: 8; 
CL: 9; PO: 
7; AS: 12; 
TF: 8, 9. 

Conocimiento de la lengua  

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

 

 Conocimiento 
de los 
orígenes 
históricos de 
la realidad 
plurilingüe de 
España y 
valoración 
como fuente 
de 
enriquecimien
to personal y 
como muestra 
de la riqueza 
de nuestro 
patrimonio 
histórico y 

8. Reconocer y 
analizar la 
estructura de 
las palabras 
perteneciente
s a las 
distintas 
categorías 
gramaticales, 
distinguiendo 
las flexivas de 
las no flexivas 
(CL/CAA) 

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

AL: 2, 3, 
4, 8; PO: 
1- 6; AS: 
10, 11. 

8.2. Explica los distintos 
procedimientos de formación 
de palabras: derivación. 
(CL/CCA) 

PO: 3- 6; 
AS: 8-11. 

9. Conocer la 
realidad 
plurilingüe de 
España, la 
distribución 
geográfica de 
sus diferentes 
lenguas y 
dialectos, sus 
orígenes 
históricos y 
algunos de 
sus rasgos 
diferenciales 
profundizand
o 

9.1. 9.1 Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de España y 
explica alguna de sus 
características diferenciales 
comparando varios textos, 
reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos 
diferenciales (CL/CEC) 

CL: 3- 8, 
10-14; 
AS: 6- 9. 

9.2. 9.2 Reconoce las variedades 
geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. (CL 
/CAA) 

CL: 3- 8, 
10-14; 
AS: 6- 9. 
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cultural. 
 

 La modalidad 
lingüística 
andaluza. 

especialment
e en la 
modalidad 
lingüística 
andaluza. 
(CL/CEC) 

10. Conocer,  usar 
y valorar las 
normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo 
su valor social 
y la necesidad 
de ceñirse a 
ellas para 
conseguir una 
comunicación 
eficaz. (CL, 
CAA, CSC) 

10.1. Reconoce y corrige 
errores ortográficos y 
gramaticales en textos propios 
y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones 
orales y escritas. (CL, CSC) 
 

E: 1-4 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
 
Aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL 
necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesorado. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación  Análisis de la comunicación no verbal. 
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global de textos narrativos y 
periodísticos. 

 Análisis de los elementos que intervienen 
en la comunicación. 

 Reconocimiento de los distintos tipos de 
textos según el ámbito de uso. 

 Conocimiento de la realidad plurilingüe 
de España. 

 Distinción entre lenguaje, lengua y habla.. 

 Conocimiento de la estructura de las 
cartas personales. 

 Producción de cartas personales.  

 Ampliación del léxico en torno a las relaciones 
personales. 

 Conocimiento del origen y evolución de las lenguas 
románicas. 

 Análisis de los rasgos característicos del español de 
América. 

 Análisis del origen de la escritura. 

 Reconocimiento de estructuras morfológicas.  
 

Asimismo, para atender las necesidades del alumnado que requiere medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 1 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  
 

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 La lengua y sus variedades. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 1. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: LA AGENDA ESCOLAR Y EL DIARIO DE APRENDIZAJE 

DESCRIPCIÓN El alumnado creará dos herramientas que le resultarán de gran utilidad para planificar eficazmente su trabajo 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado (0) Puntos 

 Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: 
redacta 
borradores de 
escritura. (CL y 
CAA) 

  Revisa el texto 
en varias fases 
para aclarar 
problemas con 
el contenido 
(ideas y 
estructura) o la 
forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 

Organización 
de 
actividades 

El alumno 
incluye el 
horario de 
clases. 
 
 
El horario de 
actividades de 
casa es realista y 
está organizado 
teniendo en 
cuenta las 
actividades 
extraescolares y 
el horario de 
clases del día 
siguiente. 

El alumno 
incluye el 
horario de 
clases.  
 
El horario de 
actividades de 
casa está 
organizado 
pero no se 
tienen  en 
cuenta las 
actividades 
extraescolares 
o el horario del 
día siguiente. 

El alumno 
incluye el 
horario de 
clases.  
 
El horario de 
actividades de 
casa es poco 
realista y está 
un poco 
desorganizado.  

El alumno no 
incluye el 
horario de 
clases o 
contiene 
muchos 
errores. 
El horario de 
actividades en 
casa es irreal o 
no aparece. 

 

Diseño El diseño de la 
agenda es 
personal, 
original y 
motivador.  

El diseño de la 
agenda es 
personal pero 
no incluye 
elementos 
originales y 
motivadores 
como citas, 

El diseño de la 
agenda no es 
personal pero 
no interfiere 
en su uso. 

El diseño no se 
ha realizado o 
interfiere en el 
uso práctico 
de la agenda.  
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compañeros. 
(CL y CAA) 

 Desarrolla 
hábitos de 
disciplina, 
estudio y 
trabajo 
individual y en 
equipo como 
condición 
necesaria para 
una realización 
eficaz de las 
tareas de 
aprendizaje y 
como medio de 
desarrollo 
personal (CL, 
CAA, SIEE) 

 Realiza 
esquemas y 
mapas y explica 
por escrito el 
significado de 
los elementos 
visuales que 
pueden 
aparecer en los 
textos. (CL, CD 
y CAA) 

imágenes, etc. 

Diario de 
aprendizaje 

Se incluye un 
diario al final de 
la agenda con 
espacio 
suficiente para 
la reflexión 
diaria y las 
preguntas 
apropiadas. 

Se incluye un 
diario al final 
de la agenda 
que incita a la 
reflexión 
general, sin 
preguntas 
concretas. 

Se incluye un 
diario al final 
de la agenda 
pero no 
incluye espacio 
para la 
reflexión 
guiada. 

No se incluye 
diario de 
aprendizaje 

 

Exposición 
del proceso 

El alumno ha 
mostrado la 
producción final 
ordenada y 
adecuadamente 
ante los 
compañeros.  
El lenguaje 
utilizado es el 
apropiado con 
un vocabulario 
rico y variado. 

El alumno ha 
seguido un 
orden ante los 
compañeros. 
 
El lenguaje es 
apropiado, 
aunque carece 
de riqueza 
expresiva. 

El alumno ha 
respetado un 
orden en la 
exposición. 
 
Con aspectos 
mejorables, el 
lenguaje 
empleado es 
apropiado para 
la 
presentación. 

Se ha 
presentado el 
trabajo de 
manera 
desorganizada. 
 
El lenguaje 
utilizado no se 
ajustaba a la 
necesidad 
comunicativa. 
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Unidad 2. Historias personales 
 
Metodología didáctica 
 
Los seres humanos utilizamos los relatos personales para organizar, predecir y comprender la 
complejidad de nuestras experiencias vitales. Es habitual que los adolescentes se cuenten entre ellos 
lo que les sucede en el día a día, o lo que les ocurre a sus compañeros o amigos y, además, se trata 
de una actividad que tiene indudable interés para ellos. Reconocer cómo se cuentan esas historias 
(la narración y su estructura) es necesario para adquirir hábitos adecuados de creación textual. 
Además, analizar distintos tipos de textos narrativos personales (diarios, biografías…) ayudará a 
reflexionar sobre las propias vivencias. 
Así pues, el hilo conductor de la unidad son los textos personales, pues la narración de experiencias 
da sentido a la propia personalidad. Los contenidos tratados se orientan a la realización de la tarea 
final: la colaboración en el blog de aula, como si tratara de un diario colectivo en la red.  
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Narrar anécdotas de los recuerdos personales. 

 Realizar un eje cronológico con hitos de la vida. 

 Cambiar el punto de vista de una narración. 

 Escribir el comienzo de un diario personal. 

 Realizar un resumen narrativo. 

 Participar en el blog de clase como si se tratara de un diario colectivo. 
 

Competencias clave y objetivos 
 
La unidad 2 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
 

 Comprender, interpretar y valorar textos propios 
del ámbito personal, tanto orales como escritos, 
que se relacionen con situaciones reales de 
comunicación. 

 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura desde 
textos, tanto literarios como no literarios, como 
fuente de conocimiento y entretenimiento. 

 Aplicar de forma progresiva las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados a la 
situación comunicativa, coherentes y 
cohesionados. 

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

 Reconocer y las clases de palabras y analizar los 
principales sintagmas: el sustantivo, el artículo y el 
sintagma nominal. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 2 vinculados con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. Los 
indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
narrativos 
orales del 
ámbito 
personal: la 
narración de 
anécdotas y 
recuerdos. 

 

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

 

 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 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito personal. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, identificando la 
estructura, la información relevante 
y la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1-5; 
COE: 2- 5; 
AL: 1- 3, 
5, 6; E: 1, 
8; CL: 1, 
17; PO: 7; 
AS: 1, 10  

1.2. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
(CL, CEC) 

EA: 2; LC: 
2-9, COE: 
2- 5, AL: 
1-7, E: 1, 
8, CL: 1, 
17; PO: 7; 
AS: 1, 10. 

2. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
CAA, SIEE) 

2.1. Organiza el contenido de una 
narración previo a una intervención 
oral. (CL, CAA, SIEE). 

EA: 3-5; 
COE: 2- 5; 
AL: 7; E: 
3, 6, 8, 
AS: 3, TF: 
8 

2.2. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA, SIEE). 

EA: 5; 
COE: 2- 5; 
E: 3, 6, 8; 
AS: 3; TF: 
8 
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el intercambio 
de opiniones y 
en la 
exposición de 
conclusiones. 

 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias 
para la 
comprensión 
de textos 
escritos. 

 Lectura, 
comprensión 
e 
interpretación 
de textos 
narrativos. 
Identificación 
de los 
elementos de 
la narración. 

 Lectura, 
comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
escritos de 
ámbito 
personal: 
biografías y 
memorias. 

 Escritura de 
textos 
narrativos 
relacionados 
con el ámbito 
personal: el 
diario. 

 Escritura de 
textos 
narrativos con 
diferente 
finalidad 

3. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. (CL, 
CSC, CEC) 

LC: 1-3; 
COE: 1- 5; 
AL: 1- 3, 
5, 6; E: 1, 
2; CL: 1, 
17; PO: 7; 
AS: 1, 10; 
TF: 1 

4. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

4.1 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. (CL,CAA) 

LC: 4-9; 
COE: 2- 5; 
AL: 1- 5; 
E: 2, 3, 6, 
7; CL: 1-
10; AS: 2- 
5; TF: 2 

4.2 Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que 
se establecen entre ellas. (CL,CAA) 

LC: 1-12; 
COE: 1- 5; 
AL: 1- 5; 
E: 2, 3, 6, 
7; CL: 1-
17; AS: 2- 
5; TF: 2. 
 

4.3 Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. (CL,CAA) 

LC: 4-9; 
COE: 1- 5; 
AL: 2- 5; 
E: 2, 3, 6, 
7; CL: 1-
10; AS: 2- 
5; TF: 2 

4.4 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal, identificando la tipología 
textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL,CAA) 

LC: 2-9; 
COE: 1; 
AL: 2- 5; 
E: 2, 3, 6, 
7; CL: 1-
17. 
AS: 2- 5; 
TF: 2 
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(prescriptivos, 
persuasivos, 
literarios e 
informativos). 
Resumen y 
esquema. 

 

 Interés 
creciente por 
la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma 
de comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos 
y emociones, 
evitando un 
uso sexista y 
discriminatori
o del lenguaje. 

 

 Utilización 
dirigida de las 
bibliotecas y 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 
información: 
el diccionario 
de la RAE en 
Internet. 

 

 Actitud 
reflexiva, 
sensible y 
crítica ante la 

 

4.5 Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. (CL,CAA) 

LC: 4-12, 
COE: 3- 5; 
AL: 2- 5; 
E: 2, 3, 6, 
7; CL: 1, 
6-10; AS: 
2- 5; TF: 2 

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

5.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, CAA) 

LC: 2, 7-
12; COE: 
5; AL: 2, 
3, 4, 8; E: 
3, 7; CL: 
6-16; PO: 
7; AS: 12; 
TF: 1, 3- 
7, 10 

5.2 Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL, CAA) 

LC: 10-12; 
COE: 2-5; 
AL: 2, 3, 
4, 8; E: 3, 
7; CL: 1-
16; PO: 7; 
AS: 12; 
TF: 1, 3- 
7, 10 

5.3 Escribe textos narrativos propios 
del ámbito personal imitando 
textos modelo.  

LC: 10-12; 
COE: 5; 
AL: 2, 3, 
4, 8; E: 3, 
7; TF: 8-
10 

5.4 Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. (CL, 
CAA) 

AL: 2, 3, 
4, 8; E: 3, 
7; CL: 8-
16; PO: 7; 
AS: 12; 
TF: 1, 3- 
7, 10 
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lectura de 
textos que 
supongan 
cualquier tipo 
de 
discriminación
. 

 

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

5.5 Realiza esquemas y mapas y explica 
por escrito el significado de los 
elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos. (CL, CD, 
CAA) 

COE: 3; 
AL: 2, 3, 
4, 8; E: 3, 
7; CL: 8-
16; PO: 7; 
AS: 12; 
TF: 1, 3- 
7. 

6. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, CSC 
y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC, 
SIEE) 

LC: 2, 7-
12; COE: 
5; AL: 2, 
3, 4, 8; E: 
3, 7; CL: 
8-16; PO: 
7; AS: 12; 
TF: 1, 3- 
7, 10 

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

7.1 Conoce y maneja, de forma 
autónoma, diccionarios impresos o 
en versión digital, y diversas 
fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. (CL, CD, 
CAA) 

LC: 4-6: 
AL: 1-7, 
E: 4, 5; 
CL: 8-16; 
PO: 7; AS: 
5. 

7.2 Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CD, 
CAA) 

AL: 1-7; 
E: 4, 5; 
CL: 8-16; 
PO: 7; AS: 
5; TF: 8-
10. 

Conocimiento de la lengua  

 Reconocimien
to y uso de las 
categorías 
gramaticales: 
el sustantivo y 
el artículo. 

 Identificación 
y uso de los 
sintagmas: 
sintagma 
nominal.  

8. Reconocer y 
analizar la 
estructura de las 
palabras 
pertenecientes a 
las distintas 
categorías 
gramaticales. (CL) 

8.1 Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. (CL) 

COE: 3-5; 
AL: 2; CL: 
1-20; PO: 
3-7; AS: 1 

9. Reconocer, usar y  
explicar los 
diferentes 

9.1 Identifica el núcleo en un sintagma 
nominal y explica la relación que 
mantiene éste con el resto de 

CL: 3, 4, 
9, 10-18; 
PO: 2-4; 
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 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. 

sintagmas dentro 
del marco de la  
oración simple. 
(CL) 

palabras del grupo: artículo que 
determina, adjetivo que describe o 
precisa al nombre, etc. (CL) 

AS: 7-12 

10. Usar con 
corrección las 
normas que 
regulan la 
ortografía en los 
textos escritos, 
ajustando 
progresivamente 
su producción en 
situaciones reales 
de comunicación 
escrita a las 
convenciones 
establecidas. (CL, 
CSC) 

10.1 Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas. (CL, CSC) 

 

E: 6, 7; 
CL: 4, 6, 
9, 10, 18; 
PO: 1-7; 
AS: 8, 9. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 10 sesiones. El bloque dedicado a 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones. Esta temporalización 
depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de determinados 
contenidos. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos y 
en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos narrativos. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos narrativos. 
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 Reconocimiento de distintos tipos de 
textos.  

 Producción de textos narrativos 
personales a partir de modelos 

 Análisis de elementos característicos de 
textos narrativos: personajes, lugar, 
tiempo, narrador. 

 Diferenciación de las partes de la 
narración. 

 Reconocimiento y análisis de sustantivos. 

 Aplicación de las reglas generales de 
acentuación.  

 Análisis contrastado de distintos tipos de textos 
narrativos. 

 Diferenciación de narraciones literarias y no 
literarias. 

 Ampliación del vocabulario relativo a la expresión 
de emociones. 

 Clasificación semántica de sustantivos. 

 Reconocimiento de estructuras morfosintácticas. 

 Análisis interno de sintagmas nominales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 2 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos narrativos. 

 El sintagma nominal y el sustantivo. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 
 

Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 2. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: RECUERDOS EN UN BLOG 

DESCRIPCIÓN El alumnado colaborará en un blog de aula mediante su creación, personalización y la publicación de una entrada con una anécdota 
personal. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones y 
aspectos evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado (0) Puntos 

 Pone en 
práctica 
diferentes 
estrategias 
de lectura 
en función 
del objetivo 
y el tipo de 
texto. (CL, 
CSC y CEC) 

 Reconoce y 
expresa el 
tema y la 
intención 
comunicativ
a de textos 
narrativos 
identificand
o la 
tipología 
textual 
seleccionad
a, las 
marcas 
lingüísticas y 
la 

El blog, un 
nuevo 
género 
discursivo 
 
 

El alumno 
diferencia los 
blogs de otros 
espacios de la 
web (prensa 
digital, 
buscadores...) y 
su función 
comunicativa. 
Identifica la 
estructura del 
blog, cabecera 
y entrada o 
post, y las 
partes de una 
entrada: título, 
cuerpo de la 
entrada y 
comentarios. 
Reconoce el 
orden inverso 
en la 
publicación de 
las entradas. 
Crea, 
individualment

El alumno 
diferencia los 
blogs de otros 
espacios de la 
web (prensa 
digital, 
buscadores...) y 
su función 
comunicativa. 
Identifica la 
estructura del 
blog, cabecera 
y entrada o 
post, y las 
partes de una 
entrada: título, 
cuerpo de la 
entrada y 
comentarios.  
Crea, 
individualment
e y/o en 
equipo, su 
propia entrada 
con un registro 
adecuado al 

El alumno 
diferencia los 
blogs de otros 
espacios de la 
web (prensa 
digital, 
buscadores...). 
Identifica las 
partes de un 
blog. 
 
 
Puede crear su 
entrada o la de 
su equipo con 
la ayuda de un 
adulto. 

El alumno ignora el 
funcionamiento de 
un blog. 
 
No emplea el 
registro adecuado al 
ámbito de uso. 
 
No ha completado la 
tarea de creación de 
una entrada en el 
blog. 
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organización 
del 
contenido. 
(CL y CAA) 

 Reconoce y 
expresa el 
tema y la 
intención 
comunicativ
a de textos 
escritos 
propios del 
ámbito 
personal, 
identificand
o la 
tipología 
textual 
seleccionad
a, la 
organización 
del 
contenido, 
las marcas 
lingüísticas y 
el formato 
utilizado. 
(CL y CAA) 

 Aplica 
técnicas 
diversas 
para 
planificar 

e y/o en 
equipo, su 
propia entrada 
y hace algunos 
comentarios a 
las entradas de 
sus 
compañeros 
con un registro 
adecuado al 
entorno de 
internet. 

entorno de 
internet. 

La anécdota 
personal 
 
 

El alumno pone 
un título 
adecuado a la 
anécdota y a la 
intención 
comunicativa 
del blog. 
Cuenta en 
primera 
persona y 
respeta la 
estructura 
narrativa: 

 En el 
planteamiento, 
incluye 
personajes, el 
tiempo y el 
lugar. 

 En el nudo, 
señala el 

El alumno pone 
un título 
adecuado a la 
anécdota. 
 
Cuenta en 
primera 
persona y 
respeta la 
estructura 
narrativa. 
 
 
 
 
 
 
Utiliza 
imágenes y/o 
elementos 
multimedia 

El alumno pone 
un título 
adecuado a la 
anécdota. 
 
Cuenta en 
primera 
persona y 
respeta algunas 
características 
de la estructura 
narrativa. 
 
 
 
 
No emplea 
apoyo gráfico 
para su 
narración, 
aunque lo 

El alumno utiliza 
arbitrariamente la 
primera y la tercera 
persona, y plantea 
una estructura 
narrativa desorganiz
ada. 
 
 
 
 
 
 
 
No utiliza imágenes 
ni las estima 
necesarias. 
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sus escritos: 
redacta 
borradores 
de escritura. 
(CL y CAA) 

 Revisa el 
texto en 
varias fases 
para aclarar 
problemas 
con el 
contenido 
(ideas y 
estructura) 
o la forma 
(puntuación
, ortografía, 
gramática y 
presentació
n) 
evaluando 
su propia 
producción 
escrita o la 
de sus 
compañeros
. (CL y CAA) 

 Escribe 
textos 
narrativos 
propios del 
ámbito 
personal 

conflicto de la 
acción. 

 En el desenlace, 
presenta la 
solución al 
problema o el 
final de la 
historia. 
Utiliza 
imágenes y/o 
elementos 
multimedia 
apropiados 
para ilustrar la 
anécdota. 

apropiados 
para ilustrar la 
anécdota. 

valora 
positivamente. 

El trabajo 
en equipo 

El alumno 
siempre 
contribuye con 
ideas útiles y/o 
su trabajo a 
que todos los 
integrantes de 
su grupo 
publiquen su 
entrada en el 
blog. 
 
 
Globalmente, 
todos los 
miembros del 
equipo del 
alumno han 

El alumno, en 
bastantes 
ocasiones, 
contribuye con 
ideas útiles y/o 
su trabajo a 
que todos los 
integrantes de 
su grupo 
publiquen su 
entrada en el 
blog. 
 
El equipo ha 
resuelto 
adecuadament
e la tarea hasta 
el final. 

El alumno, a 
veces, 
contribuye con 
ideas útiles y/o 
su trabajo a 
que todos los 
integrantes de 
su grupo 
publiquen su 
entrada en el 
blog 
Aunque 
algunos 
miembros se 
han esforzado 
más que otros, 
han finalizado 
la tarea común. 

El alumno ha 
colaborado poco o 
no ha colaborado 
con su equipo en la 
resolución de las 
actividades.  
 
 
Los alumnos no se 
han puesto de 
acuerdo y no han 
llegado a culminar la 
tarea. 
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imitando 
textos 
modelo. (CL; 
y CAA) 

 Valora e 
incorpora 
progresivam
ente una 
actitud 
creativa 
ante la 
escritura. 
(CL, SIEE y 
CEC) 

 Conoce y 
utiliza 
herramienta
s de las 
Tecnologías 
de la 
Información 
y la 
Comunicaci
ón, 
participando
, 
intercambia
ndo 
opiniones, 
comentando 
y valorando 
escritos 
ajenos o 
escribiendo 

aportado los 
materiales y 
han participado 
activamente en 
todas las fases 
de la tarea. 
 

La 
presentació
n de la 
entrada en 
el blog ante 
los demás 

El alumno 
muestra y lee 
con claridad 
ante los 
compañeros 
(individualment
e o en equipo) 
su entrada en el 
blog, 
previamente 
revisada y 
mejorada antes 
de la 
presentación. 
Utiliza un 
lenguaje 
apropiado con 
un vocabulario 
rico y variado. 
 
Disfruta de la 
experiencia de 
compartir con 
sus 
compañeros un 
diario colectivo 

El alumno 
muestra y lee 
ante los 
compañeros 
(individualment
e o en equipo) 
su entrada en el 
blog de forma 
adecuada. 
 
Utiliza un 
lenguaje 
apropiado. 
 
 
Manifiesta 
interés por la 
experiencia de 
compartir con 
sus 
compañeros un 
diario colectivo 
en la red. 

El alumno 
muestra y lee 
ante los 
compañeros 
(individualment
e o en equipo) 
su entrada en el 
blog con algún 
error. 
 
Utiliza un 
lenguaje 
apropiado 
aunque con 
aspectos 
mejorables. 
Valora la 
experiencia de 
compartir con 
sus 
compañeros un 
diario colectivo 
en la red. 

El alumno no 
muestra ni lee ante 
los compañeros 
(individualmente o 
en equipo) su 
entrada en el blog. 
 
Utiliza un lenguaje 
que no se ajusta a la 
situación 
comunicativa. 
 
No disfruta de la 
experiencia de 
compartir con sus 
compañeros un 
diario colectivo en la 
red. 
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y dando a 
conocer los 
suyos 
propios. (CL, 
CD y CAA) 

 Reconoce y 
explica el 
uso de las 
categorías 
gramaticales 
en los textos 
utilizando 
este 
conocimient
o para 
corregir 
errores de 
concordanci
a en textos 
propios y 
ajenos. (CL) 

 Reconoce y 
corrige 
errores 
ortográficos 
y 
gramaticales 
en textos 
propios y 
ajenos 
aplicando 
los 
conocimient
os 

en la red. 
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adquiridos 
para 
mejorar la 
producción 
de textos 
verbales en 
sus 
produccione
s orales y 
escritas. (CL, 
CSC) 
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Unidad 3. Señas de identidad 
  
Metodología didáctica 
 
La caracterización personal a través de la descripción es el eje sobre el que girará la unidad. Saber 
situarse en relación con los demás en las situaciones cotidianas y reconocerse será objeto de 
reflexión y estudio. El retrato y el autorretrato son parte del proceso de maduración de los 
estudiantes: saber dibujarse con palabras les allanará muchos caminos en el proceso de encuentro 
con los demás. 
Describir lugares, objetos, personas es tarea apropiada en estos momentos de adolescencia: lo 
hacen cotidianamente en su conversación. Enseñar a organizar esas descripciones es tarea vital para 
un fluido manejo de la lengua a estas edades. La Literatura ayudará indudablemente con sus 
inolvidables personajes y lugares que se presentan. Habrá que destacar la unión con la narración en 
los géneros narrativos que tan frecuentemente se realiza. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Realizar una descripción personal para una entrevista de trabajo. 

 Presentarse a uno mismo y presentar a un compañero. 

 Transformar una descripción objetiva en subjetiva. 

 Describir una pintura La Gioconda. 

 Crear un anuncio publicitario descriptivo. 

 Inventar autorretratos en forma de avatar 
 

Competencias clave y objetivos 
 
La unidad 3 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
 

 Producir e interpretar textos orales propios del 
ámbito personal en situaciones cotidianas y en el 
contexto escolar. 

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

 Reconocer las características gramaticales de los 
adjetivos y su uso habitual en textos de ámbito 
personal, académico y artístico. 

 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de 
textos, tanto literarios como no literarios, como 
fuente de conocimiento y entretenimiento. 

 Reflexionar sobre el propio aprendizaje con el 
objetivo de alcanzar un nivel de autonomía cada 
vez más alto. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 3 vinculados con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. Los 
indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
orales del 
ámbito 
personal: 
la 
presentaci
ón 
personal, 
atendiend
o 
especialm
ente a la 
presentaci
ón de 
tareas e 
instruccio
nes para 
su 
realizació
n, a 
breves 
exposicion
es orales y 
a la 
obtención 
de 
informaci
ón de los 
medios de 
comunicac
ión 
audiovisu
al. 
 
Actitud de 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito personal. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, identificando la 
estructura, la información relevante 
y la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1-7; 
LC: 1-8; 
COE: 1-4; 
E: 1, 2; 
CL: 13-15; 
AS: 1-6. 

1.2 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
(CL, CEC) 

EA: 1, 2, 
4-7; LC: 1-
10; COE: 
1-4; E: 1-
3; CL: 1-
15; AS: 1-
11; TF: 1-
3. 

2. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
CAA, SIEE) 

2.1 Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos descriptivos, 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto 
de vista particular. (CL, CAA y SIEE) 

EA: 3-7; 
LC: 2-7; 
COE: 1-4; 
E: 1, 2, 7; 
CL: 1-15; 
AS: 1-8; 
TF: 3, 4. 

2.2 Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA, SIEE). 

EA: 3-7; 
LC: 7-10; 
COE: 1-4; 
E: 1, 2, 7; 
CL: 1, 8, 
13-15; 
AS: 1-8; 
TF: 6, 7. 
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cooperaci
ón y de 
respeto en 
situacione
s de 
aprendizaj
e 
compartid
o. 
 
Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
ión del 
ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 
petición 
de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade
s 
realizadas, 
en el 
intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
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conclusion
es. 
 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
escritos 
de ámbito 
personal: 
la 
presentaci
ón 
personal. 
 
Lectura, 
comprensi
ón e 
interpreta
ción de 
textos 
descriptiv
os. 
 
Interés 
creciente 
por la 
composici
ón escrita 
como 
fuente de 
informaci
ón y 
aprendizaj
e y como 
forma de 
comunicar 
sentimien
tos, 
experienci
as, 
conocimie
ntos y 
emocione

3. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. (CL, 
CSC, CEC) 

LC: 1-10; 
COE: 1, 4; 
AL: 3, 4; 
E: 1, 2; 
CL: 1, 8, 
13, 14; 
AS: 1-8. 

4. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

4.1 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. (CL,CAA, CMCT) 

EA: 2-4; 
LC: 6-10; 
AL: 1, 5-
9; E: 3; 
CL: 1-15; 
PO: 3-6; 
AS: 1-11; 
TF: 1-3. 

4.2 Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que 
se establecen entre ellas. (CL,CAA, 
CMCT) 

EA: 4; LC: 
8-10; AL: 
1, 5-9; E: 
1-3; CL: 2-
4, 8-15; 
PO: 3-6; 
AS: 1-11; 
TF: 1-5. 

4.3 Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. (CL,CAA, CMCT) 

LC: 8-10; 
AL: 1, 5-
9; E: 3; 
CL: 1-15; 
PO: 3-6; 
AS: 1-11; 
TF: 1-3. 

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

5.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, CAA) 

EA: 5, 6; 
COE: 2-5; 
AL: 6-9; 
E: 4-6; CL: 
3-8, 12-
18; PO: 1-
4; AS: 9-
11; TF: 1-
4. 

5.2  Revisa el texto en varias fases para EA: 5, 6; 
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s, 
evitando 
un uso 
sexista y 
discrimina
torio del 
lenguaje. 
. 
 
Conocimie
nto y uso 
de las de 
las 
herramien
tas TIC 
para 
obtener o 
compartir 
informaci
ón. 
 
Actitud 
reflexiva, 
sensible y 
crítica 
ante la 
lectura de 
textos que 
supongan 
cualquier 
tipo de 
discrimina
ción. 
 
Interés 
por la 
buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 
las 
normas 

aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL, CAA) 

COE: 1-5; 
AL: 9; E: 
4-6; CL: 1-
18; PO: 1-
4; AS: 9-
11; TF: 2-
4. 

5.3  Escribe textos narrativos propios 
del ámbito personal imitando 
textos modelo.  

EA: 5, 6; 
COE: 2, 3, 
5; AL: 9; 
E: 4-6; CL: 
3-8, 12-
18; PO: 1-
4; AS: 9-
11; TF: 1-
4. 

5.4  Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. (CL, 
CAA) 

EA: 5, 6; 
COE: 1-5; 
AL: 9; E: 
4-6; CL: 6-
18; PO: 1-
4; TF: 2-4. 

5.5  Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado de 
los elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos. (CL, CD, 
CAA) 

EA: 5, 6; 
COE: 4, 5; 
AL: 9; E: 
4-6; CL: 
12-18; 
PO: 3, 4; 
AS: 9-11; 
TF: 1-4. 

6. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, CSC 
y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC, 
SIEE) 

EA: 4-6; 
COE: 5; 
AL: 9; CL: 
12; PO: 7; 
AS: 11; 
TF: 4. 
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gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 

Conocimiento de la lengua  

Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
elementos 
constitutiv
os de la 
palabra: 
lexema, 
morfemas 
flexivos y 
derivativo
s. Familia 
léxica. 
Procedimi
entos para 
formar 
palabras: 
composici
ón y 
derivación
. 
 
Reconoci
miento y 
uso de las 
categorías 
gramatical
es: el 
adjetivo. 
 
Identificac
ión y uso 
de los 
sintagmas
: sintagma 
nominal.  
Reconoci
miento, 
uso y 

7. Reconocer y 
analizar la 
estructura de las 
palabras 
pertenecientes a 
las distintas 
categorías 
gramaticales, 
distinguiendo las 
flexivas de las no 
flexivas. (CL) 

7.1 Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y 
afijos e identifica familias de 
palabras. (CL) 

CL: 4-6, 9; 
PO: 3, 5; 
AS: 5, 6. 

8. Reconocer y 
analizar la 
estructura de las 
palabras 
pertenecientes a 
las distintas 
categorías 
gramaticales. (CL) 

8.1 Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. (CL) 

COE: 3; 
AL: 2; CL: 
3-8; PO: 
4; AS: 1. 

9. Reconocer, usar y  
explicar los 
diferentes 
sintagmas dentro 
del marco de la  
oración simple. 
(CL) 

9.1 Identifica el núcleo en un sintagma 
nominal y explica la relación que 
mantiene éste con el resto de 
palabras del grupo: artículo que 
determina, adjetivo que describe o 
precisa al nombre, etc. (CL) 

CL: 3, 4, 
9, 10-18; 
PO: 2, 3; 
AS: 7-9. 

10. Usar con 
corrección las 
normas que 
regulan la 
ortografía en los 
textos escritos, 
ajustando 
progresivamente 
su producción en 
situaciones reales 
de comunicación 
escrita a las 
convenciones 

10.1 Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas. (CL, CSC) 

 

CL: 4, 6, 
9, 10, 18; 
PO: 1-7; 
AS: 8, 9. 
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explicació
n de los 
diferentes 
recursos 
de 
modalizaci
ón en 
función de 
la persona 
que habla 
o escribe. 
La 
expresión 
de la 
objetivida
d y la 
subjetivid
ad a 
través de 
las 
modalidad
es 
oracionale
s y las 
referencia
s internas 
al emisor 
y al 
receptor 
en los 
textos. 
 
Conocimie
nto, uso y 
valoración 
de las 
normas 
ortográfic
as y 
gramatical
es, 
reconocie
ndo su 
valor 
social y la 
necesidad 
de ceñirse 
a ellas 
para 
conseguir 

establecidas. (CL, 
CSC) 
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una 
comunicac
ión eficaz,  
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
 
Aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL 
necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos y 
en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos descriptivos. 

 Reconocimiento de las características de 
los textos descriptivos. 

 Distinción entre descripción objetiva y 
descripción subjetiva. 

 Reconocimiento y análisis de adjetivos. 

 Conocimiento de las formas, las clases y 
los grados del adjetivo. 

 Conocimiento de las reglas de formación 
y acentuación de diptongos, hiatos y 
triptongos. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos 
descriptivos. 

 Identificación y selección de los rasgos 
característicos de los textos descriptivos. 

 Transformación de una descripción objetiva en una 
descripción subjetiva. 

 Ampliación del léxico en torno a los rasgos 
personales y la identidad. 

 Justificación de las reglas de acentuación que rigen 
a diptongos, hiatos y triptongos. 

 Análisis interno de sintagmas nominales a partir 
del uso del adjetivo. 
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Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 3 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos descriptivos. 

 El adjetivo. 

 Propuesta de evaluación. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 3. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
 
  



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

88 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
88 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: MI YO VIRTUAL 

DESCRIPCIÓN El alumnado creará un avatar, es decir, una representación gráfica de sí mismos para identificarse en la comunidad virtual del 
aula. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado (0) Puntos 

 Comprende el 
sentido global 
de textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
identificando la 
estructura, la 
información 
relevante y la 
intención 
comunicativa 
del hablante. 
(CL, SIEE, CEC) 

 Retiene 
información 
relevante y 
extrae 
informaciones 
concretas. (CL y 
CEC) 

 Interpreta y 
valora aspectos 
concretos del 

Autorretrato El alumno 
reconoce las 
características 
del texto 
descriptivo.  
Incluye rasgos 
tanto físicos 
como 
psicológicos. 
 
La descripción 
sigue un orden 
lógico. 

El alumno 
reconoce las 
característica
s principales 
del texto 
descriptivo.  
En su 
descripción, 
incluye 
algunos 
rasgos tanto 
físicos como 
psicológicos. 
 
La descripción 
sigue un 
orden lógico. 

El alumno 
reconoce sólo 
algunas 
característica
s del texto 
descriptivo.  
Incluye 
algunos 
rasgos físicos 
o 
psicológicos. 
 
La descripción 
no está del 
todo 
ordenada. 

El alumno no 
reconoce las 
características 
del texto 
descriptivo. 
Apenas se 
incluyen 
rasgos físicos o 
psicológicos. 
 
La descripción 
no sigue 
ningún orden. 

 

Imagen y 
nick 

La imagen y el 
nick están en 
consonancia 
con el 
autorretrato y 
reflejan los 
rasgos más 

La imagen y el 
nick están en 
consonancia 
con el 
autorretrato y 
reflejan, en 
parte, los 

 La imagen y 
el nick están 
en 
consonancia 
con el 
autorretrato y  
reflejan, en 

La imagen y el 
nick no se 
corresponden 
con el 
autorretrato y 
no reflejan al 
alumno.  
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contenido y de 
la estructura 
de textos 
descriptivos, 
emitiendo 
juicios 
razonados y 
relacionándolo
s con 
conceptos 
personales 
para justificar 
un punto de 
vista particular. 
(CL, CAA y 
SIEE). 

 Pronuncia con 
corrección y 
claridad, 
modulando y 
adaptando su 
mensaje a la 
finalidad de la 
práctica oral. 
(CL, CAA y SIEE) 

 Valora e 
incorpora 
progresivamen
te una actitud 
creativa ante la 
escritura. (CL, 
CSC y SIEE) 

 Conoce y 
utiliza 

relevantes 
tanto del físico 
como de la 
forma de ser 
del alumno. 

rasgos más 
relevantes 
tanto del 
físico como 
de la forma 
de ser del 
alumno. 

parte, los 
rasgos más 
relevantes del 
físico o de la 
forma de ser 
del alumno, 
pero se omite 
el otro.  

Adecuación 
al contexto 
virtual 

El alumno 
demuestra 
conocer la 
comunidad 
virtual en la 
que participa, 
respeta sus 
normas de uso 
y selecciona los 
datos más 
adecuados para 
ella cuidando 
su identidad 
virtual y 
protegiendo su 
intimidad.  

El alumno 
demuestra 
conocer la 
comunidad 
virtual en la 
que participa 
y respeta sus 
normas de 
uso.  
La selección 
de datos es 
correcta y su 
intimidad 
queda 
protegida. 

El alumno 
conoce 
algunos 
aspectos de la 
comunidad 
virtual en la 
que participa. 
La selección 
de datos es 
correcta 
aunque sería 
preferible que 
protegiera su 
intimidad en 
mayor 
medida. 

El alumno no 
conoce las 
normas de uso 
de la 
comunidad 
virtual en la 
que participa y 
la selección de 
datos que 
muestra en 
ella no es 
adecuada para 
proteger su 
intimidad y 
cuidar  su 
imagen virtual. 
 

 

Presentación El alumno ha 
mostrado la 
producción 
final ordenada 
y 
adecuadament
e ante los 

El alumno ha 
seguido un 
orden ante 
los 
compañeros. 
 
El lenguaje es 

El alumno ha 
respetado un 
orden en la 
exposición. 
 
Con aspectos 
mejorables, el 

Se ha 
presentado el 
trabajo de 
manera 
desorganizada
. 
El lenguaje 
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herramientas 
de las 
Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiand
o opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos 
o escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos propios. 
(CL, CD y CAA) 

compañeros.  
El lenguaje 
utilizado es el 
apropiado con 
un vocabulario 
rico y variado. 

apropiado, 
aunque 
carece de 
riqueza 
expresiva. 

lenguaje 
empleado es 
apropiado 
para la 
presentación. 

utilizado no se 
ajusta a la 
necesidad 
comunicativa. 
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Unidad 4. Intercambio cultural 
 
Metodología didáctica 
 
Exponer la diversidad como valor fundamental de la convivencia democrática es la base sobre la que 
se asienta esta unidad. La convivencia se enriquece cuando se aprende a respetar las diferencias 
porque comienzan a valorarse otras formas de vivir tan estimulantes que llamarán poderosamente 
la atención del alumnado. 
Organizar el texto expositivo es necesario para que las ideas del alumnado se desarrollen con 
propiedad y les hagan madurar en la percepción del mundo que les rodea. El buen empleo de la 
exposición les hará mejorar en su expresión en distintas materias de su currículo de Secundaria 
aparte de la Lengua castellana. 
A través de los textos expositivos, el alumno podrá profundizar y analizar las diferencias 
interculturales y sociales, hilo conductor de esta unidad. Todo ello, desembocará en la Tarea final, 
en la que los alumnos realizarán una presentación de su localidad para que chicos y chicas de otros 
países conozcan su cultura y costumbres. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Realizar una descripción oral sobre el valor de la diversidad. 

 Exponer por escrito sus opiniones y experiencias en actividades relacionadas con la diversidad 
cultural. 

 Presentar un texto expositivo de carácter científico. 

 Elaborar una exposición sobre la diversidad en los centros educativos. 

 Realizar una presentación en soporte informático de la localidad. 
 
Competencias clave y objetivos 
 
La unidad 4 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
 

 Producir e interpretar textos orales propios del 
ámbito escolar utilizando un lenguaje apropiado y 
adecuado a la situación comunicativa. 

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

 Reconocer las características gramaticales de los 
determinantes y los pronombres, sus tipos, su uso 
y sus diferentes funciones. 

 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura de 
textos, tanto literarios como no literarios, como 
fuente de conocimiento y entretenimiento. 

 Utilizar los medios audiovisuales a su alcance como 
apoyo en las presentaciones orales. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 4 vinculados con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. Los 
indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
orales en 
relación 
con la 
finalidad 
que 
persiguen: 
los textos 
expositivo
s. 
 
Actitud de 
cooperaci
ón y de 
respeto en 
situacione
s de 
aprendizaj
e 
compartid
o. 
 
Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
ión del 
ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 
petición 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito personal y 
escolar. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, identificando la 
estructura, la información relevante 
y la intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1, 2; 
COE: 1; 
AL: 1, 7; 
E: 1; CL: 
1, 5, 10, 
14; PO: 1, 
2, 5; AS: 
1. 

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

2.1 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
(CL, CEC) 

EA: 3; 
COE: 1; 
CL: 1, 5, 
10, 14; 
PO: 1, 2, 
5; AS: 1; 
TF: 1, 2. 

3. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
CAA, SIEE) 

3.1 Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos expositivos, 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un punto 
de vista particular. (CL, CAA, SIEE) 

EA: 4; LC: 
1-9; COE: 
1, 2; AL: 
1, 7; E: 1, 
5; CL: 1, 
5, 10, 14; 
PO: 1, 2, 
5; AS: 1. 

3.2 Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 

EA: 4; LC: 
10-12; 
COE: 4; 
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de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade
s 
realizadas, 
en el 
intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
conclusion
es. 
 

oral. (CL, CAA, SIEE). AL: 7-9; 
E: 1, 5; 
CL: 7, 11; 
AS: 1; TF: 
6-8. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia
s 
necesarias 
para la 
comprensi
ón de 
textos 
escritos. 
 
Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta

4. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. (CL, 
CSC, CEC) 

LC: 1-4; 
COE: 1, 2; 
AL: 1, 7; 
E: 1; CL: 
1, 5, 10, 
14; PO: 1, 
2, 5; AS: 
1; TF: 2. 

5. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

5.1 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. (CL,CAA, CMCT) 

EA: 2, 3; 
LC: 5-9; 
COE: 1-3; 
AL: 2-6; 
E: 2-4; CL: 
1-14; PO: 
1- 5; AS: 
2-10; TF: 
3- 6. 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

94 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
94 

ción y 
valoración 
de textos 
escritos 
de ámbito 
académico
: la 
exposición 
escrita 
Interés 
creciente 
por la 
composici
ón escrita 
como 
fuente de 
informaci
ón y 
aprendizaj
e y como 
forma de 
comunicar 
sentimien
tos, 
experienci
as, 
conocimie
ntos y 
emocione
s, 
evitando 
un uso 
sexista y 
discrimina
torio del 
lenguaje. 
. 
Actitud 
reflexiva, 
sensible y 
crítica 
ante la 
lectura de 
textos que 
supongan 
cualquier 
tipo de 
discrimina
ción. 
Interés 

5.2 Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. (CL, CAA, 
CMCT) 

EA: 1-4; 
LC: 5-9; 
COE: 1-3; 
AL: 1-6; 
E: 2-4; CL: 
1, 5, 10-
14; PO: 1- 
5; AS: 1-
10; TF: 1- 
6. 

5.3 Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. (CL,CAA) 

EA: 2, 3; 
LC: 5-9; 
COE: 1-3; 
AL: 2-6; 
E: 2-4; CL: 
1, 5, 10-
14; PO: 1- 
5; AS: 2-
10; TF: 1-
3 

6. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD, CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, CAA) 

EA: 1-4; 
LC: 10-12; 
COE: 1-4; 
AL: 8, 9; 
E: 2-4; CL: 
2-4, 7, 
10-13; 
PO: 1-4; 
AS: 2-6; 
TF: 4, 5. 

6.2  Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL, CAA) 

EA: 2, 3; 
LC: 6-12; 
COE: 1-4; 
AL: 6-9; 
E: 2-4; CL: 
1-14; PO: 
1-5; AS: 
2-6; TF: 4-
8. 

6.3  Escribe textos expositivos imitando 
textos modelo. (CL, CCA).  

EA: 4; LC: 
10-12; 
COE: 1-4; 
AL: 8, 9; 
E: 2-4; CL: 
2-4, 7, 
10-13; 
PO: 1-4; 
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por la 
buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 
las 
normas 
gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 
 
 

AS: 1-4; 
TF: 6-8. 

7. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, CSC 
y SIEE) 

7.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC, 
SIEE) 

LC: 10-12; 
AL: 8, 9; 
CL: 7, 12; 
PO: 2, 6; 
TF: 4-6. 

Conocimiento de la lengua  

Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
elementos 
constitutiv
os de la 
palabra: 
lexema, 
morfemas 
flexivos y 
derivativo
s. Familia 
léxica. 
Procedimi
entos para 
formar 
palabras: 
composici
ón y 
derivación
. 
Reconoci

8. Reconocer y 
analizar la 
estructura de las 
palabras 
pertenecientes a 
las distintas 
categorías 
gramaticales, 
distinguiendo las 
flexivas de las no 
flexivas. (CL) 

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

COE: 2-4; 
AL: 4, 5; 
CL: 2-9; 
PO: 3-6; 
AS: 7-9. 

8.2 Explica los procedimientos de 
formación de palabras: siglas y 
acrónimos. (CL) 

COE: 2, 3; 
AL: 4, 5; 
CL: 2-9; 
PO: 1-6; 
AS: 7-9. 

9. Reconocer y 
analizar la 
estructura de las 
palabras 
pertenecientes a 
las distintas 
categorías 
gramaticales. (CL) 

9.1 Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los 
textos utilizando este conocimiento 
para corregir errores de 
concordancia en textos propios y 
ajenos. (CL) 

COE: 2, 3; 
AL: 4, 5; 
CL: 2-10; 
PO: 3, 4; 
AS: 7-9. 

10. Reconocer, usar y  
explicar los 
diferentes 

10.1 Identifica el núcleo en un 
sintagma nominal y explica la 
relación que mantiene este con el 

AL: 4-7; 
CL: 2-4, 
12-14; 
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miento y 
uso de las 
categorías 
gramatical
es: los 
determina
ntes y los 
pronombr
es. 
Reconoci
miento, 
uso, 
identificac
ión y 
explicació
n de los 
marcador
es  más 
significativ
os de cada 
una de las 
formas del 
discurso, 
así como 
los 
principale
s 
mecanism
os de 
referencia 
interna, 
tanto 
gramatical
es 
(sustitució
n por 
pronombr
es) como 
léxicos 
(sustitució
n 
mediante 
sinónimos
) 
Identificac
ión y uso 
de los 
sintagmas
: sintagma 
nominal.  

sintagmas dentro 
del marco de la  
oración simple. 
(CL) 

resto de palabras del grupo. PO: 3; AS: 
7-10. 

11. Utilizar las 
normas que 
ortográficas en 
los textos 
escritos, 
ajustando 
progresivamente 
su producción en 
situaciones reales 
de comunicación 
escrita a las 
convenciones 
establecidas. (CL, 
CSC) 

11.1 Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 
verbales en sus producciones orales 
y escritas. (CL, CSC) 

 

COE: 3; 
CL: 4, 12, 
13; PO: 1-
6; AS: 7-
9. 
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Conocimie
nto, uso y 
valoración 
de las 
normas 
ortográfic
as y 
gramatical
es, 
reconocie
ndo su 
valor 
social y la 
necesidad 
de ceñirse 
a ellas 
para 
conseguir 
una 
comunicac
ión eficaz,  
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 10 sesiones. El bloque dedicado a 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones. Esta temporalización 
depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de determinados 
contenidos. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros y en distintos 
soportes y formatos permiten atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de 
aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 
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Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos expositivos. 

 Conocimiento de la estructura de los 
textos expositivos.  

 Diferenciación entre exposición 
divulgativa y exposición especializada. 

 Reconocimiento y análisis de los distintos 
tipos de determinantes. 

 Reconocimiento y análisis de los 
pronombres personales. 

 Aplicación de las reglas generales de 
puntuación. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos expositivos. 

 Ampliación del léxico en torno a la convivencia. 

 Conocimiento de los procesos de formación de 
acrónimos y siglas.  

 Distinción de las funciones de los determinantes y 
los pronombres. 

 Análisis de sintagmas nominales a partir de los 
usos de los determinantes y los pronombres. 

 Reconocimiento de las formas apocopadas de los 
determinantes. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 4 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos expositivos. 

 Los determinantes y los pronombres. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 4. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: BIENVENIDOS A NUESTRA REALIDAD 

DESCRIPCIÓN El alumnado dará a conocer cómo es su localidad a chicos de otros países. Para ello prepararán una presentación en soporte 
informático. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensione
s y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso 
(1) 

No logrado (0) Punto
s 

 Comprende el 
sentido global 
de textos 
orales 
identificando 
la estructura, 
la información 
relevante y la 
intención 
comunicativa 
del hablante. 
(CL, SIEE, CEC) 

 Retiene 
información 
relevante y 
extrae 
informaciones 
concretas. (CL 
y CEC) 

 Interpreta y 
valora 
aspectos 
concretos del 
contenido y de 
la estructura 

Búsqueda, 
selección y 
organización 
de la 
información 

La información 
seleccionada 
representa a la 
comunidad 
elegida para la 
exposición. 
 
 
El contenido se 
ha resumido y 
adecuado al 
espacio 
requerido por 
las 
características 
de la 
presentación.  
 
 
La información 
se ha 
organizado de 
forma lógica y 
coherente.  

La información 
seleccionada 
representa, en 
gran parte, a la 
comunidad 
elegida para la 
exposición. 
 
El contenido se 
ha resumido y 
adecuado, en 
su mayor parte,  
al espacio 
requerido por 
las 
características 
de la 
presentación.  
 
La información 
se ha 
organizado de 
forma lógica y 
coherente en 
casi todas las 

La 
información 
seleccionada 
representa, 
en parte, a la 
comunidad 
elegida para 
la exposición. 
Sólo parte del  
contenido se 
ha resumido 
y adecuado,   
al espacio 
requerido por 
las 
característica
s de la 
presentación.  
La 
información 
se ha 
organizado 
de forma 
lógica y 
coherente en 

La 
información 
seleccionada 
representa no 
es 
representativa 
de la 
comunidad 
elegida para la  
exposición. 
El contenido 
no se ha 
resumido y el 
registro no es 
adecuado 
para las 
características 
de la 
presentación.  
 
La 
información 
está 
desorganizada
. 
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de textos 
descriptivos, 
emitiendo 
juicios 
razonados y 
relacionándolo
s con 
conceptos 
personales 
para justificar 
un punto de 
vista 
particular. (CL, 
CAA y SIEE). 

 Pronuncia con 
corrección y 
claridad, 
modulando y 
adaptando su 
mensaje a la 
finalidad de la 
práctica oral. 
(CL, CAA y 
SIEE) 

 Valora e 
incorpora 
progresivamen
te una actitud 
creativa ante 
la escritura. 
(CL, CSC y SIEE) 

 Conoce y 
utiliza 
herramientas 

diapositivas.  algunas 
diapositivas. 

Elementos 
visuales 

Las imágenes 
y/o elementos 
multimedia son 
apropiados 
para seguir la 
presentación y 
son 
imprescindibles 
para la 
comprensión 
del contenido. 

Las imágenes 
y/o elementos 
multimedia son 
apropiados 
para seguir la 
presentación 
aunque 
podrían 
resultar 
prescindibles.  
 

Las imágenes 
y/o 
elementos 
multimedia 
resultan 
irrelevantes 
para 
La 
presentación,  
aunque el 
alumno las 
valora como 
positivas.  

No hay 
imágenes o 
elementos 
multimedia ni 
el alumno los 
estima 
necesarios.  

 

Trabajo en 
equipo 

Todos los 
miembros del 
pequeño grupo 
han aportado 
los materiales y 
han participado 
activamente en 
todas las fases 
de la tarea. 

El equipo ha 
resuelto 
adecuadament
e la tarea hasta 
el final. 

Aunque 
algunos 
miembros se 
han 
esforzado 
más que 
otros, han 
finalizado la 
tarea común. 

Los alumnos 
no se han 
puesto de 
acuerdo y no 
han llegado a 
culminar la 
tarea. 

 

Presentació
n 

Los equipos 
han mostrado 
la producción 
final ordenada 
y 
adecuadament
e ante los 

Los equipos 
han seguido un 
orden ante los 
compañeros. 
 
El lenguaje es 
apropiado, 

Los equipos 
han 
respetado un 
orden en la 
exposición. 
Con aspectos 
mejorables, 

Se ha 
presentado el 
trabajo de 
manera 
desorganizada
. 
El lenguaje 
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de las 
Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiand
o opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos 
o escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos propios. 
(CL, CD y CAA) 

compañeros.  
El lenguaje 
utilizado es el 
apropiado con 
un vocabulario 
rico y variado. 

aunque carece 
de riqueza 
expresiva. 

el lenguaje 
empleado es 
apropiado 
para la 
presentación. 

utilizado no se 
ajustaba a la 
necesidad 
comunicativa. 
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Unidad 5. Sumando esfuerzos 
 
Metodología didáctica 
 
El valor del trabajo en común junto con la idea del emprendimiento vertebran esta unidad. El ser 
humano es un ser social y los emprendedores aceptan esta realidad: para conseguir cualquier meta 
es necesario contar con el concurso de los demás. Emprender y cooperar están unidos 
irremisiblemente: son las dos caras de una misma moneda. 
Para colaborar es necesario atender a las sólidas razones que motivan el trabajo personal. 
Argumentar resulta imprescindible para aquellos que desean cooperar y perseguir un fin común. 
Atendiendo a los argumentos válidos de las personas se logrará una mayor compenetración en el 
trabajo en común. Comenzar a establecer argumentaciones básicas se convierte en parte de la 
convivencia democrática. 
El hilo conductor de la unidad son los textos argumentativos dado que el intercambio de ideas y la 
persuasión son esenciales en el trabajo cooperativo y en la actitud de liderazgo. En suma, los 
contenidos de esta unidad están orientados a la realización de la TAREA FINAL, la colaboración en la 
elaboración de una wiki, en la que los alumnos suman sus esfuerzos. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Decidir en grupo. 

 Plantearse interrogantes. 

 Participar en un debate. 

 Participar en un foro de clase. 

 Exponer una experiencia compartida. 

 La wiki: construir cooperativamente el conocimiento. 
 

Competencias clave y objetivos 
 
La unidad 5 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 Producir e interpretar textos orales de carácter 
argumentativo utilizando un lenguaje y recursos 
apropiados y adecuados a la situación 
comunicativa. 

 Reconocer las características gramaticales del 
verbo.  

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

 Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y 
estilística en los textos propios y ajenos. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 5 vinculados con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. Los 
indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
orales en 
relación 
con la 
finalidad 
que 
persiguen: 
textos 
argument
ativos. 
 
Observaci
ón, 
reflexión, 
comprensi
ón y  
valoración 
del 
sentido 
global de 
los 
debates, 
coloquios 
y 
conversaci
ones 
espontáne
as, de la 
intención 
comunicat
iva de 
cada 
interlocut
or y 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito personal, 
escolar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Participar y valorar la 
intervención en debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas. (CL, CAA y SIEE) 

EA: 1, 5; 
LC: 13, 
14; AL: 8; 
E: 7; AS: 
2; TF: 7. 

1.2 Reproducir situaciones reales o 
imaginarias de comunicación 
potenciando el desarrollo 
progresivo de las habilidades 
sociales, la expresión verbal y 
no verbal y la representación de 
realidades, sentimientos y 
emociones. (CL, CAA y SIEE) 

EA: 3-5; 
LC: 13, 
14; AL: 8; 
E: 7; AS: 
2; TF: 7. 

1.3 Aprender a hablar en público, 
en situaciones formales, de 
forma individual o en grupo. (CL, 
CAA y SIEE) 

EA: 1-5; 
LC: 13, 
14; AL: 8; 
E: 6, 7; 
AS: 2, 3; 
TF: 5-7. 

2. Participar y 
valorar la 
intervención en 
debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, 
CAA y SIEE) 

 

2.1 Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 

EA: 2-4; 
LC: 1, 3, 
5, 14; 
COE: 1, 5; 
AL: 4; E: 
1; CL: 1, 
5, 8, 9, 
12; AS: 1; 
TF: 7. 

2.2 Observa y analiza las 
intervenciones particulares de 
cada participante en un debate 

EA: 1-4; 
LC: 1, 3, 
7- 14; 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

104 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
104 

aplicación 
de las 
normas 
básicas 
que los 
regulan. 
 
Actitud de 
cooperaci
ón y de 
respeto en 
situacione
s de 
aprendizaj
e 
compartid
o. 
 
Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
ión del 
ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 
petición 
de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade
s 

teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se 
utiliza, el contenido y el grado 
de respeto hacia las opiniones 
de los demás. (CL, CAA y SIEE). 

COE: 1-5; 
AL: 4; E: 
1; CL: 1-
12; AS: 1; 
TF: 7. 
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realizadas, 
en el 
intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
conclusion
es. 
 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia
s 
necesarias 
para la 
comprensi
ón de 
textos 
escritos. 
Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
argument
ativos. 
Interés 
creciente 
por la 
composici
ón escrita 
como 
fuente de 
informaci
ón y 
aprendizaj
e y como 
forma de 
comunicar 
sentimien
tos, 

3. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

EA: 2-4; 
LC: 2-5; 
COE: 2-4; 
AL: 2-4; 
E: 1-7; CL: 
2-4, 6, 
7.AS: 2; 
TF: 1, 2. 

3.2 Identifica y expresa las posturas 
de acuerdo y desacuerdo sobre 
aspectos parciales, o globales, 
de un texto. (CL, CAA) 

EA: 2-4; 
LC: 2-5; 
COE: 2-4; 
AL: 2-4; 
E: 1-7; CL: 
2-4, 6, 7; 
AS: 2.; TF: 
1, 2. 

3.3 Elabora su propia interpretación 
sobre el significado de un texto. 
(CL , CMCT, CAA) 

EA: 2-4; 
LC: 2-5; 
COE: 2-4; 
AL: 2-4; 
E: 1-7; CL: 
2-4, 6, 7; 
AS: 2.; TF: 
1, 2. 

3.4 Respeta las opiniones de los 
demás. (CL y CAA) 

EA: 1, 5; 
LC: 13, 
14; AL: 8; 
E: 7; AS: 
2; TF: 7. 

4. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 

4.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y 
CAA) 

EA: 2-4; 
LC: 2, 4, 
6-10; 
COE: 2-5; 
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experienci
as, 
conocimie
ntos y 
emocione
s, 
evitando 
un uso 
sexista y 
discrimina
torio del 
lenguaje. 
Utilización 
dirigida de 
las 
biblioteca
s y de las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 
Comunica
ción como 
fuente de 
obtención 
de 
informaci
ón: el 
diccionari
o de la 
RAE en 
Internet. 
 
Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
escritos 
persuasiv
os. 
 
Actitud 
reflexiva, 
sensible y 
crítica 
ante la 
lectura de 

producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

AL: 2, 3, 
6, 7; E: 1-
7; CL: 6, 
9, 11, 15, 
16; PO: 7; 
AS: 2, 9; 
TF: 3-6. 

4.2 Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL y CAA) 

EA: 2-4; 
LC: 1-10; 
COE: 1-5; 
E: 1-7; CL: 
1-20; PO: 
7; AS: 1-
5; TF: 3-6. 

4.3 Escribe textos argumentativos 
imitando textos modelo. 

EA: 5, 6; 
LC: 12-15; 
COE: 6, 7; 
AL: 9; E: 
6-8; CL: 9; 
AS: 9; TF: 
5-12. 

4.4 Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. (CL y CAA) 

EA: 2-4; 
LC: 8-15; 
COE: 2-5; 
AL: 2, 3, 
6, 7; E: 1-
4; CL: 6, 
9, 11, 15, 
16; AS: 1-
9; TF: 3-6. 

4.5 Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 
(CL, CD y CAA) 

EA: 2-4; 
LC: 2, 4, 
6-10; 
COE: 7; 
AL: 2, 3, 
6, 7; E: 1-
7; CL: 9, 
10; PO: 7; 
AS: 2, 9; 
TF: 3-6. 

5. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 

5.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, 
CSC y SIEE) 

EA: 2-4; 
LC: 8-15; 
COE: 4-7; 
AL: 7-9; 
E: 5-7; CL: 
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textos que 
supongan 
cualquier 
tipo de 
discrimina
ción. 
 
Interés 
por la 
buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 
las 
normas 
gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 

aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, CSC 
y SIEE) 

6, 9, 11, 
15, 16; 
PO: 7; AS: 
2; TF: 1-
14. 

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

6.1 Conoce y maneja, de forma 
autónoma, diccionarios 
impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD y CAA) 

LC: 5-9; 
AL: 1-6; 
PO: 1-8; 
AS: 1-5. 

6.2 Conoce y utiliza herramientas 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CD y CAA) 

LC: 7-9; 
AL: 1-6; 
PO: 1-8; 
TF: 9-14. 

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

7.1 Conoce y maneja, de forma 
autónoma, diccionarios 
impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD, CAA) 

LC: 5-9; 
AL: 1-6; 
PO: 1-8; 
AS: 1-5. 

7.2 Conoce y utiliza herramientas 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CD, CAA) 

LC: 7-9; 
AL: 1-6; 
PO: 1-8; 
TF: 9-14. 

Conocimiento de la lengua  

Reconoci
miento y 
uso de las 
categorías 
gramatical
es: el 
sustantivo 
y el 

8. Reconocer y 
analizar la 
estructura de las 
palabras 
pertenecientes a 
las distintas 
categorías 
gramaticales. (CL) 

8.1 Reconoce y explica el uso de las 
categorías gramaticales en los 
textos utilizando este 
conocimiento para corregir 
errores de concordancia en 
textos propios y ajenos. (CL) 

COE: 5, 6; 
CL: 1- 16; 
PO: 1-7; 
AS: 3-8. 
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artículo. 
 
Identificac
ión y uso 
de los 
sintagmas
: sintagma 
nominal.  
Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
diferentes 
recursos 
de 
modalizaci
ón en 
función de 
la persona 
que habla 
o escribe. 
La 
expresión 
de la 
objetivida
d y la 
subjetivid
ad a 
través de 
las 
modalidad
es 
oracionale
s y las 
referencia
s internas 
al emisor 
y al 
receptor 
en los 
textos. 
Conocimie
nto, uso y 
valoración 
de las 
normas 
ortográfic
as y 
gramatical

9. Observar, 
reconocer y 
explicar los usos 
del verbo. (CL) 

9.1 Conoce y utiliza adecuadamente 
las formas verbales en sus 
producciones orales y escritas. 
(CL) 

COE: 4, 5; 
CL: 1-16; 
PO: 1-7. 

10. Comprender el 
significado de las 
palabras en toda 
su extensión para 
reconocer y 
diferenciar los 
usos objetivos de 
los usos 
subjetivos. (CL) 

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

CL: 9-11; 
PO: 1-7; 
AS: 1-4. 

11. Comprender y 
valorar las 
relaciones de 
igualdad y de 
contrariedad que 
se establecen 
entre las palabras 
y su uso en el 
discurso oral y 
escrito. (CL) 

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

COE: 1-4, 
6; CL: 12-
16; PO: 6-
8; AS: 7-
9. 

12. Utilizar con 
corrección las 
normas que 
regulan la 
ortografía en los 
textos escritos, 
ajustando 
progresivamente 
su producción en 
situaciones reales 
de comunicación 
escrita a las 
convenciones 
establecidas. (CL y 
CSC) 

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

EA: 1; 
COE: 2-4; 
AL: 2-4; 
E: 1; PO: 
1-8; AS: 
1. 
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es, 
reconocie
ndo su 
valor 
social y la 
necesidad 
de ceñirse 
a ellas 
para 
conseguir 
una 
comunicac
ión eficaz,  
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital. 
 
Conocimie
nto 
reflexivo 
de las 
relaciones 
semántica
s que se 
establece
n entre las 
palabras: 
sinónimos 
y 
antónimos
. 
 
Reconoci
miento, 
uso, 
identificac
ión y 
explicació
n de los 
marcador
es  más 
significativ
os de cada 
una de las 
formas del 
discurso, 
así como 
los 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

110 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
110 

principale
s 
mecanism
os de 
referencia 
interna, 
tanto 
gramatical
es 
(sustitució
n por 
pronombr
es) como 
léxicos 
(sustitució
n 
mediante 
sinónimos
) 
 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas.  
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros y en distintos 
soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de 
aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos argumentativos. 

 Reconocimiento de la estructura de los 
textos argumentativos. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos 
argumentativos. 

 Ampliación del léxico en torno a la cooperación y 
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 Exposición de la opinión personal del 
alumno a través de argumentos. 

 Reconocimiento de conjugaciones y 
tiempos verbales. 

 Análisis de formas verbales. 

 Aplicación de las reglas ortográficas en 
torno a las letras b y v. 

el trabajo en equipo. 

 Conocimiento y empleo de sinónimos y antónimos. 

 Reconocimiento de los modos verbales. 

 Análisis interno de formas verbales. 

 Conjugación de verbos irregulares. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 5 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos argumentativos. 

 El verbo. 

 Propuesta de evaluación. 
 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 5. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: «WIKEANDO» 

DESCRIPCIÓN El alumnado creará una WIKI y aprenderá a trabajar en equipo y a escribir en línea en internet. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado (0) Puntos 

 Conoce y 
utiliza 
herramientas 
de las 
Tecnologías de 
la Información 
y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiand
o opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos 
o escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos propios. 
(CL, CD y CAA) 

 Retiene 
información 
relevante y 
extrae 
informaciones 
concretas. (CL 

Elección 
conjunta del 
tema 

Los miembros 
del equipo han 
debatido de 
forma 
respetuosa y 
han llegado a 
un consenso. 
 
 
 
El tema es 
apropiado 
para el trabajo 
propuesto. 

Casi todos los 
miembros del 
equipo han 
debatido de 
forma 
respetuosa y 
han llegado a 
un consenso. 
 
 
El tema es 
apropiado 
para el trabajo 
propuesto. 

Los miembros 
del equipo 
que han 
debatido de 
forma 
respetuosa 
han sido una 
minoría y 
llegar a un 
consenso ha 
sido difícil. 
El tema es más 
o menos 
apropiado 
para el trabajo 
propuesto. 

Los miembros 
del equipo no 
han debatido 
o lo han hecho 
de forma poco 
respetuosa y, 
por ellos, no 
han llegado a 
un consenso. 
El tema 
elegido no es 
apropiado 
para el trabajo 
propuesto. 

 

Investigación 
de los 
contenidos 

Los alumnos 
han 
consultado 
varias fuentes 
y han creado 
sus propios 
contenidos.  
 
 

Los alumnos 
han 
consultado, al 
menos dos 
fuentes 
distintas y han 
creado sus 
propios 
contenidos.  

Los alumnos 
han 
consultados 
solo una 
fuente pero 
han creado, a 
partir de ella,  
sus propios 
contenidos.  

 Los alumnos 
han 
consultados 
solo una 
fuente y han 
copiado el 
contenido.  
 
No han 
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y CEC) 
 Pone en 

práctica 
diferentes 
estrategias de 
lectura en 
función del 
objetivo y el 
tipo de texto. 
(CL, CSC, CEC) 

 Identifica y 
expresa las 
posturas de 
acuerdo y 
desacuerdo 
sobre aspectos 
parciales, o 
globales, de un 
texto. (CL, 
CAA) 

 Elabora su 
propia 
interpretación 
sobre el 
significado de 
un texto. (CL, 
CAA) 

 Interpreta y 
valora 
aspectos 
concretos del 
contenido y de 
la estructura 
de textos 

Han empleado 
distintos tipos 
de formato 
(texto, 
imagen, 
vídeo…).  

 
Han empleado 
distintos tipos 
de formato.  

Han empleado 
distintos tipos 
de formato. 

empleado 
distintos tipos 
de formato. 

Revisión del 
trabajo 

El equipo ha 
revisado 
puntualmente 
el trabajo y lo 
ha corregido y 
mejorado. 
 
Ha usado la 
Wiki como 
herramienta 
de 
comunicación. 

El equipo ha 
revisado el 
trabajo y lo ha 
corregido y 
mejorado. 
 
Casi siempre, 
ha usado la 
Wiki como 
herramienta 
de 
comunicación. 

El equipo ha 
revisado el 
trabajo pero 
no lo ha 
corregido y 
mejorado. 
Alguna vez  ha 
usado la Wiki 
como 
herramienta 
de 
comunicación. 

El equipo no 
ha revisado el 
trabajo.  
 
Nunca se ha 
usado la Wiki 
como 
herramienta 
de 
comunicación. 

 

Evaluación y 
presentación 
de la wiki 

El equipo ha 
presentado y 
comentado de 
forma crítica 
su Wiki al 
resto de 
compañeros 
utilizando un 
lenguaje 
apropiado 
para la 
situación 
comunicativa. 

Casi todos los 
miembros del  
equipo han 
presentado y 
comentado de 
forma crítica 
su Wiki al 
resto de 
compañeros 
utilizando un 
lenguaje 
apropiado 
para la 
situación 

Casi todos los 
miembros del  
equipo han 
presentado y 
comentado su 
Wiki al resto 
de 
compañeros.   
 
El lenguaje era 
más o menos 
apropiado 
para la 
situación 

La Wiki no ha 
sido 
terminada o 
presentada 
por el equipo. 
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descriptivos, 
emitiendo 
juicios 
razonados y 
relacionándolo
s con 
conceptos 
personales 
para justificar 
un punto de 
vista 
particular. (CL, 
CAA y SIEE). 

 Escucha, 
observa y 
explica el 
sentido global 
de debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
identificando 
la información 
relevante, 
determinando 
el tema y 
reconociendo 
la intención 
comunicativa y 
la postura de 
cada 
participante, 
así como las 
diferencias 

comunicativa. comunicativa. 
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formales y de 
contenido que 
regulan los 
intercambios 
comunicativos 
formales y los 
intercambios 
comunicativos 
espontáneos. 
(CL, CAA, SIEE). 

 Observa y 
analiza las 
intervenciones 
particulares de 
cada 
participante en 
un debate 
teniendo en 
cuenta el tono 
empleado, el 
lenguaje que 
se utiliza, el 
contenido y el 
grado de 
respeto hacia 
las opiniones 
de los demás. 
(CL, CAA, SIEE). 

 Valora e 
incorpora 
progresivamen
te una actitud 
creativa ante 
la escritura. 
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(CL, CSC y SIEE) 
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Unidad 6. Ponte en mi lugar 
 
Metodología didáctica 
 
La empatía es condición necesaria para una resolución satisfactoria de los conflictos. Ponerse en el 
lugar del otro mejora la condición humana y lleva a transmitir mensajes de solidaridad. Esa facultad 
que otorgan las neuronas espejo es clave para formas complejas de interacción social.  
Pero para regular la vida social y sus conflictos los ciudadanos se dotan de textos normativos e 
instructivos. Reconocer el valor de este tipo de textos, crearlos y ponerlos al servicio de la sociedad 
es eje también de esta unidad. Al guiarse por unas instrucciones elaboradas por la experiencia y 
normas aceptadas por la ciudadanía, la convivencia resulta siempre fructífera.  
Así pues, el hilo conductor de la unidad son los textos instructivos como elemento imprescindible 
para la convivencia. En esta unidad, los contenidos están orientados a la realización de la TAREA 
FINAL, la creación de un decálogo del buen escritor. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Dramatizar un conflicto escolar. 

 Desvelar una incógnita científica. 

 Formular normas para el cuidado de un perro-guía. 

 Escribir una receta literaria. 

 Elaborar estrategias ante el acoso escolar. 

 Crear un decálogo del buen escritor. 
 
Competencias clave y objetivos 
 
La unidad 6 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
 

 Producir e interpretar textos orales propios del 
ámbito personal y académico de carácter 
instructivo utilizando un lenguaje y recursos 
apropiados y adecuados a la situación 
comunicativa. 

 Reconocer las características gramaticales de las 
palabras invariables: adverbios, preposiciones, 
conjunciones e interjecciones. 

 Conocer y usar las técnicas y estrategias para la 
producción, oral y escrita de textos en función del 
ámbito de uso: planificación, organización de la 
información, redacción y revisión del propio texto. 

 Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y 
estilística en los textos propios y ajenos. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 6 vinculados con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. Los 
indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
narrativos 
orales del 
ámbito 
personal: 
la 
narración 
de 
anécdotas 
y 
recuerdos. 
 
Actitud de 
cooperaci
ón y de 
respeto en 
situacione
s de 
aprendizaj
e 
compartid
o. 
 
Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
ión del 
ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito personal. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal,  escolar y social 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1-3; 
LC: 1-7; 
COE: 1-5; 
AL: 2; E: 
1, 7; CL: 
1, 2, 8, 
11, 14; 
PO: 7; AS: 
1-5; TF: 1. 

1.2 Comprende el sentido global de 
textos orales de intención 
instructiva,  identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual 
oral. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1; LC: 
1; COE: 1-
5; AL: 2; 
E: 1, 7; 
CL: 1, 2, 
8-14; AS: 
1-4; TF: 1-
5. 

1.3 Sigue e interpreta instrucciones 
orales respetando la jerarquía 
dada. (CL y CEC) 

EA: 1; LC: 
1; COE: 1-
5; AL: 2; 
E: 1, 7; 
PO: 7; AS: 
1; TF: 7-
12. 

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

2.1 Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad expositiva, 
la adecuación, la coherencia del 
discurso, así como la cohesión 
de los contenidos. (CL, SIEE, 
CEC). 

EA: 1; LC: 
1; COE: 1, 
3; AL: 2, 
7; E: 1; 
CL: 1, 8, 
11, 14; 
PO: 7; AS: 
1; TF: 1. 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

119 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
119 

petición 
de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade
s 
realizadas, 
en el 
intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
conclusion
es. 
 

realidades, 
sentimientos y 
emociones. (CL, 
SIEE, CEC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia
s 
necesarias 
para la 
comprensi
ón de 
textos 
escritos. 
Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta

3. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

EA: 2; LC: 
1; COE: 1, 
3; AL: 2; 
CL: 1, 2, 
8, 11, 14; 
PO: 2; AS: 
1; TF: 1-5. 

4. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

4.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

EA: 1-5; 
LC: 2-10; 
COE: 2,4; 
AL: 1-3; 
E: 2, 3; 
CL: 2-5, 
18; PO: 2, 
6, 7; AS: 
2, 10; TF: 
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ción y 
valoración 
de textos 
escritos 
de ámbito 
personal: 
biografías 
y 
memorias. 
Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
instructivo
s y 
normativo
s. 
Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
escritos 
prescriptiv
os e 
informativ
os. 
Interés 
creciente 
por la 
composici
ón escrita 
como 
fuente de 
informaci
ón y 
aprendizaj
e y como 
forma de 
comunicar 
sentimien
tos, 
experienci
as, 
conocimie

3-10. 

4.2 Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL, CAA, 
CMCT) 

EA: 2-4; 
LC: 2-9; 
COE: 2,4; 
AL: 1, 3;  
E: 2-5; CL: 
3, 18; AS: 
1-6; TF: 3-
10. 

4.3 Escribe textos instructivos 
propios imitando textos 
modelo. (CL, CAA) 

EA: 5; 
COE: 1-5; 
AL: 2-4; 
E: 3-7; 
AS: 2-8; 
TF: 3-12. 

4.4 Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. (CL, CAA) 

EA: 2-4; 
LC: 2-9; 
COE: 2,4; 
AL: 1-3; 
E: 1-3; CL: 
2-5, 10-
18; PO: 2, 
6, 7; AS: 
2, 10; TF: 
3-10. 

4.5 Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 
(CL, CD y CAA) 

EA: 2-4; 
LC: 2-9; 
COE: 2-4; 
AL: 3, 4; 
E: 2, 3; 
CL: 9-18; 
AS: 10; 
TF: 7-12. 

5. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, CSC 
y SIEE) 

5.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, 
CSC y SIEE) 

EA: 2-4; 
LC: 1-10; 
COE: 2, 4; 
AL: 4-7; 
E: 4-6; 
PO: 7; AS: 
2, 10; TF: 
7-12. 
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ntos y 
emocione
s, 
evitando 
un uso 
sexista y 
discrimina
torio del 
lenguaje. 
. 
Actitud 
reflexiva, 
sensible y 
crítica 
ante la 
lectura de 
textos que 
supongan 
cualquier 
tipo de 
discrimina
ción. 
 
Interés 
por la 
buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 
las 
normas 
gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 

Conocimiento de la lengua  

Identificac
ión y uso 

6. Reconocer y 
analizar la 

6.1 Conoce y utiliza 
adecuadamente las formas 

COE: 1-5; 
AL: 4-7; 
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de las 
categorías 
gramatical
es: las 
palabras 
invariable
s: 
adverbios, 
preposicio
nes, 
conjuncio
nes, 
interjeccio
nes. 
Comprensi
ón e 
interpreta
ción de los 
componen
tes del 
significado 
de las 
palabras: 
denotació
n y 
connotaci
ón. 
Conocimie
nto 
reflexivo 
de las 
relaciones  
semántica
s que se 
establece
n entre las 
palabras: 
campos 
semántico
s, 
monosemi
a, 
polisemia 
y 
antonimia
. 
Conocimie
nto, uso y 
valoración 
de las 

estructura de las 
palabras 
pertenecientes a 
las distintas 
categorías 
gramaticales. (CL) 

verbales en sus producciones 
orales y escritas. (CL y CSC) 

CL: 6-10, 
14-17; 
PO: 4; AS: 
3-8. 

7. Comprender el 
significado de las 
palabras en toda su 
extensión para 
reconocer y 
diferenciar los usos 
objetivos de los 
usos subjetivos. 
(CL) 

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

AL: 3-6; 
CL: 6- 13, 
18; AS: 9. 

8. Comprender y 
valorar las 
relaciones de 
igualdad y de 
contrariedad que 
se establecen entre 
las palabras y su 
uso en el discurso 
oral y escrito. (CL) 

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

AL: 1-7; 
PO: 5, 6; 
AS: 10. 

9. Utilizar con 
corrección las 
normas que 
regulan la 
ortografía en los 
textos escritos, 
ajustando 
progresivamente su 
producción en 
situaciones reales 
de comunicación 
escrita a las 
convenciones 
establecidas. (CL y 
CSC) 

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

COE: 3, 4; 
E: 5, 6; 
PO: 1-7. 
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normas 
ortográfic
as y 
gramatical
es, 
reconocie
ndo su 
valor 
social y la 
necesidad 
de ceñirse 
a ellas 
para 
conseguir 
una 
comunicac
ión eficaz,  
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital. 
 
Reconoci
miento, 
uso, 
identificac
ión y 
explicació
n de los 
marcador
es  más 
significativ
os de cada 
una de las 
formas del 
discurso, 
así como 
los 
principale
s 
mecanism
os de 
referencia 
interna, 
tanto 
gramatical
es 
(sustitució
n por 
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pronombr
es) como 
léxicos 
(sustitució
n 
mediante 
sinónimos
) 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas.  
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos y 
en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos normativos e 
instructivos. 

 Reconocimiento de las características 
esenciales de los textos normativos 
instructivos.  

 Producción de textos normativos e 
instructivos. 

 Análisis de palabras invariables. 

 Reconcomiendo de las preposiciones y de 
los distintos tipos de adverbios y 
conjunciones. 

 Aplicación de las reglas ortográficas en 
torno a las letras c, z, qu y k. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos normativos 
e instructivos. 

 Ampliación del léxico en torno a la empatía. 

 Análisis interno de sintagmas adverbiales y 
preposicionales. 

 Formación de adverbios acabados en –mente. 

 Conocimiento y empleo de interjecciones. 

 Distinción entre adverbios, pronombres y 
determinantes. 

 Reconocimiento de locuciones preposicionales. 
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Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 6 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos normativos e instructivos. 

 Las palabras invariables. 

 Propuesta de evaluación. 
 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 6. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: DECÁLOGO DEL BUEN ESCRITOR 

DESCRIPCIÓ
N 

El alumnado creará un mural colectivo con un  DECÁLOGO de las recomendaciones que todo buen escritor debe seguir para crear 
la novela perfecta. 

 
Estándares 
de 
aprendizaje 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado (0) Punto
s 

 Aplica 
técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: 
redacta 
borradores 
de escritura. 
(CL, CAA) 

 Revisa el 
texto en 
varias fases 
para aclarar 
problemas 
con el 
contenido 
(ideas y 
estructura) o 
la forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación
) evaluando 

Organizació
n  
 

El equipo se 
ha organizado 
de manera 
efectiva para 
intercambiar 
ideas, se han 
respetado los 
turnos de 
intervención 
y se han 
escuchado 
todas las 
propuestas. 

El equipo se ha 
organizado de 
manera 
superficial pero 
el intercambio 
de ideas ha sido 
fluido y ha 
permitido 
escuchar todas 
las ideas. 

El equipo no 
ha tenido una 
organización 
clara, las 
intervencione
s han sido 
desordenadas 
y algunas han 
sido muy 
discutidas. 

La organización 
del equipo no ha 
existido, las 
ideas se han 
presentado de 
manera 
desordenada y 
no se han 
debatido 
adecuadamente
.  

 

Propuestas 
para el 
decálogo 

Los miembros 
del equipo 
han aportado 
propuestas 
originales y 
han llegado a 
un acuerdo 
sobre cuáles 
incluir en el 
trabajo final 
de forma 

Casi todos los 
miembros del 
equipo han 
aportado 
propuestas 
originales y han 
llegado a un 
acuerdo sobre 
cuáles incluir en 
el trabajo final. 

Casi todos los 
miembros del 
equipo han 
aportado 
propuestas 
originales 
aunque llegar 
a un consenso 
ha sido difícil. 
 

Los miembros 
del equipo no 
han propuesto 
nada o lo han 
hecho de forma 
poco respetuosa 
y, por ello, no 
han llegado a un 
acuerdo. 
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su propia 
producción 
escrita o la 
de sus 
compañeros. 
(CL, CAA) 

 Escribe 
textos 
instructivos 
propios 
imitando 
textos 
modelo. (CL, 
CAA) 

 Resume 
textos 
generalizand
o términos 
que tienen 
rasgos en 
común, 
globalizando 
la 
información 
e 
integrándola 
en oraciones 
que se 
relacionen 
lógica y 
semánticame
nte, evitando 
parafrasear 

respetuosa y 
asertiva.  

Textos, 
dibujos e 
imágenes 
del punto 
asignado 

Los textos 
respetan las 
característica
s de los textos 
normativos.  
 
Los dibujos e 
imágenes son 
coherentes 
con el texto y 
aportan 
originalidad y 
estética al 
trabajo.  

Los textos 
respetan la 
mayoría de las 
características 
de los textos 
normativos.  
 
Los dibujos e 
imágenes son 
coherentes con 
el texto y 
aportan 
originalidad y 
estética al 
trabajo. 

Los textos 
respetan 
algunas 
características 
de los textos 
normativos.  
 
Los dibujos e 
imágenes son 
coherentes 
con el texto.  

Los textos no 
son propios de 
un texto 
normativo y los 
dibujos e 
imágenes no son 
coherentes con 
el punto 
asignado o no se 
han realizado. 
Los materiales y 
textos 
aportados son 
insuficientes 
para abordar el 
punto asignado 
de manera 
completa. 

 

Trabajo en 
equipo 

Todos los 
miembros del 
pequeño 
grupo han 
aportado los 
materiales y 
han 
participado 

El equipo ha 
resuelto 
adecuadament
e la tarea hasta 
el final. 
 
 
El equipo se ha 

Aunque 
algunos 
miembros se 
han esforzado 
más que 
otros, han 
finalizado la 
tarea común. 

Los alumnos no 
se han puesto 
de acuerdo y no 
han llegado a 
culminar la 
tarea. 
 
No ha existido 
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el texto 
resumido. 
(CL, CAA) 

 Realiza 
esquemas y 
mapas y 
explica por 
escrito el 
significado 
de los 
elementos 
visuales que 
pueden 
aparecer en 
los textos. 
(CL, CD, CAA) 

activamente 
en todas las 
fases de la 
tarea. 
El equipo se 
ha organizado 
de manera 
efectiva para 
desarrollar 
los 
materiales- 

organizado de 
manera 
superficial, 
pero las tareas 
han sido 
asumidas por 
todos y llevadas 
a cabo. 

 
La 
organización 
del equipo ha 
sido 
insuficiente, 
con un 
distinto nivel 
de 
participación.  

ninguna 
organización 
dentro del 
equipo y no han 
podido cumplir 
sus objetivos en 
el tiempo 
asignado. 

Presentació
n del 
decálogo 

El equipo ha 
presentado el 
decálogo al 
resto de 
compañeros 
de forma 
clara y 
ordenada, 
utilizando un 
lenguaje 
apropiado 
para la 
situación 
comunicativa. 

Casi todos los 
miembros del  
equipo han 
presentado 
decálogo al 
resto de 
compañeros de 
forma clara y 
utilizando un 
lenguaje 
apropiado para 
la situación 
comunicativa. 

Casi todos los 
miembros del 
equipo han 
presentado 
decálogo al 
resto de 
compañeros 
de forma 
clara. 
 
El lenguaje era 
más o menos 
apropiado 
para la 
situación 
comunicativa. 

El decálogo no 
ha sido 
presentado por 
el grupo. 
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Unidad 7. Última hora 
 
Metodología didáctica 
 
La realidad que nos rodea es observada por el alumnado  desde su propia experiencia, desde el 
mundo escolar y desde los medios de comunicación tradicionales y digitales con los que conviven a 
diario. Es una vida enriquecida por estos ámbitos que van a ser objeto de análisis.  
Para una relación adecuada con los demás los textos de la prensa en papel y digital deben irse 
aproximando a esta edad para lograr a través de ellos contemplar la realidad desde distintos puntos 
de vista y para conseguir nuevos lectores. De la lectura del periódico cercano a ellos a la lectura de 
libros va solo un paso: atraerlos hacia ese mundo fascinante literario que se recorre en muchas 
ocasiones de escritores que han sido o son periodistas. 
En este caso, el hilo conductor de la unidad son los textos periodísticos. Los contenidos de esta 
unidad están orientados a la realización de la TAREA FINAL, la creación de la portada de un periódico 
de clase. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Formular preguntas en la redacción de un periódico. 

 Opinar sobre un artículo periodístico. 

 Escribir un texto sobre las redes sociales. 

 Escribir las noticias de una portada periodística. 

 Opinión sobre la prensa digital. 

 Crear la portada del periódico de clase. 
 
Competencias clave y objetivos 
La unidad 7 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
 

 Comprender, interpretar y valorar textos propios 
del ámbito personal, tanto orales como escritos, 
que se relacionen con situaciones reales de 
comunicación. 

 Producir e interpretar textos orales propios del 
ámbito académico y social, relacionados con los 
medios de comunicación.  

 Reconocer los constituyentes inmediatos de la 
oración simple: el sujeto y el predicado.  

 Conocer y usar las estrategias necesarias para la 
producción de textos propios de los medios de 
comunicación, tanto tradicionales como digitales.  

 Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y 
estilística en textos propios y ajenos. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 7 vinculados con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. Los 
indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
orales en 
relación 
con el 
ámbito de 
uso: 
ámbito 
social,  
atendiend
o 
especialm
ente a la 
presentaci
ón de 
tareas e 
instruccio
nes para 
su 
realizació
n, a 
breves 
exposicion
es orales y 
a la 
obtención 
de 
informaci
ón de los 
medios de 
comunicac
ión 
audiovisu
al. 
Comprensi
ón, 
interpreta

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito social. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
social identificando la 
estructura, la información 
relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC) 

EA: 1-4; 
LC: 1-14; 
COE: 1, 5; 
AL: 4-7; 
E: 1; CL: 
1, 5, 8, 9, 
12; PO: 8; 
AS: 1, 2. 

1.2 Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en 
la publicidad y la información de 
la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de 
expansión. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1-4; 
LC: 1-14; 
COE: 1-5; 
AL: 4-8; 
E: 1-4; CL: 
1, 5, 8, 9, 
12; AS: 1-
5. 

2. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
SIEE y CEC) 

2.1 Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 2-5; 
E: 4-6; CL: 
11, 15, 
16; AS: 9; 
TF: 6, 7. 
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ción y 
valoración 
de textos 
orales en 
relación 
con la 
finalidad 
que 
persiguen: 
el diálogo. 
Conocimie
nto, uso y 
aplicación 
de las 
estrategia
s 
necesarias 
para 
hablar en 
público: 
planificaci
ón del 
discurso, 
prácticas 
orales 
formales e 
informales 
y 
evaluació
n 
progresiva
. 
 
Actitud de 
cooperaci
ón y de 
respeto en 
situacione
s de 
aprendizaj
e 
compartid
o. 
 
Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
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ión del 
ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 
petición 
de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade
s 
realizadas, 
en el 
intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
conclusion
es. 
 

Comunicación escrita: leer y escribir 

El 
periódico: 
estructura
, 
elementos 
paratextu
ales y 
noticias. 
Conocimie

3. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

EA: 2-4; 
LC: 1-14; 
COE: 1, 5; 
AL: 4-7; 
E: 1, 2; 
CL: 1, 5, 
8, 9, 12; 
PO: 8; AS: 
1, 2. 
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nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia
s 
necesarias 
para la 
comprensi
ón de 
textos 
escritos. 
Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
escritos 
del 
ámbito 
académico
/escolar y 
del 
ámbito 
social. 
 
Actitud 
reflexiva, 
sensible y 
crítica 
ante la 
lectura de 
textos que 
supongan 
cualquier 
tipo de 
discrimina
ción. 
 
Interés 
por la 
buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 

4. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

4.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y 
CAA) 

EA: 2-5; 
LC: 6-14; 
COE: 1-5; 
AL: 1-8; 
E: 2-6; CL: 
1-16; AS: 
1-8; TF: 1-
5. 

4.2 Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL, CAA, 
CMCT) 

EA: 2-5; 
LC: 1-14; 
COE: 1-5; 
AL: 4-8; 
E: 1-4; CL: 
1-16; AS: 
1-6; TF: 1-
6. 

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

5.1 Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 
(CL, CD y CAA) 

LC: 2-5; 
AL: 5, 8; 
E: 6; CL: 
11, 15, 
16; PO: 8; 
AS: 9; TF: 
6, 7. 

6. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, CSC 
y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, 
CSC, SIEE) 

LC: 2-14; 
COE: 2-5; 
AL: 1-8; 
E: 2-6; CL: 
1-16; PO: 
6-8; AS: 
1-8; TF: 1-
5. 
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tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 
las 
normas 
gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 

7. Escribir textos en 
relación con el 
ámbito de uso. 
(CL y CSC) 

7.1 Escribe textos que se adecuan a 
la situación de comunicación y 
al ámbito de uso. (CL y CSC) 

LC: 6-14; 
COE: 2-4; 
AL: 1-8; 
E: 2-6; CL: 
1-16; PO: 
6-8; AS: 
2, 8. 

Conocimiento de la lengua  

Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
constituye
ntes 
inmediato
s de la 
oración 
simple: 
sujeto y 
predicado. 
Oraciones 
impersona
les. 
Conocimie
nto, uso y 
valoración 
de las 
normas 
ortográfic
as y 
gramatical
es, 
reconocie
ndo su 
valor 
social y la 
necesidad 
de ceñirse 
a ellas 

8. Reconocer, usar y 
explicar los 
constituyentes 
inmediatos de la 
oración simple. 
(CL) 

8.1 Reconoce y explica en los textos 
constituyentes inmediatos de la 
oración simple diferenciando 
sujeto y predicado e 
interpretando la presencia o 
ausencia del sujeto como una 
marca de la actitud, objetiva o 
subjetiva, del emisor. (CL y CSC) 

AL: 5-8; 
CL: 1-16; 
PO: 1-8; 
AS: 3-9. 

9. Utilizar con 
corrección las 
normas que 
regulan la 
ortografía en los 
textos escritos, 
ajustando 
progresivamente 
su producción en 
situaciones reales 
de comunicación 
escrita a las 
convenciones 
establecidas. (CL y 
CSC) 

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

CL: 2-7, 
12-15; 
PO: 1-8; 
AS: 3-9. 
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para 
conseguir 
una 
comunicac
ión eficaz,  
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. Esta 
recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos y 
en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 
 
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de los textos de los medios de 
comunicación. 

 Reconocimiento de las características de 
los medios digitales. 

 Distinción de periódicos impresos y 
digitales. 

 Aplicación de las reglas ortográficas en 
torno a las letras ll, y, g y j. 

 Identificación de la estructura de la 
oración simple. 

 Reconocimiento de las distintas clases de 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de los textos de los 
medios de comunicación. 

 Reconocimiento de los distintos tipos de secciones 
que se encuentran en un periódico. 

 Ampliación del léxico en torno a internet. 

 Distinción entre frase y oración. 

 Análisis de oraciones impersonales y con sujeto 
omitido. 

 Distinción entre los conceptos de sujeto agente y 
sujeto paciente.  
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enunciados. 

 Análisis de la estructura interna del 
sujeto. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 7 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos periodísticos. 

 La oración simple y el sujeto. 

 Propuesta de evaluación. 
 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 7. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: NOTICIAS DE PORTADA  

DESCRIPCIÓN El alumnado diseñará LA PORTADA DEL PERIÓDICO DEL CENTRO en versión digital o impresa. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso 
(1) 

No logrado 
(0) 

Puntos 

 Comprende el 
sentido global de 
textos 
publicitarios, 
informativos y 
de opinión 
procedentes de 
los medios de 
comunicación, 
distinguiendo la 
información de 
la persuasión en 
la publicidad y la 
información de 
la opinión en 
noticias, 
reportajes, etc. 
identificando las 
estrategias de 
enfatización y de 
expansión.  (CL, 
SIEE, CEC) 

 Organiza el 
contenido y 
elabora guiones 

Elección de 
las noticias 

Las noticias 
seleccionadas 
resultan 
interesantes 
para los 
potenciales 
lectores, son 
actuales y  
han sido 
contrastadas 
y divididas en 
secciones en 
función de los 
temas.   
 

Las noticias 
seleccionadas 
resultan 
interesantes 
para los 
potenciales 
lectores, son 
actuales. La 
mayoría han 
sido 
contrastadas y 
están divididas 
en secciones en 
función de los 
temas.   

Algunas de 
las noticias 
seleccionadas 
resultan 
interesantes 
para los 
potenciales 
lectores. No 
todas son 
actuales.  
 
No parece 
que se hayan 
contrastado, 
proceden de 
la misma 
fuente o las 
utilizadas no 
son fiables.  

Tanto las 
noticias 
como laS 
secciones no 
han sido 
contrastadas 
y hay 
evidencias 
suficientes 
de plagio. 
 

 

Maquetación  El diseño es 
original, la 
distribución 
de 
contenidos, 
clara y el 

El diseño es 
original. 
 
 
Se incluyen 
varios tipos de 

El diseño es 
poco original 
pero se 
aprecia 
intención de 
personalizar 

La 
maquetación 
no se parece 
a la de la 
portada de 
un 
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previos a la 
intervención oral 
formal 
seleccionando la 
idea central y el 
momento en el 
que va a ser 
presentada a su 
auditorio, así 
como las ideas 
secundarias y 
ejemplos que 
van a apoyar su 
desarrollo.  (CL, 
SIEE, CEC) 

 Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: redacta 
borradores de 
escritura. (CL y 
CAA) 

 Revisa el texto 
en varias fases 
para aclarar 
problemas con el 
contenido (ideas 
y estructura) o la 
forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 

aspecto 
acorde con las 
noticias 
seleccionadas. 
 
Se incluyen 
varios tipos 
de letra y 
tamaños. 
Las imágenes 
y otros 
elementos 
paratextuales 
son  
coherentes 
con el 
contenido. 

letra y 
tamaños. 
Las imágenes y 
otros 
elementos 
paratextuales 
son, en su 
mayoría,  
coherentes con 
el contenido. 

la portada.  
 
 
Las imágenes 
y otros 
elementos 
paratextuales 
no del todo 
son  
coherentes 
con el 
contenido. 

periódico. 

Trabajo en 
equipo 

Todos los 
miembros del 
grupo han 
aportado los 
materiales y 
han 
participado 
activamente 
en todas las 
fases de la 
tarea. 

El equipo ha 
resuelto 
adecuadamente 
la tarea hasta el 
final. 

Aunque 
algunos 
miembros se 
han 
esforzado 
más que 
otros, han 
finalizado la 
tarea común. 

Los alumnos 
no se han 
puesto de 
acuerdo y no 
han llegado 
a culminar la 
tarea. 

 

Presentación 
de la 
portada 

El equipo ha 
presentado y 
la portada al 
resto de 

Casi todos los 
miembros del  
equipo han 
presentado la 

Casi todos los 
miembros del  
equipo han 
presentado la 

La portada 
no ha sido 
presentada 
por el grupo. 
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propia 
producción 
escrita o la de 
sus compañeros. 
(CL y CAA) 

 Realiza 
esquemas y 
mapas y explica 
por escrito el 
significado de los 
elementos 
visuales que 
pueden aparecer 
en los textos. 
(CL, CD y CAA) 

 Valora e 
incorpora 
progresivamente 
una actitud 
creativa ante la 
escritura. (CL, 
CSC y SIEE) 

compañeros 
de forma 
clara y 
ordenada, 
utilizando un 
lenguaje 
apropiado 
para la 
situación 
comunicativa. 
 
 
El grupo ha 
facilitado el 
debate sobre 
su trabajo de 
forma 
asertiva. 

portada al resto 
de compañeros 
de forma clara y 
utilizando un 
lenguaje 
apropiado para 
la situación 
comunicativa.  
 
 
El grupo ha 
facilitado el 
debate sobre su 
trabajo. 

portada  al 
resto de 
compañeros 
de forma 
clara. 
El lenguaje 
era más o 
menos 
apropiado 
para la 
situación 
comunicativa. 
El grupo no 
ha facilitado 
el debate.  

 
 
 
 
No se ha 
producido 
debate 
sobre el 
trabajo 
realizado. 
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Unidad 8. Estamos en el aire 
 
Metodología didáctica 
Las noticias en radio y en televisión son cotidianas para el alumnado que se ve bombardeado por las 
distintas emisoras y cadenas. Pero hacer reconocer la realidad desde la palabra escrita, con mayor 
reflexión y calma, debe ser objetivo de esta unidad. No solo leer la noticia sino escribirla, hacerla 
suya mediante la tarea de convertirse en periodista, ahora que el lector se va convirtiendo en 
periodista ciudadano, en fuente de informaciones que corren como la pólvora por las redes sociales. 
Crear un espíritu crítico ante la información que interpreta la realidad debe ser un objetivo que se 
ponga en marcha en este curso inicial de Secundaria y que se prolongará a los largo de esta etapa. 
Igualmente se acercará a la versatilidad de la radio, su dinamismo, sus fines, su cercanía con  el 
oyente. Examinará el alumnado casos radiofónicos de jóvenes en las ondas y su experiencia 
enriquecedora para las comunidades en las que viven. Además, hará suyo este medio mediante los 
podcast.  
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Preparar un noticiario de televisión. 

 Crear un cartel con motivo del Día Mundial de la Radio. 

 Elaborar una opinión sobre los medios de comunicación. 

 Exponer la propia opinión sobre los programas de telerrealidad. 

 Escribir una noticia. 

 Crear podcast radiofónicos. 
 
Competencias clave y objetivos 
La unidad 8 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
 

 Producir e interpretar textos orales, propios del 
ámbito académico y social, relacionados con los 
medios de comunicación.  

 Reconocer los constituyentes inmediatos de la 
oración simple, el sujeto y el predicado. 

 Identificar y clasificar los tipos de predicados y 
analizar los distintos complementos.  

 Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y 
estilística en los textos propios y ajenos. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 8 vinculados con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. Los 
indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
orales en 
relación 
con el 
ámbito de 
uso: 
ámbito 
social, 
atendiend
o 
especialm
ente a la 
presentaci
ón de 
tareas e 
instruccio
nes para 
su 
realizació
n, a 
breves 
exposicion
es orales y 
a la 
obtención 
de 
informaci
ón de los 
medios de 
comunicac
ión 
audiovisu
al. 
Conocimie
nto, uso y 
aplicación 
de las 
estrategia

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito social. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
social identificando la 
estructura, la información 
relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC) 

EA: 1-5; 
LC: 1-7; 
COE: 1-4; 
AL: 1-10; 
E: 1-3; CL: 
9-16; AS: 
1. 

1.2 Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en 
la publicidad y la información de 
la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando las 
estrategias de enfatización y de 
expansión. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1-5; 
LC: 1-9; 
COE: 1, 4; 
AL: 1-10; 
E: 1-3; CL: 
9-1; AS: 
1-3. 

2. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1 Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea central y 
el momento en el que va a ser 
presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 3-6; 
COE: 1, 4; 
AL: 1, 7; 
E: 1, 6, 7; 
AS: 1; TF: 
1. 
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s 
necesarias 
para 
hablar en 
público: 
planificaci
ón del 
discurso, 
prácticas 
orales 
formales e 
informales 
y 
evaluació
n 
progresiva
. 
 
Actitud de 
cooperaci
ón y de 
respeto en 
situacione
s de 
aprendizaj
e 
compartid
o. 
 
Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
ión del 
ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 
petición 
de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
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organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade
s 
realizadas, 
en el 
intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
conclusion
es. 
 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia
s 
necesarias 
para la 
comprensi
ón de 
textos 
escritos. 
Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
escritos 
del 
ámbito 
académico
/escolar y 
del 
ámbito 

3. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

3.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

LC: 1-5; 
COE: 1-5; 
AL: 1-8; 
E: 1; CL: 
1-16; AS: 
1-3; TF: 1, 
2. 

4. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD, CAA) 

4.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

EA: 2-5; 
LC: 2-11; 
COE: 1-6; 
AL: 1-11; 
E: 5-7; CL: 
7, 10, 12-
16; PO: 1-
10; AS: 1-
9; TF: 5-9. 

4.2 Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL, CAA, 
CMCT) 

EA: 2-5; 
LC: 2-11; 
COE: 1-6; 
AL: 1-11; 
E: 5-7; CL: 
7, 10, 12-
16; PO: 1-
10; AS: 1-
9; TF: 5-9. 
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social. 
 
Actitud 
reflexiva, 
sensible y 
crítica 
ante la 
lectura de 
textos que 
supongan 
cualquier 
tipo de 
discrimina
ción. 
 
Interés 
por la 
buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 
las 
normas 
gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 

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

5.1 Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 
(CL, CD y CAA) 

EA: 3-6; 
LC: 10, 
11; AL: 9; 
E: 5-7; 
AS: 10. 

6. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, CSC 
y SIEE) 

6.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, 
CSC, SIEE) 

LC: 6-11; 
COE: 1-6; 
AL: 1-11; 
E: 2-8; CL: 
7, 10, 12-
16; PO: 
10; AS: 1-
5; TF: 3, 
6. 

7. Escribir textos en 
relación con el 
ámbito de uso. 
(CL, CSC) 

7.1 Escribe textos que se adecuan a 
la situación de comunicación y 
al ámbito de uso. (CL, CSC) 

EA: 2-6; 
LC: 6-11; 
COE: 1-6; 
AL: 11; E: 
2-8, PO: 
1-10; AS: 
1-5. 

Conocimiento de la lengua  

Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
constituye
ntes 
inmediato
s de la 
oración 
simple: 

8. Reconocer, usar y 
explicar los 
constituyentes 
inmediatos de la 
oración simple. 
(CL) 

8.1 Identifica los diferentes 
sintagmas en frases y textos 
diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo 
forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de 
la oración simple. (CL) 

AL: 6-10; 
CL: 1-16; 
PO: 8, 9; 
AS: 6-10. 

8.2 Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado 
distinguiendo los sintagmas que 

AL: 6-10; 
CL: 1-16; 
PO: 8, 9; 
AS: 6-10. 
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sujeto y 
predicado. 
Oraciones 
impersona
les. 
Conocimie
nto, uso y 
valoración 
de las 
normas 
ortográfic
as y 
gramatical
es, 
reconocie
ndo su 
valor 
social y la 
necesidad 
de ceñirse 
a ellas 
para 
conseguir 
una 
comunicac
ión eficaz,  
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital. 
Identificac
ión de 
sintagmas
: 
sintagmas 
adjetivale
s, 
adverbiale
s y 
preposicio
nales. 
 

pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. (CL) 

9. Identificar la 
intención 
comunicativa de 
la persona que 
habla o escribe. 
(CL, CSC) 

9.1 Reconoce y explica en los textos 
los constituyentes inmediatos 
de la oración simple 
diferenciando sujeto y 
predicado e interpretando la 
presencia o ausencia del sujeto 
como una marca de la actitud, 
objetiva o subjetiva, del emisor. 
(CL, CSC) 

EA: 3, 4; 
E: 5, 6; 
CL: 1-16; 
AS: 6-10. 

10. Utilizar con 
corrección las 
normas que 
regulan la 
ortografía en los 
textos escritos, 
ajustando 
progresivamente 
su producción en 
situaciones reales 
de comunicación 
escrita a las 
convenciones 
establecidas. 
(CL,CSC) 

10.1 Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales 
en sus producciones orales y 
escritas. (CL, CSC) 
 

COE: 3, 5; 
E: 6, 7; 
CL: 2, 10, 
16; PO: 1-
10. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. Esta 
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recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
  
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos y 
en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de noticias impresas y digitales. 

 Reconocimiento de los elementos que 
componen la estructura de la noticia 
periodística. 

 Producción de titulares para distintos 
tipos de noticias. 

 Análisis de noticias de televisión y radio. 

 Identificación de la estructura del grupo 
verbal. 

 Análisis de los complementos del 
predicado: Complemento directo, 
Complemento indirecto, Complemento 
de régimen, Complemento circunstancial 
y Complemento agente. 

 Aplicación de las reglas ortográficas en 
torno a las letras s, x y h.  

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de noticias impresas y 
digitales. 

 Ampliación del léxico en torno a la radio y la 
televisión. 

 Análisis de predicados nominales y verbales. 

 Identificación de sintagmas: sintagmas adjetivales, 
adverbiales y preposicionales. 

 Distinción entre complementos verbales adjuntos 
y argumentales. 

 Análisis de la concordancia entre el núcleo del 
sujeto y el núcleo del predicado. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 8 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La noticia. 

 El predicado. 

 Propuesta de evaluación. 
 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 
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 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 8. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora (textos narrativos 
personales). 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: SOMOS RADIO 

DESCRIPCIÓN El alumnado creará PODCAST RADIOFÓNICOS para colgarlos en el blog de aula. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado (0) Puntos 

 Comprende el 
sentido global 
de textos 
publicitarios, 
informativos y 
de opinión 
procedentes de 
los medios de 
comunicación, 
distinguiendo la 
información de 
la persuasión en 
la publicidad y 
la información 
de la opinión en 
noticias, 
reportajes, etc. 
identificando 
las estrategias 
de enfatización 
y de expansión.  
(CL, SIEE, CEC) 

 Organiza el 
contenido y 
elabora guiones 
previos a la 
intervención 
oral formal 
seleccionando 
la idea central y 
el momento en 
el que va a ser 
presentada a su 
auditorio, así 
como las ideas 
secundarias y 
ejemplos que 

Escaleta y 
guion 

La escaleta y el 
guion basado 
en ella están 
estructurados 
de forma 
realista y 
coherente.  
 
Su organización 
permite que el 
programa se 
desarrolle de 
forma clara y 
fluida. 

La escaleta y el 
guion basado en 
ella están 
estructurados 
de forma 
realista y 
coherente en su 
mayor parte.  
Su organización 
permite que el 
programa se 
desarrolle de 
forma clara y 
fluida. 

La escaleta y 
el guion 
basado en 
ella, aunque 
pueden ser 
útiles, están 
poco 
organizados y 
hacen que 
haya 
problemas en 
el desarrollo 
del programa. 

La escaleta y 
el guion no 
resultan 
útiles para el 
desarrollo del 
programa. No 
se han 
trabajado lo 
suficiente. 

 

Selección de 
las noticias 

Las noticias 
seleccionadas 
resultan 
interesantes 
para los 
oyentes: se ha 
tenido en 
cuenta, 
principalmente, 
el contexto, la 
edad y los 
gustos de los 
oyentes 

La mayoría de 
las noticias 
seleccionadas 
resultan 
interesantes 
para los 
oyentes: se ha 
tenido en 
cuenta el 
contexto, la 
edad y los 
gustos de los 
oyentes. 

Algunas de 
las noticias 
seleccionadas 
resultan 
interesantes 
para los 
oyentes pero 
no se han 
tenido en 
cuenta sus 
gustos y 
preferencias.  

Las noticias 
seleccionadas 
no son de 
interés para 
el contexto 
del aula ni 
para la edad 
de los 
oyentes.  

 

Elementos 
prosódicos 

La voz, la 
música y los 
efectos sonoros 
están utilizados 
de forma 
coherente con 
los tipos y los 
temas de las 
noticias.  

La voz, la 
música y los 
efectos sonoros 
están utilizados 
de forma 
coherente con 
los tipos y los 
temas de las 
noticias.  

El grupo 
debería haber 
dado más 
importancia a 
la voz, la 
música y los 
efectos 
sonoros en su 
trabajo.  

Los 
elementos 
prosódicos no 
se han 
trabajado y 
no han 
resultado 
adecuados 
para el estilo 
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van a apoyar su 
desarrollo.  (CL, 
SIEE, CEC) 

 Dramatiza e 
improvisa 
situaciones 
reales o 
imaginarias de 
comunicación. 
(CL, SIEE, CEC) 

 Reconoce y 
expresa el tema 
y la intención 
comunicativa 
de textos 
escritos propios 
del ámbito 
personal y 
ámbito social 
(medios de 
comunicación), 
identificando la 
tipología 
textual 
seleccionada, la 
organización del 
contenido, las 
marcas 
lingüísticas y el 
formato 
utilizado. (CL, 
CSC, CEC) 

 Utiliza, de 
forma 
autónoma, 
diversas fuentes 
de información 
integrando los 
conocimientos 
adquiridos en 
sus discursos 
orales o 
escritos. (CL, CD 
y CAA) 

El grupo ha 
reproducido el 
estilo 
radiofónico 
perfectamente.  

El grupo ha 
reproducido 
bastante bien  
el estilo 
radiofónico. 

El estilo 
radiofónico 
casi no se 
aprecia.  

radiofónico. 

Trabajo en 
equipo 

Todos los 
miembros del 
grupo han 
aportado los 
materiales y 
han participado 
activamente en 
todas las fases 
de la tarea. 

El equipo ha 
resuelto 
adecuadamente 
la tarea hasta el 
final. 

Aunque 
algunos 
miembros se 
han 
esforzado 
más que 
otros, han 
finalizado la 
tarea común. 

Los alumnos 
no se han 
puesto de 
acuerdo y no 
han llegado a 
culminar la 
tarea. 
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Unidad 9. Contadores de historia 
 
Metodología didáctica 
El objetivo de esta unidad es que se reconozca la Literatura como una manifestación artística 
cercana al alumnado y que se comprendan sus orígenes. Todas las culturas crean su propia literatura 
que se transmite en el tiempo. Esta transmisión literaria forma parte de la realidad de los pueblos. 
Para adentrarse en lo literario nos valdremos de textos de diferentes momentos y culturas. Y nos 
adentraremos en los géneros literarios. 
La tradición de los contadores de historias es el hilo conductor de la unidad. De ahí que se tengan 
presentes en la unidad los cuentos y microrrelatos y el papel decisivo que han tenido quienes han 
divulgado los textos literarios entre los miembros de su comunidad. El conocimiento de estos 
cuentos estrecha los lazos comunitarios y permite a las personas que integran el grupo acceder a la 
invención y a la imaginación. La tradición ayuda a la invención de la novedad en el progreso material 
e inmaterial de las culturas. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Adaptar un cuento para una narración grupal. 

 Inventar un nuevo desenlace para un cuento. 

 Resumir un relato mitológico. 

 Describir una criatura fantástica. 

 Escribir un cuento partiendo de un relato periodístico. 

 Escribir una moraleja. 

 Escribir un cuento colectivamente y presentarlo en una sesión de cuentacuentos. 
 
Competencias clave y objetivos 
La unidad 9 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
 

 Aprender a hablar en público con claridad 
expositiva, adecuación, coherencia y cohesión del 
contenido, teniendo en cuenta los aspectos 
prosódicos y los elementos no verbales (gestos, 
movimientos, mirada…). 

 Aplicar diferentes estrategias de lectura en función 
del tipo de texto y el objetivo de la lectura. 

 Comprender y escribir textos literarios atendiendo 
a los diferentes géneros y sus características 
particulares. 

 Manifestar una actitud crítica ante los textos 
literarios reflexionando y valorando, desde una 
perspectiva personal, los temas tratados. 

 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 9 vinculados con los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. Los 
indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
narrativos 
orales. 
Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia
s 
necesarias 
para la 
producció
n y 
evaluació
n de 
textos 
orales. 
 
Actitud de 
cooperaci
ón y de 
respeto en 
situacione
s de 
aprendizaj
e 
compartid
o. 
 
Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
ión del 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
diferente tipo, 
identificando en 
ellos los 
elementos de la 
comunicación. 
(CL, CAA) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales de intención 
narrativa, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención del 
hablante, así como su estructura 
y las estrategias de cohesión 
textual oral. (CL, CAA) 

EA: 1-5; 
LC: 1; 
COE: 1, 3; 
AL: 6; E: 
1, 2; EL: 
1-14; CT: 
1-9; TF: 1. 

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

2.1 Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. (CL, 
CAA, SIEE) 

EA: 2-4; 
LC: 1-9; 
COE: 1-5; 
AL: 6, 7; 
E: 1; EL: 
1, 5, 9, 
12, 13; 
CT: 1-9; 
TF: 2, 3. 

3. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
CSC) 

3.1 Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL, 
CAA, SIEE) 

EA: 4, 5; 
LC: 14; 
COE: 6; 
AL: 8; E: 
6; EL: 4; 
TF: 5-8. 
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ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 
petición 
de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade
s 
realizadas, 
en el 
intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
conclusion
es. 
 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, 
comprensi
ón e 
interpreta
ción de 
textos 
narrativos
: el 
cuento. 
Actitud 
progresiva

4. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

EA: 3, 4; 
LC: 1-9; 
COE: 1-5; 
AL: 6, 7; 
E: 1-5; EL: 
1-14; CT: 
1-8; TF: 1-
3. 

5. Aplicar 
estrategias de 
lectura 

5.1 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos narrativos identificando 

LC: 2-9; 
COE: 1-5; 
AL: 6, 7; 
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mente 
crítica y 
reflexiva 
ante la 
lectura 
organizan
do 
razonada
mente las 
ideas y 
exponiénd
olas y 
respetand
o las ideas 
de los 
demás. 
Escritura 
de textos 
narrativos
: el cuento  
Interés 
creciente 
por la 
composici
ón escrita 
como 
fuente de 
informaci
ón y 
aprendizaj
e y como 
forma de 
comunicar 
sentimien
tos, 
experienci
as, 
conocimie
ntos y 
emocione
s, 
evitando 
un uso 
sexista y 
discrimina
torio del 

comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. (CL,CAA) 

E: 1-5; EL: 
1-14; CT: 
1-8; TF: 1-
3. 

5.2 Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen 
entre ellas. (CL,CAA) 

LC: 1-9; 
COE: 1-5; 
AL: 4-7; 
E: 1-5; EL: 
1-14; CT: 
1-8; TF: 1-
3. 

5.3 Hace inferencias e hipótesis 
sobre el sentido de una frase o 
de un texto que contenga 
diferentes matices semánticos y 
que favorezcan la construcción 
del significado global y la 
evaluación crítica. (CL,CAA) 

LC: 2-9; 
COE: 1-5; 
AL: 4-7; 
E: 1-5; EL: 
1-14; CT: 
1-8; TF: 1-
5. 

6. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD, CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

EA: 3; LC: 
8-14; 
COE: 4-6; 
AL: 8; E: 
2-6; EL: 4, 
7, 13; CT: 
9, 15, 16; 
TF: 4-7. 

6.2  Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL, CAA) 

EA: 3; LC: 
8-14; 
COE: 4-6; 
AL: 8; E: 
2-6; EL: 4, 
7, 13; CT: 
9, 15, 16; 
TF: 4-7. 

6.3  Escribe textos narrativos 
propios del ámbito personal 
imitando textos modelo.  

EA: 3; LC: 
8-14; 
COE: 4-6; 
AL: 8; E: 
2-6; EL: 4, 
7, 13; CT: 
9, 15, 16; 
TF: 4-7. 
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lenguaje. 
 
Utilización 
dirigida de 
las 
biblioteca
s y de las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 
Comunica
ción como 
fuente de 
obtención 
de 
informaci
ón: el 
diccionari
o de la 
RAE en 
Internet. 
Comprensi
ón e 
interpreta
ción de los 
componen
tes del 
significado 
de las 
palabras: 
denotació
n y 
connotaci
ón. 
 
Interés 
por la 
buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 

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

7.1 Conoce y maneja, de forma 
autónoma, diccionarios 
impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD, CAA) 

LC: 8; AL: 
1-5; CT: 
13, 14. 

8. Comprender el 
significado de las 
palabras en toda 
su extensión para 
reconocer y 
diferenciar los 
usos objetivos de 
los usos 
subjetivos. (CL) 

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

LC: 6; AL: 
1-8; E: 6; 
EL: 1, 5, 
9, 12, 13. 
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las 
normas 
gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 

Educación literaria  

Introducci
ón a la 
literatura 
a través 
de los 
textos. 
Aproximac
ión a los 
géneros 
literarios y 
a las obras 
más 
represent
ativas de 
la 
literatura. 
 
Lectura 
comentad
a de 
relatos 
breves, 
incluyend
o mitos y 
leyendas 
de 
diferentes 
culturas, 
especialm
ente de la 
cultura 
andaluza; 
reconocie
ndo los 
elementos 
del relato 
literario y 
su 
funcionali

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

9.1 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según 
el medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee 
o ve. (CL, CEC) 

LC: 10-13; 
COE: 4; 
EL: 1-14; 
CT: 1-16; 
TF: 1. 

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

10.1 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto 
y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personales razonados. (CL, CEC) 

LC: 1-9; 
AL: 6-8; 
E: 2-4; EL: 
1-14; CT: 
1-16; TF: 
1-5. 
 

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

AL: 6-8; 
E: 2-5; EL: 
1-14; CT: 
1-16. 

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

11.1 Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. (CL, 
CEC) 
 

COE: 6; 
AL: 8; E: 
3-6; EL: 1-
14; CT: 9, 
15, 16; 
TF: 4-7. 
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dad. 
 
Utilización 
dirigida de 
la 
biblioteca 
como 
espacio de 
lectura e 
investigaci
ón. 

creativa. (CL, CEC) 

 11.2 Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar 
y regular sus propios 
sentimientos. (CL, CEC) 

EA: 3-5; 
LC: 10-14; 
COE: 6; 
AL: 6-8; 
E: 3-6; EL: 
1-14; CT: 
9, 15, 16; 
TF: 4-7. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 10 sesiones. El bloque dedicado a 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones. Esta temporalización 
depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de determinados 
contenidos. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos y 
en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos literarios. 

 Análisis de la literatura como expresión 
artística. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos literarios. 

 Análisis contrastado de distintos tipos de textos 
literarios. 
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 Identificación de los principales temas de 
los textos literarios. 

 Distinción entre textos literarios y no 
literarios. 

 Clasificación de los textos literarios según 
su género. 

 Análisis de las características esenciales 
de los textos narrativos, líricos y 
dramáticos. 

 Reconocimiento de los distintos tipos de textos 
según su finalidad. 

 Reconocimiento  de la re relación entre la 
literatura y el resto de disciplinas artísticas.  

 Ampliación del léxico en torno a las criaturas de 
ficción.  

 Conocimiento de los principales subgéneros 
literarios. 

 Diferenciación entre expresiones connotativas y 
denotativas. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 9 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La literatura. 

 Los géneros literarios. 

 Propuesta de evaluación. 
 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 9. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora (textos narrativos 
personales). 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: UN CUENTACUENTOS 

DESCRIPCIÓN El alumnado creará un cuento de forma colectiva y lo presentará con apoyo audiovisual en clase en una sesión de cuentacuentos. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado (0) Puntos 

 Interpreta y 
valora 
aspectos 
concretos del 
contenido y 
de la 
estructura de 
textos 
narrativos 
emitiendo 
juicios 
razonados y 
relacionándol
os con 
conceptos 
personales 
para justificar 
un punto de 
vista 
particular. 
(CL, CAA, 
SIEE) 

 Reconoce y 
expresa el 
tema y la 
intención 

Creación o 
reescritura 
de un cuento 
 

El alumno ha 
creado un 
texto original, 
estructurado 
y coherente. 
Ha tenido en 
cuenta los 
elementos de 
la narración y 
las 
características 
de los 
cuentos 
populares. 
 
Transmite de 
forma clara 
las ideas o 
valores que 
eligió para su 
creación. 

El alumno ha 
creado un texto 
original. 
 
Ha tenido en 
cuenta algunos 
elementos de la 
narración así 
como alguna  
característica de 
los cuentos 
populares. 
Transmite de 
forma clara las 
ideas o valores 
que eligió para su 
creación. 

El alumno 
reconoce las 
características 
de las 
narraciones 
tradicionales. 
 
 
 

El alumno no 
ha realizado la 
reescritura.   

 

Estructura en 
diapositivas 
 

El cuento 
tiene un título 
adecuado a la 
intención 
comunicativa 

El cuento tiene un 
título bastante 
adecuado a la 
intención 
comunicativa del 

El cuento 
tiene un título 
poco 
adecuado a la 
intención 

El título no 
refleja la 
intención 
comunicativa 
del cuento o 
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comunicativa 
de textos 
narrativos 
identificando 
la tipología 
textual 
seleccionada, 
las marcas 
lingüísticas y 
la 
organización 
del 
contenido. 
(CL, CAA) 

 Aplica 
técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: 
redacta 
borradores de 
escritura. . 
(CL y CAA) 

 Revisa el 
texto en 
varias fases 
para aclarar 
problemas 
con el 
contenido 
(ideas y 
estructura) o 
la forma 

del mismo. 
Cuenta en 
tercera 
persona y 
respeta la 
estructura 
narrativa a lo 
largo de las 
seis 
diapositivas: 

 En el 
planteamient
o, incluye 
personajes, el 
tiempo y el 
lugar. 

 En el nudo, 
señala el 
conflicto de la 
acción. 

 En el 
desenlace, 
presenta la 
solución al 
problema o el 
final de la 
historia. 

mismo. 
Cuenta en tercera 
persona y respeta 
la estructura 
narrativa a lo 
largo de las seis 
diapositivas: 

 Planteamiento de 
la historia. 

 Nudo  
 Desenlace 

 

comunicativa 
del mismo. 
Cuenta en 
tercera 
persona pero 
la estructura 
narrativa no 
está del todo 
reflejada en 
las 
diapositivas. 
No se 
reconocen las 
partes.  
 

no tiene título. 
La 
organización 
de las 
diapositivas no 
se atiene a una 
estructura de 
planteamiento, 
nudo y 
desenlace. 
 
 

Digitalización 
y elementos 
audiovisuales 

Las imágenes 
elegidas y los 
diferentes 
elementos 
audiovisuales 
están 

Las imágenes 
elegidas y los 
diferentes 
elementos 
audiovisuales 
están, en su 

Las imágenes 
elegidas y los 
diferentes 
elementos 
audiovisuales 
apenas están  

Las imágenes 
elegidas y los 
diferentes 
elementos 
audiovisuales 
no tienen 
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(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 
compañeros.  
(CL y CAA) 

 Conoce y 
utiliza 
herramientas 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación
, 
participando, 
intercambian
do opiniones, 
comentando 
y valorando 
escritos 
ajenos o 
escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos 
propios. (CL, 
CD, CAA, SIEE) 

relacionados 
con el 
contenido del 
cuento, 
contribuyen 
de manera 
clara a la 
comprensión 
de la historia 
y la hacen 
más atractiva 
para los 
receptores.  
 

mayoría, 
relacionados con 
el contenido del 
cuento, 
contribuyen, en 
parte, a la 
comprensión de la 
historia y la hacen 
más atractiva para 
los receptores.  
 

relacionados 
con el 
contenido del 
cuento y  
contribuyen, 
en parte, a la 
comprensión 
de la historia.  
 

relación con la 
historia y no 
contribuyen a 
la 
comprensión.  
 
 
No se incluyen 
elementos 
audiovisuales. 

Puesta en 
escena 

Se ha leído 
con claridad y  
con la 
entonación y 
el volumen 
adecuados.  
 
La lectura 
expresiva ha 
contribuido a 
mantener la 
atención y el 
interés de los 
receptores. 
 
La  historia ha 
resultado 
atractiva y 
divertida para 

En general, se ha 
leído con claridad 
y  con la 
entonación y el 
volumen 
adecuados.  
 
La lectura 
expresiva ha 
contribuido, casi 
siempre,  a 
mantener la 
atención y el 
interés de los 
receptores. 
 
La  historia ha 
resultado 
atractiva y 

La lectura se 
ha hecho en 
un tono o 
volumen poco 
adecuado 
para el tipo 
de texto y 
contexto. 
La lectura 
expresiva ha 
contribuido a 
distraer al 
recptor más  
que a 
mantener el 
interés. 
 
La  historia ha 
resultado 

La lectura no 
se ha realizado 
o el tono, el 
volumen o la 
expresividad 
no han 
permitido 
escuchar ni 
comprender la 
historia. 
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 Reconoce la 
importancia 
de los 
aspectos 
prosódicos 
del lenguaje 
no verbal y de 
la gestión de 
tiempos y 
empleo de 
ayudas 
audiovisuales 
en cualquier 
tipo de 
discurso. (CL, 
CAA, SIEE, 
CEC) 

 Redacta 
textos de 
intención 
literaria a 
partir de 
modelos 
dados 
siguiendo las 
convenciones 
del género 
con intención 
lúdica y 
creativa. (CL, 
CEC) 

 Desarrolla el 
gusto por la 
escritura 

el resto de la 
clase. 
 
 

divertida para el 
resto de la clase. 
 

aburrida en 
ocasiones. 
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como 
instrumento 
de 
comunicación 
capaz de 
analizar y 
regular sus 
propios 
sentimientos. 
(CL, CEC) 

 Pronuncia 
con 
corrección y 
claridad, 
modulando y 
adaptando su 
mensaje a la 
finalidad de la 
práctica oral. 
(CL, CAA, 
SIEE) 
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Unidad 10. Aires de leyenda 
 
Metodología didáctica 
En esta unidad se aborda el estudio de la narración literaria. Antes de ofrecer la clasificación de los 
distintos subgéneros narrativos (mitos, leyendas, fábulas, cuentos, novelas…) se insiste en que lo 
que caracteriza este tipo de textos es la ficción.  En estas páginas, descubriremos la figura del autor 
literario como creador de realidades que encandila por su manejo especial del lenguaje, por su 
talento para caracterizar personajes, por su ingenio para inventar los diálogos de sus protagonistas…  
Esta unidad, poblada de héroes, de seres legendarios…, incluye, también, el análisis de la narración 
gráfica a través de videojuegos y cómics, tan cercanos a los alumnos y tan de su gusto. 
Junto a ello, se explican y ejemplifican las figuras literarias más habituales para que los alumnos 
descubran el manejo peculiar del lenguaje por parte del autor literario para crear belleza. Los 
alumnos podrán reconocer estos recursos literarios en los textos que se ofrecen en la unidad.   
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Crear o dar forma a la historia de un videojuego. 

 Escribir una carta a partir de una leyenda. 

 Escribir un relato personal sobre un acontecimiento afortunado. 

 Realizar la descripción de un héroe o heroína actual. 

 Escribir el desenlace de un relato 

 Elaborar un cómic sobre un «héroe actual». 
 

Competencias clave y objetivos 
La unidad 10 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
 

 Comprender, interpretar y valorar textos propios 
del ámbito personal, tanto orales como escritos, 
que se relacionen con situaciones reales de 
comunicación. 

 Fomentar el gusto y el hábito por la lectura desde 
textos, tanto literarios como no literarios, como 
fuente de conocimiento y entretenimiento. 

 Aplicar de forma progresiva las estrategias 
necesarias para producir textos adecuados a la 
situación comunicativa, coherentes y 
cohesionados. 

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

 Reconocer y las clases de palabras y analizar los 
principales sintagmas: el sustantivo, el artículo y el 
sintagma nominal. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 10 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
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Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
narrativos 
orales. 
Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia
s 
necesarias 
para la 
producció
n y 
evaluació
n de 
textos 
orales. 
Actitud de 
cooperaci
ón y de 
respeto en 
situacione
s de 
aprendizaj
e 
compartid
o. 
Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
ión del 
ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 
petición 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
diferente tipo, 
identificando en 
ellos los 
elementos de la 
comunicación. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales de intención 
narrativa, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual 
oral. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1-5; 
LC: 1-9; 
COE: 1, 2; 
AL: 7; E: 
1, 2; EL: 
1, 5, 14, 
17; CT: 1-
10. 

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

2.1 Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL, 
CAA, SIEE, CEC) 

EA: 3-5; 
LC: 10-12; 
AL: 8; E: 
1, 2; EL: 
1-23; TF: 
4-7. 

2.2 Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL, 
CAA, SIEE, CEC) 

EA: 2-5; 
LC: 1-12; 
AL: 8; E: 
3-6; EL: 1-
23; TF: 4-
8. 

2.3 Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. CL, CAA, 
SIEE, CEC). 

EA: 3-5; 
LC: 10-12; 
AL: 8; E: 
3-6; EL: 1-
23; TF: 4-
8. 

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

3.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. (CL, CEC, CSC) 

EA: 3-5; 
LC: 12; 
AL: 8; E: 
6; EL: 10, 
13, 15; 
TF: 4-7. 
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de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade
s 
realizadas, 
en el 
intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
conclusion
es. 
 
 
 

sentimientos y 
emociones. (CL, 
CEC, CSC) 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, 
comprensi
ón e 
interpreta
ción de 
textos 
narrativos 
con 
diferente 
finalidad 
(prescripti
vos, 
persuasiv
os, 
literarios e 

4. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
narrativos. (CL, 
CSC, CEC) 

4.1 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos narrativos identificando 
la tipología textual 
seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. (CL, CAA) 

EA: 3; LC: 
2-9; COE: 
1-5; AL: 
7; E: 1, 2; 
EL: 1-23; 
CT: 1-10; 
TF: 1-3. 

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

5.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

EA: 3, 4; 
LC: 10-12; 
COE: 3, 4; 
AL: 8; E: 
3-6; EL: 4, 
10, 13; 
CT: 11-
16; TF: 4-
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informativ
os). 
Resumen 
y 
esquema. 
Escritura 
de textos 
narrativos
: el 
cuento. 
Interés 
creciente 
por la 
composici
ón escrita 
como 
fuente de 
informaci
ón y 
aprendizaj
e y como 
forma de 
comunicar 
sentimien
tos, 
experienci
as, 
conocimie
ntos y 
emocione
s, 
evitando 
un uso 
sexista y 
discrimina
torio del 
lenguaje. 
Conocimie
nto 
reflexivo 
de las 
relaciones  
semántica
s que se 
establece
n entre las 
palabras. 
 
Interés 
por la 

(CL, CAA) 8. 

5.2 Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL, CAA) 

EA: 3, 4; 
LC: 10-12; 
COE: 3, 4; 
AL: 8; E: 
3-6; EL: 4-
16; CT: 
11-16; TF: 
4-8. 

5.3 Escribe textos narrativos 
propios del ámbito personal 
imitando textos modelo. (CL, 
CAA) 

EA: 3, 4; 
LC: 10-12; 
COE: 3, 4; 
AL: 8; E: 
3-6; EL: 4, 
10, 13; 
CT: 11-
16; TF: 4-
8. 

6. Reconocer los 
diferentes 
cambios de 
significado que 
afectan a la 
palabra en el 
texto. (CL) 

6.1 Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de 
las palabras. (CL) 

LC: 6; 
COE: 3-5; 
AL: 1-7; 
TF: 3, 4. 
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buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 
las 
normas 
gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 

Educación literaria  

Introducci
ón a la 
literatura 
a través 
de los 
textos. 
Aproximac
ión a los 
géneros 
literarios y 
a las obras 
más 
represent
ativas de 
la 
literatura. 
 
Lectura 
comentad
a de 
relatos 
breves, 
incluyend
o mitos y 
leyendas 
de 

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

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

LC: 1-12; 
COE: 1-5; 
E: 1, 2; 
EL: 1-23; 
CT: 1-14; 
TF: 1-8. 

8. Comprender 
textos literarios 
adecuados al 
nivel lector, 
representativos 
de la literatura, 
reconociendo en 
ellos el tema, la 
estructura y la 
tipología textual 

8.1 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto 
y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personales razonados. (CL, CEC) 

EA: 5; LC: 
2-11; 
COE: 1, 2; 
E: 1, 2; 
EL: 1-23; 
CT: 1-16. 
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diferentes 
culturas, 
especialm
ente de la 
cultura 
andaluza; 
reconocie
ndo los 
elementos 
del relato 
literario y 
su 
funcionali
dad. 
 
Utilización 
dirigida de 
la 
biblioteca 
como 
espacio de 
lectura e 
investigaci
ón. 

(género, forma 
del discurso y tipo 
de texto según la 
intención. (CL, 
CEC) 

9. Redactar textos 
de intención 
literaria siguiendo 
las convenciones 
del género, con 
intención lúdica y 
creativa. (CL, CEC) 

9.1 Redacta textos de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. (CL, 
CEC) 
 

LC: 10-12; 
AL: 8; E: 
3-6; EL: 3, 
4, 9, 10-
23; CT: 
15, 16; 
TF: 3-8. 

9.2 Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar 
y regular sus propios 
sentimientos. (CL, CEC) 

LC: 10-12; 
AL: 8; E: 
3-6; EL: 3, 
4, 9, 10-
23; CT: 
15, 16; 
TF: 3-8. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria                      PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
Conocimiento de la lengua y la Tarea final necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos y 
en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 
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 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos literarios. 

 Reconocimiento de los recursos 
empleados en el lenguaje literario. 

 Distinción entre los distintos recursos que 
se emplean en el lenguaje figurado. 

 Identificación de las características de la 
narración literaria. 

 Diferenciación de las partes en las que se 
estructura una narración. 

 Análisis de los elementos que componen 
la narración. 

 Distinción entre los distintos subgéneros 
narrativos. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos literarios. 

 Análisis de los recursos empleados en el lenguaje 
figurado. 

 Ampliación del léxico en torno a los héroes, los 
mitos y las leyendas. 

 Identificación de las características esenciales de 
los subgéneros narrativos. 

 Distinción entre los distintos tipos de narrador. 

 Producción de textos literarios: microrrelatos. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 10 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los recursos literarios. 

 La narración literaria. 

 Propuesta de evaluación. 
 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 10. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: EXPOSICIÓN DE CÓMICS 

DESCRIPCIÓN El alumnado creará una exposición con los cómics o historias gráficas creadas. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado 
(0) 

Puntos 

 Reconoce y 
comenta la 
pervivencia o 
evolución de 
personajes-
tipo, temas y 
formas a lo 
largo de 
diversos 
periodos 
histórico-
literarios 
hasta la 
actualidad. 
(CL, CAA y 
CEC) 

 Aplica 
técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: 
redacta 
borradores 
de escritura. 
(CL y CAA) 

 Revisa el 

Creación del 
mito y del 
héroe 
 

El grupo ha 
creado un mito 
tomando como 
modelos otros 
mitos clásicos 
y ha recreado 
las 
características 
principales del 
género. 
 
El grupo ha 
elegido un 
personaje 
actual, ha 
analizado y 
descrito sus 
cualidades y ha 
adaptado su 
imagen y sus 
características 
a las de un 
héroe clásico. 

El grupo ha 
creado un mito 
tomando como 
modelos otros 
mitos clásicos 
y ha recreado 
muchas de las 
las 
características 
principales del 
género. 
El grupo ha 
elegido un 
personaje 
actual, ha 
analizado y 
descrito sus 
cualidades y ha 
adaptado su 
imagen y sus 
características, 
en gran 
medida,  a las 
de un héroe 
clásico. 
 

El grupo ha 
creado un mito 
que recrea 
parcialmente 
alguna de las 
características 
del género. 
El personaje 
elegido no ha 
sido adaptado 
suficientemente.  
 

Tanto el mito 
como el 
personaje 
protagonistas 
carecen de 
adaptación al 
género o no 
se ha 
realizado la 
tarea. 
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texto en 
varias fases 
para aclarar 
problemas 
con el 
contenido 
(ideas y 
estructura) o 
la forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 
compañeros. 
(CL y CAA) 

 Reconoce y 
expresa el 
tema y la 
intención 
comunicativa 
de textos 
narrativos 
identificando 
la tipología 
textual 
seleccionada, 
las marcas 
lingüísticas y 

Estructura 
en viñetas 
 

El alumnado 
ha sabido 
utilizar las 
viñetas como 
secuencias 
narrativas y 
estructurar la 
historia a 
través de ellas 
según la 
estructura 
característica 
de los textos 
narrativos: 
planteamiento, 
nudo y 
desenlace.  

El alumnado 
ha sabido 
utilizar las 
viñetas como 
secuencias 
narrativas en 
la mayor parte 
del cómic y 
estructurar la 
historia a 
través de ellas 
según la 
estructura 
característica 
de los textos 
narrativos: 
planteamiento, 
nudo y 
desenlace.  

El alumnado ha 
sabido, en 
ocasiones, 
utilizar las 
viñetas como 
secuencias 
narrativas.  
La estructura no 
está del todo 
clara. No se 
llegan a 
distinguir las 
partes, 
planteamiento, 
nudo, 
desenlace. 

El alumnado 
no ha sabido 
utilizar las 
viñetas como 
secuencias 
narrativas, 
sino como 
meras 
ilustraciones.  
 

 

Trabajo en 
equipo 

El grupo ha 
repartido las 
tareas de 
forma 
equitativa y 
eficiente.  
 
Cada miembro 
del grupo ha 
elegido la 
tarea para la 
que mejores 
aptitudes tiene 
y ha 

El grupo, casi 
siempre,  ha 
repartido las 
tareas de 
forma  
equitativa y 
eficiente.  
Cada miembro 
del grupo ha 
elegido la 
tarea para la 
que mejores 
aptitudes tiene 
y ha 

El grupo no  ha 
repartido las 
tareas de forma  
equitativa y 
eficiente.  
Los miembros 
del grupo no 
han elegido la 
tarea para la 
que mejores 
aptitudes tienen 
o ha habido 
participantes 
que no han 

El grupo no 
ha sido capaz 
de 
organizarse. 
 
La falta de 
organización 
ha provocado 
un mal 
resultado o 
que no se 
haya 
terminado la 
tarea. 
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la 
organización 
del 
contenido. 
(CL, CAA) 

 Redacta 
textos de 
intención 
literaria 
imitando 
textos 
modelo 
siguiendo las 
convenciones 
del género 
con intención 
lúdica y 
creativa. (CL, 
CEC). (CL, 
CAA, CEC) 

 Valora e 
incorpora 
progresivame
nte una 
actitud 
creativa ante 
la escritura. 
(CL, CEC y 
SIEE) 

 Conoce y 
utiliza 
herramientas 
de las 
Tecnologías 

contribuido 
con todo su 
potencial al 
resultado final. 

contribuido 
con todo su 
potencial al 
resultado final. 

cumplido su 
parte. 

Puesta en 
común 

Se ha leído con 
claridad y  con 
la entonación y 
el volumen 
adecuados.  
 
La lectura 
expresiva ha 
contribuido a 
mantener la 
atención y el 
interés de los 
receptores. 
 
La  historia ha 
resultado 
atractiva y 
divertida para 
el resto de la 
clase. 

En general, se 
ha leído con 
claridad y  con 
la entonación y 
el volumen 
adecuados.  
 
La lectura 
expresiva ha 
contribuido, 
casi siempre,  a 
mantener la 
atención y el 
interés de los 
receptores. 
 
La  historia ha 
resultado 
atractiva y 
divertida para 
el resto de la 
clase. 

La lectura se ha 
hecho en un 
tono o volumen 
poco adecuado 
para el tipo de 
texto y 
contexto. 
 
La lectura 
expresiva ha 
contribuido a 
distraer al 
receptor más  
que a mantener 
el interés. 
 
La  historia ha 
resultado 
aburrida en 
ocasiones. 

La lectura no 
se ha 
realizado o el 
tono, el 
volumen o la 
expresividad 
no han 
permitido 
escuchar ni 
comprender 
la historia. 
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de la 
Información y 
la 
Comunicació
n, 
participando, 
intercambian
do opiniones, 
comentando 
y valorando 
escritos 
ajenos o 
escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos 
propios. (CL, 
CD, CAA, 
SIEE) 

 Pronuncia 
con 
corrección y 
claridad, 
modulando y 
adaptando su 
mensaje a la 
finalidad de 
la práctica 
oral. (CL, 
CAA, SIEE) 
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Unidad 11. Versos sueltos 
 
Metodología didáctica 
Lírica y música corren parejas en la historia de los pueblos, los caracterizan, nos identifican como 
colectividad y como persona. Ambas forman una pareja indivisible cuando nos remitimos a los 
orígenes de la literatura. Ambas siguen moldeando la comunicación entre los pueblos, superando 
incomunicaciones de las individualidades. Los versos pueblan la realidad de quienes sienten 
profunda emoción estética, los versos enseñan la belleza a quienes les ponen sus oídos en ellos, los 
versos infunden sentimientos que calan hondo en el alma de los lectores, los versos… 
Se trata de disfrutar de los estribillos, de la poesía visual, del ritmo, de los haikus, de la lírica 
tradicional y de la lírica culta, del viento en la isla, de los audiopoemas… Se busca el recitado, el 
escuchar música, el entonar canciones antiguas y contemporáneas, el saborear la obra de nuestros 
poetas, el tararear con los cantantes... Se propone el deleite de la vida con nuestra música y lírica.  
 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Recitar estribillos para reconocer canciones. 

 Crear un caligrama. 

 Escribir un texto reflexionando sobre el juglar moderno. 

 Escribir un haiku. 

 Crear un poema a un amigo. 

 Crear audiopoemas. 
 
Competencias clave y objetivos 
La unidad 11 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 Recitar textos líricos con el tono, entonación, ritmo 
y volumen adecuados. 

 Reconocer la expresión poética y los recursos 
expresivos basados en la repetición. 

 Redactar textos líricos conforme a modelos. 

 Comprender y comparar textos de distintas épocas 
reconociendo la permanencia y la evolución de 
algunos temas y formas literarias. 

 Realizar tareas en grupo utilizando grabaciones u 
otros soportes digitales. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 11 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
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Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
orales en 
relación 
con el 
ámbito de 
uso 
personal, 
atendiend
o 
especialm
ente a la 
presentaci
ón de 
tareas e 
instruccio
nes para 
su 
realizació
n, a 
breves 
exposicion
es orales y 
a la 
obtención 
de 
informaci
ón de los 
medios de 
comunicac
ión 
audiovisu
al. 
Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia
s 
necesarias 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
diferente tipo, 
identificando en 
ellos los 
elementos de la 
comunicación. 
(CL, CAA) 

1.1 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
(CL, CAA) 

EA: 1, 2; 
LC: 1; 
COE: 1; 
AL: 6; E: 
1, 2; EL: 
2, 5, 8, 
11-15; 
CT: 1; TF: 
1-3. 

1.2 Comprende el sentido global de 
textos orales, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual 
oral. (CL, CAA) 

EA: 1-5; 
LC: 1-10; 
COE: 1; 
AL: 6-8; 
E: 1, 2; 
EL: 2, 5, 
8, 11-15; 
CT: 1; TF: 
1, 2. 

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

2.1 Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. (CL, 
CAA, SIEE). 

EA: 5; LC: 
11-14; EL: 
1, 5, 10, 
14; CT: 1, 
2, 5; TF: 
4-9. 

2.2 Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. 

EA: 5; 
COE: 2- 5; 
E: 3, 6, 8; 
AS: 3; TF: 
8 

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

3.1 Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL, 
CAA, SIEE). 

EA: 3-5; 
LC: 1-10; 
COE: 1-4; 
AL: 9; E: 
3-7; EL: 
12-17; TF: 
4-9. 
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para la 
producció
n y 
evaluació
n de 
textos 
orales. 
Actitud de 
cooperaci
ón y de 
respeto en 
situacione
s de 
aprendizaj
e 
compartid
o. 
Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
ión del 
ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 
petición 
de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade
s 
realizadas, 

CSC) 3.2 Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. CL, CAA, 
SIEE). 

EA: 4, 5; 
LC: 8-14; 
COE: 1, 2; 
AL: 9; E: 
3-7; EL: 
12, 17; 
TF: 4-9. 

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

4.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias 
de comunicación CL, CAA, SIEE). 

EA: 3-5; 
AL: 9; E: 
7; EL: 17; 
CT: 20; 
TF: 6-9. 
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en el 
intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
conclusion
es. 
 
 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, 
comprensi
ón e 
interpreta
ción de 
textos 
líricos. 
Escritura 
de textos 
líricos: un 
haiku.  
 
Interés 
creciente 
por la 
composici
ón escrita 
como 
fuente de 
informaci
ón y 
aprendizaj
e y como 
forma de 
comunicar 
sentimien
tos, 
experienci
as, 
conocimie
ntos y 
emocione
s, 
evitando 
un uso 
sexista y 

5. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

LC: 1-10; 
COE: 1-4; 
AL: 6; E: 
1, 2; EL: 
1-18; CT: 
1- 19; TF: 
1, 2. 

6. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

6.1 Deduce la idea principal de un 
texto y reconoce las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones que se establecen 
entre ellas. (CL, CAA) 

EA: 2, 3; 
LC: 1-14; 
AL: 6-8; 
EL: 1-18; 
CT: 1-19. 

6.2 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito personal, identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la organización del 
contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CAA) 

EA: 2-5; 
LC: 1-14; 
AL: 9; EL: 
1-18; CT: 
1-19; TF: 
3-9. 

7. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD, CAA) 

7.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

EA: 3-5; 
LC: 11-14; 
AL: 9; E: 
3-7; EL: 
10, 12, 
17; CT: 
20-22; TF: 
3-9. 

7.2  Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, 

EA: 3-5; 
LC: 11-14; 
AL: 9; E: 
3-7; EL: 
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discrimina
torio del 
lenguaje. 
 
Utilización 
dirigida de 
las 
biblioteca
s y de las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 
Comunica
ción como 
fuente de 
obtención 
de 
informaci
ón: el 
diccionari
o de la 
RAE en 
Internet. 
Conocimie
nto de los 
distintos 
procesos 
de 
creación y 
ampliació
n del 
léxico de 
nuestra 
lengua 
 
Interés 
por la 
buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 

ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL, CAA) 

10, 12, 
17; CT: 
20-22; TF: 
3-9. 

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

8.1 Conoce y maneja, de forma 
autónoma, diccionarios 
impresos o en versión digital, y 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD, CAA) 

LC: 8; AL: 
1-8; EL: 1-
4; CT: 11. 

9. Reconocer los 
diferentes 
cambios de 
significado que 
afectan a la 
palabra en el 
texto. (CL) 

9.1 Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de 
las palabras. (CL) 

COE: 2, 3; 
AL: 1-8; 
EL: 2-9, 
13-18; 
CT: 3, 4. 

10. Reconocer los 
diferentes 
mecanismos de 
ampliación del 
léxico de nuestra 
lengua: los 
préstamos (CL, 
CSC) 

10.1 Reconoce préstamos 
procedentes de otros idiomas y 
diferencia entre extranjerismos 
y aquellos que han adaptado su 
forma a la grafía o la 
pronunciación de nuestra 
lengua. (CL, CSC) 

LC: 8; AL: 
1-8; EL: 2-
10. 
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las 
normas 
gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 

Educación literaria  

Introducci
ón a la 
literatura 
a través 
de los 
textos. 
Aproximac
ión a los 
géneros 
literarios y 
a las obras 
más 
represent
ativas de 
la 
literatura. 
 
Lectura 
comentad
a y 
recitado 
de 
poemas, 
reconocie
ndo los 
elementos 
básicos 
del ritmo, 
la 
versificaci
ón y las 
figuras 
semántica
s más 
relevantes
. 
 
 
Utilización 

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

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

LC: 1-14; 
COE: 1-4; 
AL: 6; E: 
1, 2; EL: 
1-18; CT: 
1-19; TF: 
1, 2. 

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

12.1 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto 
y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personales razonados. (CL, CEC) 

EA: 1, 2; 
LC: 1-14; 
COE: 1; E: 
1, 2; EL: 
1-18; CT: 
1-13. 

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

13.1 Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. (CL, 
CEC) 
 

EA: 3; 
COE: 1; 
AL: 9; E: 
3-7; EL: 
10, 17; 
CT: 20-
22; TF: 4-
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dirigida de 
la 
biblioteca 
como 
espacio de 
lectura e 
investigaci
ón. 

creativa. (CL, CEC) 9. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria                       PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. Esta 
recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos y 
en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos literarios. 

 Identificación de los recursos rítmicos 
empleados en los textos líricos. 

 Análisis métrico de estructuras poéticas 
simples. 

 Reconocimiento de los distintos tipos de 
versos en función del su número de 
sílabas. 

 Identificación de las características 
propias de los textos poéticos. 

 Reconocimiento de los principales temas 
empleados en los textos líricos. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos literarios. 

 Análisis de los recursos rítmicos empleados en los 
textos líricos. 

 Ampliación del léxico en torno a la música y la 
literatura. 

 Distinción entre lírica tradicional y lírica culta. 

 Conocimiento de tópicos literarios básicos. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 11 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  
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 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 El ritmo y la métrica. 

 La lírica. 

 Propuesta de evaluación. 
 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 11. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: GRABAMOS POEMAS 

DESCRIPCIÓN El alumnado creará AUDIOPOEMAS para ser compartidos a través de podcast en la red 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado 
(0) 

Puntos 

 Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: 
redacta 
borradores de 
escritura. (CL y 
CAA) 

 Revisa el texto 
en varias fases 
para aclarar 
problemas con 
el contenido 
(ideas y 
estructura) o 
la forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 

Comprensión 
del poema 
 

El grupo ha 
comprendido 
el tema del 
poema, las 
emociones 
que transmite 
y sus recursos 
expresivos. 
Esta 
comprensión 
se evidencia 
en la elección 
de los 
recursos 
prosódicos y 
no verbales 
elegidos para 
su recitado. 
 

El grupo ha 
comprendido 
suficientemente 
el tema del 
poema, las 
emociones que 
transmite y sus 
recursos 
expresivos. Esta 
comprensión se 
evidencia, en su 
mayor parte,  en 
la elección de los 
recursos 
prosódicos y no 
verbales 
elegidos para su 
recitado. 
 

El grupo ha 
comprendido 
algunos 
aspectos del  
tema del 
poema, de  
las emociones 
que transmite 
y de sus 
recursos 
expresivos. 
Esta 
comprensión 
apenas se 
evidencia en 
la elección de 
los recursos 
prosódicos y 
no verbales 
elegidos para 
su recitado. 

El grupo no 
demuestra 
haber 
comprendido 
el poema. 
   

 

Recitado  
 

La postura al 
recitar ha 
sido 
adecuada al 

La postura al 
recitar ha sido 
más o menos 
adecuada al 

La postura al 
recitar ha sido 
poco 
adecuada al 

No han 
tenido en 
cuenta la 
postura, la 
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compañeros. 
(CL y CAA) 

 Redacta textos 
personales de 
intención 
literaria a 
partir de 
modelos 
dados 
siguiendo las 
convenciones 
del género con 
intención 
lúdica y 
creativa. (CL, 
CEC) 

 Pronuncia con 
corrección y 
claridad, 
modulando y 
adaptando su 
mensaje a la 
finalidad de la 
práctica oral.  
(CL, CSC) 

 Reconoce la 
importancia de 
los aspectos 
prosódicos del 
lenguaje no 
verbal y de la 
gestión de 
tiempos y 

contexto del 
recitado. 
Han cuidado 
la 
entonación, 
la voz y el 
ritmo a la 
hora 
transmitir las 
emociones 
del poema. 
La 
vocalización 
ha facilitado 
la 
comprensión 
y el disfrute 
por parte de 
los 
compañeros. 

contexto del 
recitado. 
Han cuidado la 
entonación, la 
voz y el ritmo a 
la hora 
transmitir las 
emociones del 
poema durante 
casi todo el 
recitado. 
La vocalización 
ha facilitado, en 
gran parte, la 
comprensión y el 
disfrute por 
parte de los 
compañeros. 

contexto del 
recitado. 
Han 
descuidado la 
entonación, la 
voz y el ritmo 
a la hora 
transmitir las 
emociones 
del poema. 
La 
vocalización 
ha facilitado, 
sólo en parte, 
la 
comprensión 
y el disfrute 
por parte de 
los 
compañeros. 

voz o la 
vocalización 
como parte 
fundamental 
de la tarea. 
 

Trabajo en 
equipo 

El grupo ha 
repartido las 
tareas de 
forma 
equitativa y 
eficiente.  
Cada 
miembro del 
grupo ha 
elegido la 
tarea para la 
que mejores 
aptitudes 

El grupo, casi 
siempre,  ha 
repartido las 
tareas de forma  
equitativa y 
eficiente.  
Cada miembro 
del grupo ha 
elegido la tarea 
para la que 
mejores 
aptitudes tiene y 
ha contribuido 

El grupo no   
ha repartido 
las tareas de 
forma  
equitativa y 
eficiente.  
Los miembros 
del grupo no 
han elegido la 
tarea para la 
que mejores 
aptitudes 
tienen o ha 

El grupo no 
ha sido capaz 
de 
organizarse. 
La falta de 
organización 
ha provocado 
un mal 
resultado o 
que no se 
haya 
terminado la 
tarea. 
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empleo de 
ayudas 
audiovisuales 
en cualquier 
tipo de 
discurso. (CL, 
CAA y SIEE). 

 Evalúa, por 
medio de 
guías, las 
producciones 
propias y 
ajenas 
mejorando 
progresivamen
te sus 
prácticas 
discursivas. CL, 
CAA y SIEE). 

 Dramatiza e 
improvisa 
situaciones 
reales o 
imaginarias de 
comunicación 
CL, CAA y 
SIEE). 

 Valora e 
incorpora 
progresivamen
te una actitud 
creativa ante 
la escritura. 
CL, CAA) 

tiene y ha 
contribuido 
con todo su 
potencial al 
resultado 
final. 

con todo su 
potencial al 
resultado final. 

habido 
participantes 
que no han 
cumplido su 
parte. 

 

Podcast El grupo ha 
adaptado el 
recitado para 
su grabación 
e inclusión en 
el podcast. 
La música y 
los efectos 
sonoros están 
en 
consonancia 
con el tema y 
el recitado 
del poema. 

El grupo ha 
adaptado, en 
gran medida, el 
recitado para su 
grabación e 
inclusión en el 
podcast. 
La música y los 
efectos sonoros 
están en 
consonancia con 
el tema y el 
recitado del 
poema. 

El grupo 
apenas  ha 
adaptado el 
recitado para 
su grabación 
e inclusión en 
el podcast. 
La música y 
los efectos 
sonoros no 
son 
adecuados 
para  el tema 
y el recitado 
del poema. 

El grupo no 
ha realizado 
la grabación o 
bien tanto la 
adaptación 
como la 
música y los 
efectos 
sonoros no 
son en 
absoluto 
adecuados 
para  el tema 
y el recitado 
del poema. 
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Unidad 12. En cartelera 
 
Metodología didáctica 
El apasionante mundo del teatro inunda las páginas de esta unidad. El acercamiento a la realidad 
teatral se lleva a cabo desde el vídeo inicial, la lectura de Alberto Miralles y otros textos, sobre todo, 
recordando la figura de William Shakespeare. El teatro es transmisor de emociones y sentimientos y 
los contagia al espectador que asiste a la representación. Adentrarse en el profundo mundo de la 
caracterización de los personajes siempre resulta especialmente motivador, desde los personajes 
del vídeo cercanos a los alumnos y la lectura inicial a los personajes clásicos como Romeo, Julieta, 
Hamlet… 
Y el mundo interior del teatro, sus bambalinas, también están presentes en la unidad: los ensayos, 
los escenarios, los profesionales del teatro… Igualmente se recuerdan los subgéneros teatrales y 
otras formas teatrales alternativas. 
También se incluye la relación entre el cine y la literatura con teatro y algo de narrativa de fondo. 
Apreciar ambos espectáculos por el alumnado, atraerlos al mundo del teatro menos cercano que el 
cine para los alumnos es propósito de este y cualquier momento. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Preparar una escena teatral. 

 Argumentar como un personaje teatral. 

 Argumentar sobre la función teatral. 

 Recrear una sesión de teatro callejero. 

 Realizar un juego de roles a través de un debate. 
 
Competencias clave y objetivos 
La unidad 12 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
 
Competencia digital (CD) 
 
Aprender a aprender (CAA) 
 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 Dramatizar situaciones reales o imaginarias de 
comunicación.  

 Comprender y analizar textos dramáticos, 
identificando el tema y reconociendo sus rasgos.  

 Identificar las características de los distintos 
subgéneros dramáticos.  

 Redactar textos dramáticos y guiones literarios 
conforme a modelos.  

 Realizar una lectura dramatizada de fragmentos de 
obras teatrales. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
 
En la tabla se presentan los contenidos de la unidad 12 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
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Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indicador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
orales en 
relación 
con el 
ámbito de 
uso: 
ámbito 
personal, 
académico 
y social, 
atendiend
o 
especialm
ente a la 
presentaci
ón de 
tareas e 
instruccio
nes para 
su 
realizació
n, a 
breves 
exposicion
es orales y 
a la 
obtención 
de 
informaci
ón de los 
medios de 
comunicac
ión 
audiovisu
al. 
Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
diferente tipo, 
identificando en 
ellos los 
elementos de la 
comunicación. 
(CL, CAA) 

1.1 Comprende el sentido global de 
textos orales, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual 
oral. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1-4; 
LC: 1-11; 
COE: 1-4; 
AL: 9, 10; 
E: 1, 2; 
EL: 1-17; 
CT: 1-16; 
TF: 1-5. 

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

2.1 Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral. (CL, 
CAA, SIEE, CEC) 

EA: 5-6; 
LC: 15; 
AL: 10, 
11; E: 5-
8; EL: 12, 
17; CT: 
20, 21; 
TF: 6-11. 

2.2 Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del 
lenguaje no verbal y de la 
gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL, 
CAA, SIEE, CEC) 

EA: 5-6; 
LC: 15; 
AL: 10, 
11; E: 5-
8; EL: 12, 
17; CT: 
20, 21; 
TF: 8-11. 

2.3 Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. CL, CAA, 
SIEE, CEC). 

EA: 5-6; 
LC: 15; 
AL: 10, 
11; E: 5-
8; EL: 12, 
17; CT: 
20, 21; 
TF: 6, 11. 

3. Reproducir 
situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación 
potenciando el 
desarrollo 
progresivo de las 
habilidades 

3.1 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias 
de comunicación. (CL, CEC, CSC) 

EA: 5-6; 
LC: 15; 
AL: 10, 
11; E: 5-
8; EL: 12, 
17; CT: 
20, 21; 
TF: 6-11. 
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s 
necesarias 
para la 
producció
n y 
evaluació
n de 
textos 
orales. 
Actitud de 
cooperaci
ón y de 
respeto en 
situacione
s de 
aprendizaj
e 
compartid
o. 
Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
ión del 
ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 
petición 
de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade

sociales, la 
expresión verbal y 
no verbal y la 
representación de 
realidades, 
sentimientos y 
emociones. (CL, 
CEC, CSC) 

3.2 Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de 
los demás. (CL, CEC) 

EA: 5-6; 
LC: 15; 
AL: 10, 
11; E: 5-
8; EL: 12, 
17; CT: 
20, 21; 
TF: 6-11. 
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s 
realizadas, 
en el 
intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
conclusion
es. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

Lectura, 
comprensi
ón e 
interpreta
ción de 
textos 
dramático
s. 
Escritura 
de textos 
dramático
s. 
Interés 
creciente 
por la 
composici
ón escrita 
como 
fuente de 
informaci
ón y 
aprendizaj
e y como 
forma de 
comunicar 
sentimien
tos, 
experienci
as, 
conocimie
ntos y 
emocione
s, 
evitando 
un uso 
sexista y 

4. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

4.1 Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

EA: 2; LC: 
2-11; 
COE: 1-4; 
AL: 9, 10; 
E: 1-3; EL: 
1-17; CT: 
1-16. 

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

5.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

EA: 4-6; 
LC: 6-15; 
COE: 3, 4; 
AL: 10, 
11; E: 2-
8; EL: 8, 
9, 12-17; 
CT: 17-
21; TF: 6-
10. 

5.2 Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) o 
la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL, CAA) 

EA: 4-6; 
LC: 6-15; 
COE: 3, 4; 
AL: 10, 
11; E: 2-
8; EL: 8, 
9, 12-17; 
CT: 17-
21; TF: 6-
10. 

5.3 Escribe textos teatrales 
imitando textos modelo. (CL, 
CAA) 

EA: 4-6; 
AL: 10, 
11; E: 2-
8; EL: 8, 
12, 17; 
CT: 20, 
21; TF: 6-
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discrimina
torio del 
lenguaje. 
Observaci
ón, 
reflexión y 
explicació
n de los 
cambios 
que 
afectan al 
significado 
de las 
palabras: 
causas y 
mecanism
os. 
 
Interés 
por la 
buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 
las 
normas 
gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 

10. 

5.4 Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la 
información e integrándola en 
oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente, 
evitando parafrasear el texto 
resumido. (CL, CAA) 

EA: 4-6; 
LC: 6-15; 
COE: 3, 4; 
AL: 10, 
11; E: 2-
8; EL: 8, 
9, 12-17; 
CT: 17-
21; TF: 6-
10. 

5.5 Realiza esquemas y mapas y 
explica por escrito el significado 
de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 
(CL, CD, CAA) 

LC: 7-9; E: 
7, 8; EL: 
8, 9, 13; 
TF: 8-10. 

6. Reconocer los 
diferentes 
cambios de 
significado que 
afectan a la 
palabra en el 
texto. (CL) 

6.1 Reconoce y explica los 
fenómenos contextuales que 
afectan al significado global de 
las palabras. (CL) 

EA: 2; LC: 
1-12; AL: 
1-11; EL: 
1-7; CT: 
11-16. 

Educación literaria  

Introducci
ón a la 
literatura 
a través 
de los 
textos. 
Aproximac

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

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

LC: 1-11; 
AL: 7-10; 
EL: 1-17; 
CT: 1-16. 
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ión a los 
géneros 
literarios y 
a las obras 
más 
represent
ativas de 
la 
literatura. 
 
Lectura 
comentad
a y 
dramatiza
da de 
obras 
teatrales 
breves o 
de 
fragmento
s, 
reconocie
ndo los 
aspectos 
formales 
del texto 
teatral. 
 
Utilización 
dirigida de 
la 
biblioteca 
como 
espacio de 
lectura e 
investigaci
ón. 

como 
instrumento de 
ocio y diversión 
que permite 
explorar mundos 
diferentes a los 
nuestros, reales o 
imaginarios. (CL, 
CEC) 

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

8.1 Expresa la relación que existe 
entre el contenido de la obra, la 
intención del autor y el contexto 
y la pervivencia de temas y 
formas, emitiendo juicios 
personales razonados. (CL, CEC) 

LC: 2-9; 
AL: 6-8; 
E: 2-5; EL: 
1-17; CT: 
1-12. 

8.2 Compara textos literarios que 
respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos 
de vista según el medio, la 
época o la cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. (CL, 
CEC) 

LC: 2-9; 
AL: 6-8;  
E: 2-5; EL: 
1-17; CT: 
1-12. 

9. Redactar textos 
de intención 
literaria siguiendo 
las convenciones 
del género, con 
intención lúdica y 
creativa. (CL, CEC) 

9.1 Redacta textos de intención 
literaria a partir de modelos 
dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. (CL, 
CEC) 
 

EA: 4-6; 
LC: 6-15; 
COE: 3, 4; 
AL: 10, 
11; E: 2-
8; EL: 8, 
9, 12-17; 
CT: 17-
21; TF: 6-
10. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria                       PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. Esta 
recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
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La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos y 
en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos 
de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del conocimiento 
más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos literarios. 

 Identificación de los distintos elementos 
que componen los textos dramáticos. 

 Reconocimiento de las características 
básicas de los guiones literarios.  

 Reconocimiento de la importancia de los 
elementos visuales y auditivos en la 
representación teatral. 

 Distinción entre los principales 
subgéneros dramáticos. 

 Conocimiento de formas teatrales 
alternativas.  

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos literarios. 

 Análisis contrastado de distintos tipos de textos 
dramáticos. 

 Ampliación del léxico relativo al espectáculo. 

 Conocimiento de palabras tabú y eufemismos. 

 Transformación de un texto narrativo en un texto 
dramático. 

 Conocimiento de los subgéneros dramáticos 
menores. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 12 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La literatura y el cine. 

 El teatro. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas 
comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 12. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: PONTE EN SU LUGAR 

DESCRIPCIÓN El alumnado realizará un juego de roles con el que aprenderá a ponerse en el lugar de otro 
para entender su forma de pensar, sentir y actuar. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dimensione
s y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado (0) Punto
s 

 
Conoce y 
utiliza fuentes 
tanto en papel 
como 
procedentes 
de las 
Tecnologías de 
la 
Comunicación 
y la 
Información 
para 
documentarse. 
(CL, CD, CAA) 
 
Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: 
redacta 
borradores de 
escritura. (CL, 
CAA) 
 
Dramatiza e 
improvisa 
situaciones 
reales o 
imaginarias de 
comunicación 
(CL, CAA y 
SIEE). 
 
Escucha, 
observa y 
explica el 
sentido global 
de 
conversacione
s formales 

Investigació
n 

 

El alumno ha 
visto los 
vídeos e 
investigado 
sobre las 
diferentes 
dinámicas de 
grupo y, 
concretament
e, sobre el 
juego de 
roles. 
Entiende y 
valora 
positivament
e la utilidad 
de estas 
dinámicas en 
su 
aprendizaje 
tanto 
académico 
como 
personal. 

 

El alumno ha 
visto la 
mayoría de 
los vídeos y 
ha 
investigado 
suficientemen
te sobre las 
diferentes 
dinámicas de 
grupo y, 
concretament
e, sobre el 
juego de 
roles. 
Entiende y 
valoran la 
utilidad de 
estas 
dinámicas en 
su 
aprendizaje 
tanto 
académico 
como 
personal. 

El alumno ha 
dedicado poco 
tiempo a la 
investigación y 
tiene una idea 
poco clara de las 
dinámicas de 
grupo y del juego 
de roles.  

El  alumno no ha 
realizado la 
investigación 
previa o se ha 
hecho de manera 
poco profunda. 

  

 

Preparació
n de los 
papeles 

El alumno ha 
realizado una 
ficha con los 
datos 
biográficos 
más 
interesantes 
y relevantes 
del personaje 
para 
conocerlo y 
poder 
ponerse en su 
lugar.   
Ha ensayado 

El alumno ha 
realizado una 
ficha con casi 
todos los 
datos 
biográficos  
interesantes 
del personaje 
para 
conocerlo y 
poder 
ponerse en su 
lugar.   
Ha ensayado 
lo suficiente 

El alumno ha 
realizado una ficha 
con los datos 
biográficos  del 
personaje pero 
resultan 
insuficientes para 
conocerlo y poder 
ponerse en su 
lugar.   
Ha ensayado poco 
su papel para el 
ejercicio oral 
concreto elegido 
por el grupo: 

El alumno no  ha 
realizado la ficha 
con los datos 
biográficos  del 
personaje.   

 
 

No ha ensayado 
poco su papel y ha 
tenido que 
improvisar. 
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identificando 
la información 
relevante, 
determinando 
el tema y 
reconociendo 
la intención 
comunicativa y 
la postura de 
cada 
participante, 
así como las 
diferencias 
formales y de 
contenido que 
regulan los 
intercambios 
comunicativos 
formales y 
espontáneos. 
(CL, SIEE, CEC) 
 
Reconoce y 
asume las 
reglas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan los 
debates y 
cualquier 
intercambio 
comunicativo 
oral. CL, CAA y 
SIEE). 
 
Evalúa, por 
medio de 
guías, las 
producciones 
propias y 
ajenas 
mejorando 
progresivamen
te sus 
prácticas 
discursivas (CL, 
CEC) 

 

su papel para 
el ejercicio 
oral concreto 
elegido por el 
grupo: 
debate, panel 
de expertos o 
mesa 
redonda. 

su papel para 
el ejercicio 
oral concreto 
elegido por el 
grupo: 
debate, panel 
de expertos o 
mesa 
redonda. 

debate, panel de 
expertos o mesa 
redonda. 

Debate, 
panel de 
expertos o 
mesa 
redonda. 

 

El alumno ha 
participado 
de forma 
activa y ha 
asumido 
perfectament
e el papel que 
le 
correspondía 
desarrollar. 

 
Ha asumido 
pensamiento
s, emociones 
y 
sentimientos 
ajenos y ha 
sido capaz de 
entender y 
respetar las 
diferentes 
posturas 
representada
s en el 
ejercicio oral. 

El alumno ha 
participado 
de forma 
activa y ha 
asumido casi 
en todo 
momento el 
papel que le 
correspondía 
desarrollar. 
Ha asumido 
pensamientos
, emociones y 
sentimientos 
ajenos y ha 
sido capaz de 
entender y 
respetar, en 
gran parte,  
las diferentes 
posturas 
representadas 
en el ejercicio 
oral. 

El alumno 
ha 
participad
o de 
manera 
puntual en 
la práctica 
y no 
siempre ha 
asumido el 
papel que 
le 
correspond
ía.  
Le ha 
costado 
ponerse en 
el papel 
del otro y 
tener 
empatía. 

La 
participaci
ón del 
alumno ha 
sido 
pasiva o 
negativa. 
 

No ha asumido el 
rol que le 
correspondía ni 
ha entendido los 
papeles de los 
compañeros. 

 

Evaluación: 
su papel 
como 
observador
es 

El alumno ha 
creado una 
tabla de 
observación 
con 
indicadores 
para poder 
evaluar los 
ejercicios de 
los otros 
grupos. 

 
 

Ha adoptado 
una actitud 

El alumno ha 
creado una 
tabla de 
observación 
con 
indicadores 
para poder 
evaluar los 
ejercicios de 
los otros 
grupos. 

 
 
 

Ha adoptado 

El alumno ha 
creado una tabla 
de observación 
con indicadores 
para poder evaluar 
los ejercicios de los 
otros grupos pero 
no ha tenido en 
cuenta la mayoría 
de las variables: 
credibilidad, 
ideas… 
Ha adoptado una 
actitud correcta 
con sus 

El alumno no  ha 
creado una tabla 
de observación 
con indicadores 
para poder 
evaluar los 
ejercicios de los 
otros grupos.  
Ha adoptado una 
actitud negativa 
con sus 
compañeros.  
No ha sacado  
conclusiones de 
su participación ni  
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crítica, 
positiva y 
empática con 
sus 
compañeros. 
Ha sacado 
conclusiones 
interesantes 
tanto de su 
participación 
como de la 
del resto. 

una actitud 
correcta con 
sus 
compañeros.  

 
Ha sacado 
algunas 
conclusiones 
tanto de su 
participación 
como de la 
del resto. 

compañeros.  
Ha sacado algunas 
conclusiones tanto 
de su participación 
como de la del 
resto. 

de la del resto. 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS PARA PRIMERO DE ESO 
 
1.- Leer expresivamente, en voz alta, textos diversos. 
2.- Comprender y producir mensajes escritos y orales de naturaleza práctica. 
3.- Escribir con cierta fluidez. 
4.- Producir de acuerdo con unas pautas preestablecidas textos narrativos, descriptivos o 
dialogados. 
5.- Ampliar el vocabulario mediante sinónimos y antónimos. 
6.- Reconocer los procedimientos de formación de las palabras mediante prefijos y sufijos. 
7.- Distinguir la jerarquía de las unidades lingüísticas: sílabas, morfemas, sintagmas y oraciones. 
8.- Aplicar correctamente las normas de ortografía que se estudian. 
9.- Escribir y acentuar correctamente las palabras del vocabulario básico relacionado con los 
aspectos ortográficos que se estudian. 
10.- Reconocer la estructura de la oración simple. 
11.- Leer los textos y las obras fijadas dentro de los plazos señalados. 
12.- Realizar las tareas de clase y presentarlas con orden y limpieza. 
13.- Mostrar una conducta correcta, solidaria y participativa. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN PRIMERO DE ESO 
 
1. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de la forma más adecuada. 
2. Reconocer los principios fundamentales de la gramática. 
3. Reconocer la idea general en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del 
alumnado y en el ámbito académico. 
4. Realizar narraciones orales claras y bien estructuradas a partir de un guión preparado 
previamente. 
5. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito de textos escritos. 
6. Narrar, exponer y resumir utilizando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad. 
7. Identificar y usar correctamente algunos conectores textuales. 
8. Conocer y valorar la riqueza lingüística y cultural de España. 
9. Conocer y emplear las normas lingüísticas, con especial atención a las ortográficas. 
10. Corregir vulgarismos morfológicos propios de la Comunidad de Andalucía. 
11. Iniciar el conocimiento de la terminología lingüística básica. 
12. Conocer y comprender las principales formas y géneros de la tradición literaria. 
13. Identificar los principales tipos de rasgos formales y semánticos de los textos poéticos. 
14. Componer textos tomando como modelo un texto literario de los leídos y comentados en el 
aula. 
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15. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal. 
16. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información, búsqueda, elaboración y 
presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las tecnologías de la 
información y comunicación. 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE SEGUNDO DE ESO 

 
OBJETIVOS MÍNIMOS PARA SEGUNDO DE ESO 
 
1.- Leer expresivamente, en voz alta, textos diversos. 
2.- Comprender y producir mensajes escritos y orales de naturaleza práctica: narrativos, 
descriptivos o dialogados. 
3.- Escribir con cierta fluidez, produciendo, de acuerdo con unas pautas preestablecidas, textos 
narrativos descriptivos o dialogados. 
4.- Reconocer las más elementales figuras estilísticas del lenguaje literario. 
5.- Ampliar el vocabulario mediante sinónimo y antónimo. 
6.- Aplicar correctamente las normas ortográficas estudiadas, empleando distintos signos de 
puntuación (interrogación, exclamación...) 
7.- Conocer de forma elemental las distintas funciones del lenguaje. 
8.- Leer los textos y obras fijadas dentro de los plazos prescritos. 
9.- Sintetizar y esquematizar textos propuestos. 
10.- Distinguir los distintos géneros literarios: narrativa, poesía y teatro. 
11.- Saber principios generales de la poesía y su estructura: métrica. 
12.- Reconocer la estructura de la oración simple. 
13.- Realizar las tareas de clase y presentarlas con orden y limpieza. 
14.- Mostrar una conducta correcta, solidaria y participativa en las clases. 
 
CONTENIDOS PARA SEGUNDO DE ESO 
 
UNIDAD 1 
 
CONTENIDOS  
1. Lectura y comentario de un texto narrativo: «La piedra filosofal» (J.K. Rowling, Harry Potter y la 
piedra filosofal, Salamandra).  
  2.  Textos: La comunicación. Definición de comunicación. Elementos de la comunicación. 
Comunicación humana y comunicación animal. Las funciones del lenguaje.  
  3.  Literatura: El texto literario. Características del texto literario. Los géneros literarios. Taller de 
escritura: lluvia de palabras    
4.  Lengua: Texto, enunciado, oración y sintagma. El texto, el enunciado y el sintagma. El enunciado: 
frase y oración. El sintagma y sus clases. Ortografía: Las reglas generales de acentuación.  
  5.  Competencias en comunicación lingüística, cultural y social: Comprensión de signos 
relacionados con el deporte.  
 
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto narrativo. 
-  Identificar, en el proceso de la comunicación, sus principales elementos. 
-  Diferenciar la comunicación humana de la comunicación animal. 
-  Conocer las principales funciones del lenguaje e identificarlas en los mensajes. 
-  Reforzar el vocabulario relacionado con el verbo escribir y su familia léxica. 
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-  Conocer las pautas para realizar correctamente un texto escrito. 
-  Componer un texto escrito sobre una experiencia personal. 
-  Comprender las características de un texto literario e identificar su género. 
-  Crear un texto literario transformando un texto teatral en uno narrativo. 
-  Definir texto, enunciado y sintagma y conocer los tipos de enunciados y de sintagmas. 
-  Conocer y aplicar las reglas generales de acentuación. 
-  Leer en voz alta y con corrección un texto. 
-  Comprender signos relacionados con el mundo del deporte.   
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  1.1.  Comprende un texto narrativo oralmente y por escrito. 
  2.1.  Conoce qué es la comunicación. 
  2.2.  Reconoce los elementos de la comunicación. 
  2.3.  Distingue comunicación humana y comunicación animal. 
  2.4.  Identifica las principales funciones de lenguaje en distintos mensajes. 
  2.6.  Planifica y produce un texto escrito. 
  3.1.  Identifica un texto literario y sus características. 
  3.2.  Conoce y clasifica las obras por su género literario. 
  3.3.  Crea un texto a partir de palabras escogidas 
  4.1.  Sabe qué es un texto, de qué se compone y cuáles son sus propiedades. 
  4.2.  Identifica qué es un enunciado y distingue sus clases según la actitud del hablante. 
  4.3.  Diferencia frase de oración. 
  4.4.  Reconoce los sintagmas y sus tipos. 
  4.5.  Conoce y aplica las reglas generales de acentuación. 
  4.6.  Lee en voz alta con corrección. 
  5.1.  Comprende los signos de una imagen sobre el deporte. 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
-  Competencia en comunicación lingüística:  
-  Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, la capacidad de delimitar la información que 
recibe de su entorno.  
-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos (orales o escritos) según la intención 
comunicativa o creativa.  
-  Valora la importancia de la comunicación, de sus elementos e intenciones en la sociedad actual.  
-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permite ampliar su capacidad 
expresiva y comprensiva.  
-  Se acerca a los textos literarios como fuente de placer y conocimiento.  
-  Identifica los elementos lingüísticos básicos que organizan el sistema de nuestra lengua.  
-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua.  
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: compresión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral.  
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:  
-  Comprende la importancia de la ciencia y su evolución a través de los siglos.  -  Competencia 
social y ciudadana:  
-  Comprende la realidad social a través de la reflexión sobre los distintos tipos de comunicación y 
su importancia en la sociedad actual.  
-  Valora el deporte como reflejo de una sociedad sana y activa.  
-  Competencia digital y en el tratamiento de la información:  
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos.  
-  Competencia cultural y artística:  
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-  Valora el texto literario y la riqueza expresiva de sus distintos géneros.  
-  Aprecia el cartel como manifestación cultural.  
-  Competencia para aprender a aprender:  
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales...  
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Desarrolla la creatividad a través de textos literarios. 
 
UNIDAD 2 
 
CONTENIDOS  
1. Lectura y comentario de un texto descriptivo:«Un capitán de 15 años»  
 2.  Textos: La descripción. Características de la descripción. Funciones de la descripción. Taller de 
escritura: Tu clase. Escritura: Descripción de una clase.  
  3. Literatura: Los recursos literarios. Los recursos literarios: fónicos, morfosintácticos y 
semánticos. Los recursos morfosintácticos. Otros recursos semánticos. Taller de literatura: Refuerza 
lo que has aprendido. Y practica con los recursos literarios: Los recursos literarios en la lengua 
cotidiana.  
  4.  Lengua: El sintagma nominal. La estructura del sintagma nominal. El núcleo del SN. Los 
determinantes. Los complementos del nombre. Ortografía: Acentuación de diptongos, triptongos y 
hiatos. Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y haz una descripción improvisada.  
  5.  Competencias en comunicación lingüística y cultural y artística: Interpreta un cartel publicitario. 
  
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto descriptivo biográfico. 
-  Comprender las características de los textos descriptivos y sus funciones. 
-  Ampliar el vocabulario referido a la clase. 
-  Conocer las pautas para realizar correctamente un texto descriptivo. 
-  Componer un texto descriptivo sobre la clase. 
-  Comprender qué son los recursos literarios e identificar los más importantes. 
-  Practicar con los diversos recursos literarios. 
-  Identificar la estructura del sintagma nominal y reconocer su núcleo. 
-  Conocer los principales determinantes. 
-  Reconocer los complementos del nombre: adjetivos, sintagmas nominales precedidos de 
preposición y las aposiciones. 
-  Acentuar diptongos, triptongos y hiatos. 
-  Hacer una descripción oral e improvisada de una imagen. 
-  Interpretar un cartel publicitario.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  1.1.  Comprende oralmente y por escrito un texto descriptivo. 
  2.1.  Conoce qué es la descripción y sus características. 
  2.2.  Reconoce las funciones de la descripción. 
  3.1.  Sabe qué son los recursos literarios. 
  3.2.  Identifica los principales recursos morfosintácticos. 
  3.3.  Identifica otros recursos semánticos: la metonimia y la hipérbole. 
  3.4.  Reconoce recursos literarios en la lengua cotidiana. 
  4.1.  Comprende la estructura de los sintagmas nominales. 
  4.2.  Identifica el núcleo del SN y su categoría gramatical. 
  4.3.  Reconoce los determinantes del SN. 
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  4.4.  Distingue los complementos del nombre: adjetivos, SN precedidos de preposición y 
aposiciones. 
  4.5.  Conoce y aplica las reglas de acentuación en diptongos, triptongos y hiatos. 
  5.1.  Interpreta un cartel publicitario. 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  
-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, la capacidad de delimitar la información que 
recibe de su entorno. 
-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos (orales o escritos) según la intención 
comunicativa o creativa. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permite ampliar su capacidad 
expresiva y comprensiva. 
-  Se acerca a los textos literarios como fuente de placer y conocimiento. 
-  Identifica los elementos lingüísticos básicos que organizan el sistema de nuestra lengua. 
-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 
-  Valora las estrategias que permitan el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
 
-  Competencia social y ciudadana: 
-  Comprende la importancia de la publicidad en la sociedad. 
-  Valora el trabajo como realización individual y colectiva del ser humano. -  Competencia 
digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos. 
-  Competencia cultural y artística: 
-  Valora el texto literario y los recursos que lo enriquecen como manifestación artística y cultural 
de una comunidad. 
-  Aprecia en las creaciones publicitarias su valor cultural y artístico. 
-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales... 
-  Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Desarrolla con el conocimiento de los recursos retóricos su sensibilidad y creatividad. 
-  Demuestra iniciativa personal a través de la improvisación. 
 
 
UNIDAD 3 
 
CONTENIDOS  
1.  Lectura y comentario de un texto descriptivo: «Jonathan, Léa y Max» (Denis Guedj, El teorema 
del loro, Anagrama).  
  2.  Textos: La descripción de la realidad. La descripción externa e interna. La descripción de 
personas. Taller de escritura: Los sentidos. Escritura: Composición de un texto descriptivo sobre un 
monumento.  
  3.  Literatura: La creación poética. El poema y el verso. La rima. Taller de literatura: Refuerza lo 
que has aprendido. Y crea un texto literario: Creación de un caligrama para describir un lugar.  
  4.  Lengua: El sintagma adjetival y el sintagma adverbial. La estructura del sintagma adjetival: 
núcleo y complementos. La estructura del sintagma adverbial: núcleo y complementos. Ortografía: 
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La acentuación de palabras compuestas. Palabras con doble acentuación. Taller de lengua: Refuerza 
lo que has aprendido. Descripción oral de una persona.  
  5.  Competencias en comunicación lingüística y social: Comprensión de un poema.  
  
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto descriptivo.  
-  Diferenciar una descripción externa de una descripción interna.  
-  Conocer las características de la descripción de personas y sus tipos.  
-  Ampliar el vocabulario relacionado con los sentidos.  
-  Componer un texto descriptivo sobre un monumento.  
-  Comprender qué es un poema y sus componentes formales: estrofas y versos.  
-  Conocer los factores que afectan a la medida silábica de los versos.  
-  Identificar el tipo de rima que presenta un poema, teniendo en cuenta las normas generales que 
se han seguido en su elaboración.  
-  Escribir un caligrama para describir un lugar siguiendo un modelo determinado.  
-  Conocer la estructura de un sintagma adjetival: reconocimiento de su núcleo y de sus 
complementos.  
-  Reconocer los tipos y grados del adjetivo.  
-  Analizar la estructura del sintagma adverbial: núcleo y complementos.  
-  Acentuar con corrección las palabras compuestas y conocer las que presentan doble acentuación.  
-  Describir oralmente a una persona.  
-  Comprender e interpretar un poema.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  1.1.  Comprende un texto descriptivo oralmente y por escrito. 
  2.1.  Distingue entre descripción externa y descripción interna. 
  2.2.  Identifica las clases de textos en relación con la descripción de personas. 
  2.3.  Emplea el vocabulario referido a los sentidos en la descripción externa. 
  2.4.  Elabora un texto descriptivo externo de un monumento. 
  3.1.  Reconoce un poema y sus componentes formales: versos y estrofas, y mide con eficacia las 
sílabas de los versos. 
  3.2.  Determina en un poema el tipo de rima. 
  3.3.  Crea un caligrama para describir un lugar. 
  4.1.  Identifica la estructura del sintagma adjetival (núcleo y complementos) y analiza la forma de 
su núcleo (el adjetivo y sus tipos y grados). 
  4.2.  Reconoce la estructura del sintagma adverbial: núcleo y complementos. 
  4.3.  Acentúa correctamente las palabras compuestas. 
  4.4.  Conoce las palabras que admiten doble acentuación. 
  4.5.  Describe oralmente a una persona. 
  5.1.  Comprende un poema. 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Comprende, compone y utiliza textos descriptivos como reflejo de la sociedad que nos rodea. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permite ampliar su capacidad 
expresiva y comprensiva. 
-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis. 
-  Reconoce y aplica adecuadamente las reglas que configuran la estructura del sistema que 
compone nuestra lengua. 
-  Identifica y comprende el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 
-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 
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-  Se acerca a los textos poéticos como fuente de placer y conocimiento. 
-  Se expresa oralmente adecuando el discurso a la situación comunicativa. 
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos. -  Competencia cultural y artística: 
-  Aprecia la poesía como un hecho cultural y artístico. 
-  Valora el patrimonio monumental de un país representado en imágenes. 
-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales... 
-  Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Participa en los procedimientos encaminados al reconocimiento de sí mismo y al descubrimiento 
de los sentimientos como método de autoconocimiento y enriquecimiento personales. 
-  Desarrolla su sensibilidad y creatividad a través de la poesía. 
 
UNIDAD 4 
 
CONTENIDOS  
1.  Lectura y comentario de un texto: «Pánico de Robinson ante una huella humana» (Daniel Defoe, 
Robinson Crusoe, Sarpe).  
  2.  Textos: La descripción interna. La descripción interna o de carácter. Cómo describir un estado 
de ánimo. Taller de escritura: Los sentimientos. Escritura: Composición de un texto descriptivo 
sobre un estado de ánimo.  
  3.  Literatura: Las estrofas. Clases de estrofa. Otras composiciones poéticas.  Taller de literatura: 
Refuerza lo que has aprendido. Y practica con los recursos literarios: Reconstrucción de un poema.  
  4.  Lengua: El sintagma verbal. La oración. La estructura del sintagma verbal. El verbo. La oración: 
el sujeto y el predicado. Oraciones sin sujeto. Ortografía: Uso de la letra h. Taller de lengua: 
Refuerza lo que has aprendido. Preparación de un recital poético.  
  5.  Competencias en comunicación lingüística y cultural: Interpretación de emoticonos.  
 
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto descriptivo. 
-  Conocer en qué consiste la descripción interna o de carácter y las distintas maneras de describir 
un estado de ánimo. 
-  Ampliar el vocabulario preciso para la descripción de sentimientos. 
-  Componer un texto descriptivo sobre un estado de ánimo. 
-  Identificar las principales clases de estrofas métricas. 
-  Reconocer otras composiciones poéticas. 
-  Reconstruir con pistas un poema para completar sus versos. 
-  Identificar la estructura del sintagma verbal. 
-  Conocer la conjugación de los verbos. 
-  Reconocer el sujeto y el predicado en una oración. 
-  Distinguir, en oraciones sin sujeto, la elipsis de la impersonalidad. 
-  Conocer y aplicar las principales reglas ortográficas de la letra h. 
-  Organizar y realizar un recital poético. 
-  Interpretar emoticones.  
   
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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  1.1.  Comprende un texto que describe sentimientos de forma oral y escrita. 
  2.1.  Sabe en qué consiste la descripción interna o de carácter. 
  2.2.  Reconoce el enfoque dado a una descripción sobre un estado de ánimo. 
  2.3.  Amplía el vocabulario referido a los sentimientos y lo usa con propiedad. 
  3.1.  Identifica las principales clases de estrofas. 
  3.2.  Conoce otras composiciones poéticas. 
  3.3.  Es capaz de reconstruir un texto poético con ayuda de unas pistas. 
  4.1.  Identifica la estructura del sintagma verbal y conoce la conjugación del verbo, su núcleo. 
  4.2.  Distingue en una oración el sujeto del predicado. 
  4.3.  Diferencia la elipsis de la impersonalidad en las oraciones sin sujeto. 
  4.4.  Observa las reglas ortográficas de las palabras que se escriben con h. 
  5.1.  Interpreta los emoticonos. 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Comprende, compone y utiliza textos descriptivos que reflejan la interioridad del ser humano. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permite ampliar su capacidad 
expresiva y comprensiva. 
-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los mecanismos que 
rigen nuestra lengua. 
-  Identifica y comprende el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 
-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 
-  Se acerca a los textos poéticos como fuente de placer y conocimiento. 
-  Se expresa oralmente con corrección adecuando el discurso a la situación comunicativa. 
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos. 
-  Comprende los iconos usados en la comunicación multimedia. 
 Competencia cultural y artística: 
-  Aprecia la poesía como un hecho cultural y artístico. 
-  Competencia para aprender a aprender:  
    -  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales... 
-  Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 
-  Trabaja en grupo y desarrolla un aprendizaje cooperativo. 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Participa en procedimientos que descubren los sentimientos como método de autoconocimiento 
y enriquecimiento personales. 
-  Desarrolla su sensibilidad y creatividad a través de la poesía. 
 
UNIDAD 5 
 
CONTENIDOS  
1.  Lectura y comentario de un texto narrativo: «Jim Hawkins descubre la conjura» (Robert L. 
Stevenson, La isla del tesoro, Anaya).  
  2.  Textos: La narración. La narración espontánea y la organizada. Formas de la narración. El 
lenguaje en la narración. Taller de escritura: Los viajes. Escritura: La narración de un viaje.  
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  3.  Literatura: Orígenes de la novela. La narración en verso: la épica. La narración en prosa. La 
novela moderna. Los personajes de las novelas. Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. 
Y crea un texto literario: Construye un personaje secundario.  
  4.  Lengua: El complemento directo y el complemento indirecto. El complemento directo y sus 
características. El complemento indirecto y sus características. El leísmo, el laísmo y el loísmo. 
Ortografía: Palabras homófonas con o sin h. Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y 
narra oralmente un cómic mudo.  
  5.  Competencias en comunicación lingüística y cultural: Comprensión de un texto expositivo. 
 
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto narrativo. 
-  Distinguir entre narración espontánea y narración organizada. 
-  Conocer las formas de la narración: externa e interna. 
-  Dominar el lenguaje de la narración. 
-  Ampliar el vocabulario referido a los viajes. 
-  Narrar un viaje. 
-  Conocer la evolución de la narración: desde sus orígenes (la narración en verso y en prosa) hasta 
el nacimiento de la novela moderna. 
-  Reconocer los tipos de personajes de las novelas. 
-  Construir un personaje secundario. 
-  Identificar el complemento directo y el complemento indirecto y conocer sus características. 
-  Reconocer y evitar el leísmo, el loísmo y el laísmo. 
-  Distinguir y emplear con corrección las palabras homófonas con y sin h. 
-  Narrar oralmente un cómic mudo. 
-  Comprender un texto expositivo. 
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  1.1.  Comprende un texto oralmente y por escrito. 
  2.1.  Distingue una narración espontánea de una organizada. 
  2.2.  Reconoce las formas de la narración: externa e interna. 
  2.3.  Conoce los principales rasgos del lenguaje de la narración y aplica ese conocimiento en los 
textos propios. 
  2.4.  Maneja con propiedad el vocabulario relacionado con los viajes. 
  3.1.  Conoce la evolución del género narrativo desde su origen hasta el momento actual: las 
narraciones en verso de la épica, las narraciones en prosa (cuentos, novelas de caballerías, 
bizantinas y pastoriles) y la novela moderna. 
  3.2.  Identifica los principales personajes de las novelas. 
  3.3.  Construye un personaje secundario. 
  4.1.  Identifica el complemento directo y conoce sus características. 
  4.2.  Identifica el complemento indirecto y conoce sus características. 
  4.3.  Analiza y evita los casos de leísmo, loísmo y laísmo. 
  4.4.  Distingue y emplea las palabras homófonas con y sin h. 
  4.5.  Narra oralmente un cómic mudo. 
  5.1.  Comprende un texto expositivo. 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Comprende, compone y utiliza textos narrativos como instrumentos básicos de la comunicación 
entre los seres humanos. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario que le permite ampliar la visión del mundo. 
-  Conoce los mecanismos de la narración que lo acercan al proceso creador. 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

202 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO. – Programación didáctica  202 

-  Reconoce y comprende los rasgos característicos de los textos narrativos. 
-  Identifica categorías y elementos gramaticales básicos y comprende su uso. 
-  Interioriza un conocimiento reflexivo del lenguaje (oral o escrito), de su funcionamiento y de sus 
componentes. 
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet ampliar y compartir 
conocimientos. -  Competencia social y ciudadana: 
-  Relaciona la evolución de los géneros narrativos con los cambios sociales, culturales y de 
mentalidad a lo largo de la historia. 
-  Valora los textos narrativos sobre héroes (epopeyas, cantares de gesta y romances) como reflejo 
de la exaltación nacional de un pueblo. 
-  Competencia cultural y artística: 
-  Conoce, comprende, aprecia y valora las manifestaciones literarias para utilizarlas como fuente 
de enriquecimiento y muestra del patrimonio cultural de los pueblos. 
-  Aprecia el cómic como expresión artística y cultural. 
-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, comentarios de texto... 
-  Es consciente de la importancia del hecho de aprender para satisfacer objetivos e inquietudes 
personales. 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Crea e imagina personajes literarios. 
 
UNIDAD 6 
 
CONTENIDOS  
1.  Lectura y comentario de un texto con instrucciones: «Instrucciones del rey al mendigo Tom» 
(Mark Twain, El príncipe y el mendigo, Anaya).  
  2.  Textos: Los textos prescriptivos. El texto instructivo. Los textos normativos. Taller de escritura: 
Los deportes. Escritura: Y redacta un reglamento.  
  3.  Literatura: El teatro en el siglo XVII. El teatro español. El teatro francés y el inglés. Taller de 
literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y transforma una narración en un texto teatral.  
  4.  Lengua: El texto. La coherencia. Mecanismos de cohesión. Ortografía: La raya, los paréntesis y 
los corchetes. Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y explica un itinerario.  
  5.  Competencias en comunicación lingüística y social y ciudadana: Interpretación de unas normas.
  
 
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto con instrucciones. 
-  Conocer qué son los textos prescriptivos, distinguir entre texto instructivo y texto normativo e 
identificar sus características. 
-  Reforzar el vocabulario relacionado con los deportes. 
-  Redactar un reglamento. 
-  Conocer las características del teatro español del siglo XVII. 
-  Conocer el teatro francés y el inglés y sus principales representantes. 
-  Transformar una narración en un texto teatral. 
-  Comprender el concepto de coherencia textual. 
-  Entender la importancia de los mecanismos de cohesión y conocer sus tipos (sintácticos, 
semánticos y referenciales). 
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-  Repasar algunas reglas de puntuación: la raya, los paréntesis y los corchetes. 
-  Explicar oralmente un itinerario. 
-  Interpretar unas normas.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  1.1.  Comprende un texto con instrucciones oralmente y por escrito. 
  2.1.  Conoce la función de los textos prescriptivos y su clasificación: instructivos o normativos. 
  2.2.  Sabe qué es un texto instructivo y por qué se caracteriza. 
  2.3.  Identifica los textos normativos, sus clases y características. 
  2.4.  Conoce y emplea un vocabulario referido a los deportes. 
  2.5.  Redacta un reglamento. 
  3.1.  Conoce el teatro español del siglo XVII. 
  3.2.  Relaciona el teatro inglés y el francés con el español y conoce a algunos autores. 
  3.3.  Transforma una narración en un texto teatral. 
  4.1.  Comprende qué es la coherencia textual. 
  4.2.  Entiende la importancia de los mecanismos de cohesión y conoce sus tipos (sintácticos, 
semánticos y referenciales). 
  4.3.  Conoce y aplica las reglas de puntuación: las rayas, los paréntesis y los corchetes. 
  4.4.  Explica oralmente un itinerario. 
  5.1.  Interpreta unas normas. 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, la capacidad de delimitar la información que 
recibe de su entorno. 
-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos (orales o escritos) según la intención 
comunicativa o creativa. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permite ampliar la capacidad 
expresiva y comprensiva. 
-  Interioriza un conocimiento reflexivo del lenguaje (oral o escrito), de su funcionamiento y de sus 
componentes. 
-  Identifica los elementos lingüísticos básicos que organizan el sistema de nuestra lengua. 
-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de puntuación que rigen la organización de la 
lengua. 
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
-  Valora el mundo de la salud y del deporte para llevar una vida con hábitos saludables. -  
Competencia social y ciudadana: 
-  Entiende la importancia de los textos normativos en una sociedad democrática. 
-  Valora el deporte como reflejo de una sociedad sana y activa. 
-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos. 
-  Competencia cultural y artística: 
-  Valora el teatro como una manifestación artística y cultural de una comunidad. 
-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales... 
-  Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

204 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO. – Programación didáctica  204 

-  Realiza trabajos orales o escritos con seguridad y confianza en sí mismo para alcanzar 
determinadas metas. 
-  Desarrolla su capacidad creativa a través de los textos literarios. 
 
UNIDAD 7 
 
CONTENIDOS  
1.  Lectura y comentario de un texto periodístico: «La prensa internacional se rinde a España» 
(Lucía Fernández, Periodista digital). 
  2.  Textos: La prensa digital. Los medios de comunicación de masas. La prensa e internet. 
Estructura del periódico digital. Taller de escritura: El léxico en la prensa (I). Escritura: Elaboración 
en grupo de un periódico escolar (I).  
  3.  Literatura: El narrador. La persona del narrador: la narración en tercera y en primera persona. 
Narraciones con un narrador protagonista. Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y 
crea un texto literario: Cuenta una pesadilla.  
  4.  Lengua: El atributo y el predicativo. El atributo. Los verbos ser, estar y parecer. El complemento 
predicativo. Ortografía: Palabras homófonas con b y v. Taller de lengua: Refuerza lo que has 
aprendido. Cuenta oralmente un acontecimiento.  
  5.  Competencias en comunicación lingüística y cultural: Interpretación de un mapa conceptual. 
 
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto periodístico. 
-  Conocer los medios de comunicación de masas y sus principales características. 
-  Valorar la importancia de internet en la prensa actual. 
-  Conocer la estructura de un periódico digital. 
-  Ampliar el vocabulario con léxico característico de la prensa. 
-  Elaborar en grupo un periódico escolar. 
-  Identificar el tipo de narrador en los textos. 
-  Saber qué tipo de narraciones tienen un narrador protagonista. 
-  Contar por escrito una pesadilla. 
-  Conocer el atributo y sus características, y las funciones de los verbos ser, estar, parecer. 
-  Identificar el complemento predicativo y sus características. 
-  Distinguir las palabras homófonas con b y v. 
-  Contar oralmente un acontecimiento importante. 
-  Interpretar un mapa conceptual.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  1.1.  Comprende un texto periodístico oralmente y por escrito. 
  2.1.  Conoce los principales medios de comunicación de masas e identifica sus características. 
  2.2.  Comprende la relación actual entre prensa e internet. 
  2.3.  Reconoce la estructura de un periódico digital. 
  2.4.  Maneja con fluidez el léxico referido a la prensa. 
  3.1.  Reconoce al narrador de un texto literario y precisa si narra en tercera o en primera persona. 
  3.2.  Sabe qué tipos de relatos tienen un narrador protagonista. 
  4.1.  Identifica el atributo en una oración. 
  4.2.  Conoce el funcionamiento de los verbos ser, estar y parecer. 
  4.3.  Identifica el complemento predicativo y conoce sus características. 
  4.4.  Distingue palabras homófonas con b y v. 
  5.1.  Interpreta un mapa conceptual 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Comprende, compone y utiliza textos periodísticos como instrumentos básicos de la 
comunicación humana y social. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario referido a los medios de comunicación que le permite 
estar en contacto con la sociedad actual. 
-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos según la intención comunicativa o 
temática. 
-  Reconoce y comprende los rasgos característicos de los textos narrativos. 
-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los mecanismos que 
rigen nuestra lengua. 
-  Identifica y comprende el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 
-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: 
comprensión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral  
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Realiza proyectos individuales o colabora en los colectivos con creatividad, confianza,  
-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos. 
-  Desarrolla habilidades para comunicar información imitando a los medios de comunicación a su 
alcance a través de la elaboración de un periódico. 
-  Competencia social y ciudadana: 
-  Reconoce el papel de los medios de comunicación de masas para comprender la sociedad en la 
que vive. 
-  Valora el papel del deporte en la sociedad, especialmente del que constituye la seña de identidad 
de un determinado grupo o colectivo social. 
-  Competencia cultural y artística: 
-  Valora los textos periodísticos como medios de enriquecimiento cultural. 
-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Sabe trabajar en grupo. 
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales... 
 
UNIDAD 8 
CONTENIDOS  
1.  Lectura y comentario de un texto periodístico: «Europa quiere evitar desastres ecológicos como 
el del golfo de México» (www.europarl.europa.en).  
  2.  Textos: La noticia y la crónica. Los géneros periodísticos. La noticia y la pirámide invertida. La 
crónica. Taller de escritura: El léxico en la prensa (II). Escritura: Elaboración en grupo de un 
periódico escolar (II).  
  3.  Literatura: El cuento moderno. El cuento literario. El microrrelato. Taller de literatura: Refuerza 
lo que has aprendido. Y crea un texto literario: Reconstruye un microrrelato.  
  4.  Lengua: Las clases de oraciones. Clasificación de oraciones según la estructura sintáctica del 
predicado. Las oraciones copulativas y predicativas. Las oraciones activas y pasivas. Las oraciones 
transitivas e intransitivas. Ortografía: La letra g y la letra j. Taller de lengua: Refuerza lo que has 
aprendido. Y haz un informativo radiofónico.  
  5.  Competencia lingüística: Comentario de un microrrelato 
  
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto periodístico. 
-  Conocer los principales géneros periodísticos. 
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-  Comprender las características y la estructura de una noticia. 
-  Saber qué es una crónica y delimitar su estructura. 
-  Ampliar el vocabulario con el léxico propio de la prensa. 
-  Elaborar en grupo un periódico escolar. 
-  Conocer las características del cuento literario. 
-  Reconocer las peculiaridades del microrrelato. 
-  Reconstruir un microrrelato. 
-  Clasificar las oraciones según la estructura sintáctica del predicado. 
-  Distinguir entre oraciones copulativas y predicativas. 
-  Reconocer las oraciones activas y las pasivas. 
-  Distinguir las oraciones transitivas e intransitivas. 
-  Aplicar las reglas ortográficas de la letra g y de la letra j. 
-  Realizar un informativo radiofónico. 
-  Comentar un microrrelato.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  1.1.  Comprende un texto periodístico oralmente y por escrito. 
  2.1.  Sabe cuáles son los principales géneros periodísticos distinguiendo información de opinión. 
  2.2.  Comprende las características de una noticia y delimita su estructura. 
  2.3.  Conoce la estructura de una crónica y sus características. 
  2.4.  Maneja con fluidez el léxico referido a la prensa. 
  2.5.  Elabora en grupo un periódico escolar digital. 
  3.1.  Conoce las características del cuento literario. 
  3.2.  Comprende las peculiaridades del microrrelato. 
  4.1.  Clasifica las oraciones según la estructura sintáctica del predicado. 
  4.2.  Reconoce y forma oraciones copulativas y predicativas. 
  4.3.  Identifica y forma oraciones activas y pasivas. 
  4.4.  Distingue y construye oraciones transitivas e intransitivas. 
  4.5.  Domina las reglas ortográficas de las letras g y j. 
  5.1.  Comenta un microrrelato. 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Comprende, compone y utiliza textos periodísticos como instrumentos básicos de la 
comunicación humana y social. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario referido a los medios de comunicación que le permite 
estar en contacto con la sociedad actual. 
-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos según la intención comunicativa o 
temática. 
-  Reconoce y comprende los rasgos característicos de los textos narrativos modernos. 
-  Toma el lenguaje como objeto de observación y análisis para comprender los mecanismos que 
rigen nuestra lengua. 
-  Identifica y comprende el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 
-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
-  Comprende la importancia de la ecología para prevenir desastres contra el medio ambiente. -  
Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos. 
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-  Desarrolla habilidades para comunicar información imitando a los medios de comunicación a su 
alcance a través de la elaboración de un periódico o de un informativo radiofónico. 
-  Competencia social y ciudadana: 
-  Reconoce el papel de los medios de comunicación de masas para comprender la sociedad en la 
que vive. 
-  Competencia cultural y artística: 
-  Valora los textos periodísticos como medios de enriquecimiento cultural.  
-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Sabe trabajar en grupo. 
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales… 
- Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Realiza proyectos individuales o colabora en los colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico. 
 
UNIDAD 9 
CONTENIDOS  
1.  Lectura y comentario de un texto explicativo: «El hallazgo de Copérnico» (Manuel Yáñez Solana, 
Copérnico. Grandes biografías. Edimat).  
  2.  Textos: La explicación y la argumentación. El texto explicativo. El texto argumentativo. Taller de 
escritura: La salud. Escritura: La explicación. Escribe un texto explicativo.  
  3.  Literatura: El género didáctico. Finalidad de los géneros didácticos. El ejemplo y la fábula. El 
ensayo. Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y crea un texto literario: Escribe un 
texto didáctico.  
  4.  Lengua: Las oraciones reflexivas y recíprocas. Las oraciones reflexivas. Las oraciones recíprocas. 
Los verbos pronominales. Las construcciones con se: impersonales y pasiva refleja. Ortografía: La ll 
y la y. Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y expón oralmente un tema.  
  5.  Competencias lingüística y ciudadana: Interpretación de un panel informativo.  
 
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto explicativo. 
-  Conocer qué es un texto explicativo y su estructura. 
-  Comprender los textos argumentativos y distinguir su estructura. 
-  Ampliar el vocabulario relacionado con la salud. 
-  Componer un texto explicativo. 
-  Comprender la finalidad de los géneros didácticos. 
-  Distinguir el ejemplo de la fábula. 
-  Conocer las características del ensayo. 
-  Crear un texto didáctico. 
-  Conocer y emplear oraciones reflexivas y recíprocas. 
-  Identificar los verbos pronominales. 
-  Distinguir en las construcciones con se las oraciones impersonales y las oraciones de pasiva 
refleja. 
-  Repasar las reglas ortográficas de la ll y de la y. 
-  Exponer oralmente un tema. 
-  Interpretar un panel informativo.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  1.1.  Comprende un texto explicativo oralmente y por escrito. 
  2.1.  Conoce qué es un texto explicativo y delimita su estructura. 
  2.2.  Identifica un texto argumentativo y reconoce su estructura. 
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  2.3.  Conoce y emplea un vocabulario referido a la salud. 
  2.4.  Escribe un texto explicativo sobre la alergia. 
  3.1.  Conoce la finalidad de los géneros didácticos. 
  3.2.  Distingue entre ejemplo y fábula e identifica en esta la moraleja. 
  3.3.  Conoce las características del ensayo. 
  3.4.  Escribe un texto didáctico siguiendo unas pautas. 
  4.1.  Analiza y produce oraciones reflexivas. 
  4.2.  Reconoce y produce oraciones recíprocas. 
  4.3.  Conoce los verbos pronominales. 
  4.4.  Reconoce las construcciones con se: oraciones impersonales y de pasiva refleja. 
  4.5.  Conoce y aplica las reglas ortográficas de la ll y de la y. 
  4.6.  Expone oralmente un tema. 
  5.1.  Interpreta un panel informativo. 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, la capacidad de delimitar la información que 
recibe de su entorno. 
-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos (orales o escritos) según la intención 
comunicativa o creativa. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permite ampliar la capacidad 
expresiva y comprensiva. 
-  Se acerca a los textos literarios como fuente de placer y conocimiento. 
-  Identifica los elementos lingüísticos básicos que organizan el sistema de nuestra lengua. 
-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua escrita. 
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
-  Comprende la importancia de la ciencia y su evolución a través de los siglos. 
-  Valora el mundo de la salud y de las instituciones dedicadas a ella para llevar una vida con hábitos 
saludables  
-  Competencia social y ciudadana: 
-  Entiende la finalidad de la literatura didáctica y su importancia en la formación de individuos y 
ciudadanos. 
-  Valora el deporte como reflejo de una sociedad sana y activa. 
-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos. 
-  Competencia cultural y artística: 
-  Valora el texto literario y la riqueza expresiva de sus distintos géneros. 
-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales... 
-  Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Realiza trabajos orales o escritos con seguridad y confianza en sí mismo para alcanzar 
determinadas metas. 
 
UNIDAD 10 
CONTENIDOS  
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1.  Lectura y comentario de un texto dialogado: Las bicicletas son para el verano (Fernando Fernán 
Gómez, Las bicicletas son para el verano, Espasa Calpe).  
  2.  Textos: Los textos dialogados. Textos dialogados orales. Textos dialogados escritos. La 
conversación. Taller de escritura: El léxico de la conversación. Escritura: Escribe una conversación.  
  3.  Literatura: Orígenes del teatro. El teatro griego. El teatro romano. El teatro medieval. Taller de 
literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y crea un texto literario: Convierte una conversación en 
un texto teatral.  
  4.  Lengua: Cómo se analiza sintácticamente una oración. Localiza un verbo en forma personal. 
Identifica el sujeto de la oración. Qué palabras acompañan al núcleo de un sintagma nominal. Qué 
palabras acompañan al núcleo de un sintagma verbal. Distingue los complementos del verbo. Al 
final, clasifica la oración. Ortografía: Los parónimos escritos con ll o y. Taller de lengua: Refuerza lo 
que has aprendido. Y añade dos nuevos versos.  
  5.  Competencias en comunicación lingüística y cultural: Comprensión de una canción. 
 
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto dialogado. 
-  Conocer las características de los textos dialogados y sus clases. 
-  Conocer las características y la estructura de la conversación. 
-  Ampliar el vocabulario relacionado con la conversación. 
-  Escribir una conversación. 
-  Conocer los orígenes del teatro y su evolución hasta la época medieval. 
-  Convertir una conversación en un texto teatral. 
-  Comprender y realizar los pasos necesarios para analizar sintácticamente una oración. 
-  Repasar las palabras que pueden acompañar al núcleo de un sintagma nominal y al núcleo del 
sintagma verbal. 
-  Distinguir los complementos del verbo. 
-  Clasificar las oraciones. 
-  Conocer los principales parónimos escritos con ll o y. 
-  Añadir dos versos más en un juego teatral. 
-  Comprender la letra de una canción.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  1.1.  Comprende un texto dialogado oralmente y por escrito. 
  2.1.  Conoce las características de los textos dialogados orales. 
  2.2.  Identifica las peculiaridades de los textos dialogados escritos. 
  2.3.  Conoce las características y la estructura de la conversación. 
  2.4.  Emplea el léxico referido a la conversación. 
  2.5.  Escribe una conversación. 
  3.1.  Conoce los orígenes del teatro: la tragedia y la comedia griegas. 
  3.2.  Comprende las características del teatro romano. 
  3.3.  Conoce los orígenes y características del teatro medieval. 
  3.4.  Convierte una conversación en un texto teatral. 
  4.1.  Analiza sintácticamente una oración siguiendo las pautas aprendidas. 
  4.2.  Localiza en una oración un verbo en forma personal. 
  4.3.  Identifica el sujeto de la oración. 
  4.4.  Reconoce las palabras que acompañan al núcleo del sintagma nominal: los determinantes y 
los complementos del nombre. 
  4.5.  Identifica las palabras que acompañan al núcleo del sintagma verbal como parte del 
predicado. 
  4.6.  Distingue los complementos verbales. 
  4.7.  Clasifica la oración. 
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  4.8.  Conoce y emplea con corrección los parónimos escritos con ll o y. 
  4.9.  Añade versos en un juego teatral. 
  5.1.  Comprende una canción 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Comprende, compone y utiliza textos dialogados que reflejan la sociedad en que vivimos. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permite ampliar la capacidad 
expresiva y comprensiva. 
-  Considera el lenguaje como objeto de observación y análisis. 
-  Reconoce y aplica adecuadamente las reglas que configuran la estructura del sistema que 
compone nuestra lengua. 
-  Identifica y comprende el uso de categorías y elementos gramaticales básicos. 
-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos según la intención comunicativa o 
creativa. 
-  Se acerca a los textos dialogados orales o escritos como fuente de placer y conocimiento. 
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos. -  Competencia cultural y artística: 
-  Considera el teatro como un hecho cultural y artístico fundamental en nuestra sociedad. 
-  Valora la música como expresión de modelos individuales y colectivos de sentir y de vivir. 
-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales... 
-  Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Participa en los procedimientos encaminados al análisis individual y al descubrimiento de los 
sentimientos como método de autoconocimiento y enriquecimiento personal. 
-  Desarrolla su sensibilidad y creatividad a través del juego lingüístico 
 
UNIDAD 11 
CONTENIDOS  
1.  Lectura y comentario de un texto con instrucciones: «Instrucciones del rey al mendigo Tom» 
(Mark Twain, El príncipe y el mendigo, Anaya).  
  2.  Textos: Los textos prescriptivos. El texto instructivo. Los textos normativos. Taller de escritura: 
Los deportes. Escritura: Y redacta un reglamento.  
  3.  Literatura: El teatro en el siglo XVII. El teatro español. El teatro francés y el inglés. Taller de 
literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y transforma una narración en un texto teatral.  
  4.  Lengua: El texto. La coherencia. Mecanismos de cohesión. Ortografía: La raya, los paréntesis y 
los corchetes. Taller de lengua: Refuerza lo que has aprendido. Y explica un itinerario.  
  5.  Competencias en comunicación lingüística y social y ciudadana: Interpretación de unas normas.
  
 
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de un texto con instrucciones. 
-  Conocer qué son los textos prescriptivos, distinguir entre texto instructivo y texto normativo e 
identificar sus características. 
-  Reforzar el vocabulario relacionado con los deportes. 
-  Redactar un reglamento. 
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-  Conocer las características del teatro español del siglo XVII. 
-  Conocer el teatro francés y el inglés y sus principales representantes. 
-  Transformar una narración en un texto teatral. 
-  Comprender el concepto de coherencia textual. 
-  Entender la importancia de los mecanismos de cohesión y conocer sus tipos (sintácticos, 
semánticos y referenciales). 
-  Repasar algunas reglas de puntuación: la raya, los paréntesis y los corchetes. 
-  Explicar oralmente un itinerario. 
-  Interpretar unas normas. 
  
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
  1.1.  Comprende un texto con instrucciones oralmente y por escrito. 
  2.1.  Conoce la función de los textos prescriptivos y su clasificación: instructivos o normativos. 
  2.2.  Sabe qué es un texto instructivo y por qué se caracteriza. 
  2.3.  Identifica los textos normativos, sus clases y características. 
  2.4.  Conoce y emplea un vocabulario referido a los deportes. 
  2.5.  Redacta un reglamento. 
  3.1.  Conoce el teatro español del siglo XVII. 
  3.2.  Relaciona el teatro inglés y el francés con el español y conoce a algunos autores. 
  3.3.  Transforma una narración en un texto teatral. 
  4.1.  Comprende qué es la coherencia textual. 
  4.2.  Entiende la importancia de los mecanismos de cohesión y conoce sus tipos (sintácticos, 
semánticos y referenciales). 
  4.3.  Conoce y aplica las reglas de puntuación: las rayas, los paréntesis y los corchetes. 
  4.4.  Explica oralmente un itinerario. 
  5.1.  Interpreta unas normas. 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, la capacidad de delimitar la información que 
recibe de su entorno. 
-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos (orales o escritos) según la intención 
comunicativa o creativa. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permite ampliar la capacidad 
expresiva y comprensiva. 
-  Interioriza un conocimiento reflexivo del lenguaje (oral o escrito), de su funcionamiento y de sus 
componentes. 
-  Identifica los elementos lingüísticos básicos que organizan el sistema de nuestra lengua. 
-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de puntuación que rigen la organización de la 
lengua. 
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. 
-  Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: 
-  Valora el mundo de la salud y del deporte para llevar una vida con hábitos saludables. -  
Competencia social y ciudadana: 
-  Entiende la importancia de los textos normativos en una sociedad democrática. 
-  Valora el deporte como reflejo de una sociedad sana y activa. 
-  Competencia digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos. 
-  Competencia cultural y artística: 
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-  Valora el teatro como una manifestación artística y cultural de una comunidad. 
-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales... 
-  Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Realiza trabajos orales o escritos con seguridad y confianza en sí mismo para alcanzar 
determinadas metas. 
-  Desarrolla su capacidad creativa a través de los textos literarios. 
 
UNIDAD 12 
CONTENIDOS   
1.  Lectura y comentario de una instancia: «Instancia del comisario Vázquez» (Eduardo Mendoza, La 
verdad sobre el caso Savolta, Seix Barral).  
  2.  Textos: Textos de la vida cotidiana. La instancia. Los avisos y las comunicaciones. Las notas. 
Taller de escritura: El léxico de la Administración. Escritura: Redacción de una instancia.  
  3.  Literatura: El teatro actual. El teatro épico y de compromiso. El teatro del absurdo. El teatro de 
la crueldad. Los happenings. Taller de literatura: Refuerza lo que has aprendido. Y reconstruye una 
escena teatral en verso.  
  4.  Lengua: Las variedades lingüísticas. La comunicación oral y escrita. Importancia de la expresión 
oral. Usos coloquiales y formales. Ortografía: El guion y las comillas. Taller de lengua: Refuerza lo 
que has aprendido. Y representa una escena teatral.  
  5.  Competencia en comunicación lingüística: Análisis de una entrevista  
 
OBJETIVOS 
-  Desarrollar la capacidad de comprensión oral y lectora a través de una instancia. 
-  Conocer los principales textos de la vida cotidiana (instancias, avisos, comunicaciones y notas) y 
su estructura. 
-  Ampliar el léxico referido a la Administración. 
-  Redactar una instancia. 
-  Conocer el teatro actual y su renovación: teatro de compromiso, teatro del absurdo, teatro de la 
crueldad y los happenings. 
-  Reconstruir una escena teatral en verso. 
-  Distinguir la comunicación oral de la escrita. 
-  Valorar la importancia de la expresión oral y reconocer las principales clases de textos orales. 
-  Distinguir los usos coloquiales y formales de la lengua. 
-  Emplear correctamente el guion y las comillas. 
-  Representar una escena teatral. 
-  Analizar una entrevista 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
  1.1.  Comprende un texto oralmente y por escrito. 
  2.1.  Conoce qué es una instancia e identifica su estructura. 
  2.2.  Comprende la forma y la finalidad de los avisos y las comunicaciones 
  2.3.  Comprende la estructura de una nota informativa. 
  2.4.  Amplía y utiliza el léxico de la Administración. 
  2.5.  Escribe una instancia. 
  3.1.  Conoce el teatro épico y de compromiso. 
  3.2.  Comprende el teatro del absurdo y conoce a algunos autores representativos. 
  3.3.  Conoce el teatro de la crueldad y a su creador. 
  3.4.  Sabe qué son los happenings. 
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  3.5.  Reconstruye una escena teatral en verso siguiendo unas instrucciones previas. 
  4.1.  Distingue comunicación oral y comunicación escrita. 
  4.2.  Valora la importancia de la expresión oral y reconoce los principales textos orales. 
  4.3.  Distingue los usos coloquiales de los usos formales de la lengua. 
  4.4.  Conoce y emplea con corrección las reglas de puntuación del guion y de las comillas. 
  4.5.  Representa una escena teatral. 
  5.1.  Analiza una entrevista. 
 
COMPETENCIAS CLAVE y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
-  Competencia en comunicación lingüística: 
-  Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, la capacidad de delimitar la información que 
recibe de su entorno. 
-  Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos según la intención comunicativa o 
temática. 
-  Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permite ampliar su capacidad 
expresiva y comprensiva. 
-  Se acerca a los textos literarios como fuente de placer y conocimiento. 
-  Entiende que conocer las variedades lingüísticas tanto orales como escritas facilita la 
comunicación entre los seres humanos. 
-  Interioriza un conocimiento reflexivo del lenguaje (oral o escrito), de su funcionamiento y de sus 
componentes. 
-  Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua. 
-  Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas: comprensión 
oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral. -  Competencia social y ciudadana: 
-  Entiende la utilidad de los textos de la vida cotidiana para facilitar la vida de los individuos. 
-  Valora el teatro como manifestación cultural que refleja un modelo de sociedad.-  Competencia 
digital y en el tratamiento de la información: 
-  Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir 
conocimientos. 
-  Competencia cultural y artística: 
-  Conoce, comprende, aprecia y valora las manifestaciones literarias teatrales para utilizarlas como 
fuente de enriquecimiento y muestra del patrimonio cultural de los pueblos. 
-  Competencia para aprender a aprender: 
-  Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas 
conceptuales, comentarios de texto... 
-  Sigue instrucciones o pautas para adquirir habilidades lingüísticas. 
-  Competencia en autonomía e iniciativa personal/Competencia emocional: 
-  Realiza proyectos individuales o colabora en los colectivos con creatividad, confianza, 
responsabilidad y sentido crítico. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN SEGUNDO DE ESO 
 
1. Utilizar la lengua para adquirir nuevos conocimientos. 
2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para resolver 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios de este curso. 
3. Reconocer en un texto las diferentes funciones del lenguaje. 
4. Reconocer y ser capaz de utilizar los diferentes tipos de textos y sus estructuras formales. 
5. Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos relevantes en textos orales 
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado y en el ámbito académico; captar la 
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idea global y la relevancia de informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para 
realizar autónomamente tareas de aprendizaje. 
6. Realizar exposiciones orales sencillas sobre temas próximos a su entorno que sean del interés del 
alumnado, con la ayuda medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
7. Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos de ámbitos sociales 
próximos a la experiencia del alumnado; seguir instrucciones de cierta extensión en procesos poco 
complejos; identificar el tema general y temas secundarios y distinguir cómo está organizada la 
información. 
8. Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, en soporte papel o digital, usando el registro 
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales 
cohesionadas, respetando las normas gramaticales y ortográficas y valorando la importancia de 
planificar y revisar el texto. 
9. Usar habitualmente una letra personal y legible. 
10. Conocer y valorar como patrimonio de todos los españoles la riqueza lingüística y cultural de 
España y considerar, las diferentes situaciones que originan las lenguas en contacto. 
11. Identificar y corregir el empleo de vulgarismos fonéticos propios de la Comunidad de Andalucía  
12. Conocer una terminología lingüística básica en las actividades de reflexión sobre su uso. 
Conocer y aplicar correctamente las normas de acentuación vigentes. Conocer la estructura de la 
oración y las diferentes clases de oraciones. 
13. Identificar y usar conectores textuales, especialmente los explicativos, de orden y de contraste. 
14. Incorporar la lectura y la escritura como medios de enriquecimiento personal. 
15. Conocer los géneros literarios y aprender a clasificar los textos leídos. 
16. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad; 
reconocer la estructura de la obra y los elementos del género; valorar el uso del lenguaje y el punto 
de vista del autor; diferenciar contenido literal y sentido de la obra y relacionar el contenido con la 
propia experiencia. 
17. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo a los temas y motivos de la tradición, a la caracterización de los 
subgéneros literarios, a la versificación, al uso del lenguaje y a la funcionalidad de los recursos 
retóricos en el texto. 
18. Reconocer los recursos formales, retóricos y simbólicos de los textos poéticos. 
19. Reconocer los elementos estructurales básicos y los principales tipos de recursos 
lingüísticos en textos narrativos y teatrales. 
20. Componer textos, manuscrito o digital, tomando como modelo textos literarios leídos y 
comentados en el aula o realizar algunas transformaciones en esos textos. Conocer el proceso que 
lleva del texto dramático a la representación teatral. 
21. Aprender y utilizar técnicas sencillas de manejo de la información: búsqueda, elaboración y 
presentación, con ayuda de los medios tradicionales y la aplicación de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
TEMPORALIZACIÓN: 
Cada trimestre se impartirán cuatro temas. 
A cada tema se le dedicaran aproximadamente 10 sesiones. 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE TERCERO DE ESO 

 
 El currículo de 3.º ESO se ha estructurado en 14 unidades didácticas. A continuación se establece 
la secuencia general del curso. 
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1. ENREDADOS 

 Los textos periodísticos (I): la prensa 
digital y las redes sociales 

 Las realidad plurilingüe de España 
Tarea final: Mi identidad virtual 
 
2. CRÓNICAS COTIDIANAS 

 Los textos periodísticos (Ii): la crónica 

 El texto y sus propiedades 
Tarea final: Fragmentos de vida 
 
3. DE TÚ A TÚ 

 Los textos periodísticos (II): la entrevista 

 Los sintagmas 
Tarea final: Test de autoconocimiento 
 
4. REPORTEROS EN ACCIÓN 

 Los textos periodísticos (IV): el reportaje 

 La oración simple 
Tarea final: Webdocumental 
 
5. VOLVEMOS EN… 

 Los textos publicitarios  

 Los complementos del verbo (I): directo, 
indirecto, de régimen y agente. 
Tarea final: “Historias en 30 segundos”  
6. DERECHOS Y DEBERES 

 Los textos normativos 

 Los complementos del verbo (II): 
circunstancial, atributo y predicativo 

Tarea final: Decálogo de la mediación 
7. EXPOSICIÓN DE PRINCIPIOS 

 Los textos expositivos 

 Las clases de oraciones 
Tarea final:  Folletos para la paz 

8.   REDES SOLIDARIAS  

 Los textos argumentativos 

 La oración compuesta 
Tarea final: Una web solidaria 
 
9.  MEMORIA POÉTICA  

 La comunicación literaria 

 La lírica medieval 
Tarea final: Nuestro cancionero 
  
10.  TODAS LAS HISTORIAS 

 Literatura, historia y sociedad 

 La narrativa y la prosa en la Edad Media 
Tarea final: Tertulia literaria 
11. NATURALEZA VIVA 

 La expresión poética 

 La lírica en el Renacimiento 
Tarea final: Poemas en la red 
 
12.  HIELO ABRASADOR, FUEGO HELADO 

 Los recursos y los tópicos literarios 

 La poesía barroca 
Tarea final: Campaña de prevención 
 
13. DE PÍCAROS Y CABALLEROS 

 Las técnicas narrativas 

 La narrativa en los Siglos de Oro 
Tarea final: Cinefórum 
14. PATIO DE COMEDIAS  

 La expresión teatral cómica 

 El teatro clásico español 
Tarea final: Amigos del radioteatro 
  

La primera parte de cada unidad se dedica al trabajo de Comunicación oral y escrita. En la 
segunda parte se abordan los elementos curriculares de Conocimiento de la lengua (unidades 1-
8) y Educación literaria (unidades 9-14). En la secuencia se indica también la tarea final planteada 
para cada unidad didáctica.  
En la programación de aula de cada una de las unidades didácticas se detalla: 

 Metodología didáctica específica. 

 Competencias clave y objetivos. 

 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e indicadores. 

 Temporalización. 

 Medidas específicas de atención a la diversidad y educación inclusiva. 

 Rúbrica. 
 

Unidad 1. Enredados 
Metodología didáctica 
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Profundizar en los medios de comunicación digital, tan de actualidad, ayudará al alumnado a 
conocer su propia realidad, a saber cómo se modela su identidad en las relaciones sociales. 
Reconocerse a sí mismo en la red y entender la repercusión de que los demás le identifiquen 
conduce a una iniciación a la madurez personal en desarrollo en esta edad adolescente. 
La llegada del periodismo ciudadano, en el que el lector es parte transmisora de informaciones y 
opiniones, será motivo de reflexión. La interactividad, la “multimedialidad” están cambiando la 
forma de entender la realidad que nos rodea y comprender el propio yo. Conformar un espíritu 
crítico como ciudadano bien informado es tarea esencial. 
Por otra parte, reconocer el pasado y presente de las lenguas de España y los dialectos del 
castellano identificará a los estudiantes como hablantes pertenecientes a distintas comunidades 
y poseedores de una valiosa riqueza lingüística, que en caso del castellano o español los acerca a 
casi quinientos millones de ciudadanos de todo el mundo. Se profundiza, además, en las 
características de la modalidad lingüística andaluza. 
Estos análisis y reflexiones desembocan en la tarea final, en la que los alumnos, pensando qué 
información quieren hacer pública y tomando las medidas de seguridad necesarias, crearán un 
gravatar para participar en las redes sociales. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Participar en un juego de rol para resolver situaciones problemáticas que se pueden dar en una red 
social. 

 Realizar una encuesta sobre las redes sociales. 

 Escribir una opinión sobre el periodismo ciudadano. 

 Redactar una noticia.  

 Crear la «bio» para un perfil en la red. 

 Crear un gravatar. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 1 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) 

 Reconocer, analizar e interpretar textos de los 
medios de comunicación digital.  

 Comprender y valorar el sentido global de 
distintos tipos de texto tanto orales como 
escritos. 

 Utilizar y valorar el uso de las herramientas de 
las TIC como fuente de acceso, tratamiento y 
expresión de la información y el conocimiento. 

 Reconocer las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera del territorio español. 

 Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las 
hablas existentes en Andalucía. 

 
 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 1 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
orales en 
relación con el 
ámbito de 
uso: ámbito 
personal y 
ámbito 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. 

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

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales 
propios del ámbito 
personal y social 
atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del 
lenguaje presentes. 
(CCL, CAA, CSC) 
 

1.1. Comprende el sentido 
global de textos orales propios 
del ámbito personal y social, 
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC)  

EA: 
1, 2, 
4-6. 
LC: 1 
COE: 
1-6. 
AL: 
7. 
E: 1,-
3. 
CL: 
1-8. 
PO: 
1, 4, 
6. 
AS: 
1. 

1.2. Comprende el sentido global 
de textos procedentes de los 
medios de comunicación, 
distinguiendo la información 
de la persuasión en la 
publicidad y la información 
de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. identificando 
las estrategias de 
enfatización y de expansión. 
(CL, SIEE, CEC) 

EA: 
1, 2, 
4-6. 
LC: 1 
COE: 
1-6. 
AL: 
7. 
E: 1,-
3. 
CL: 
1-8. 
PO: 
1, 4, 
6. 
AS: 
1. 

2. Valorar la 
importancia de la 
conversación en la 
vida social 
practicando actos 
de habla en 
situaciones 

2.1. Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales. (CL, 
SIEE, CEC) 

EA: 
1, 2, 
4-6. 
LC: 1 
COE: 
1-6. 
AL: 
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 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, 
hispanohabla
nte o no). 
Actitud de 
cooperación y 
de respeto en 
situaciones de 
aprendizaje 
compartido. 

 Respeto por la 
utilización de 
un lenguaje 
no 
discriminatori
o y el uso 
natural del 
habla 
andaluza, en 
cualquiera de 
sus 
manifestacion
es. 

 Participación 
activa en 
situaciones de 
comunicación 
del ámbito 

comunicativas 
propias de la 
actividad escolar. 
(CL, SIEE, CEC) 

7. 
E: 1,-
3. 
CL: 
1-8. 
PO: 
1, 4, 
6. 
AS: 
1. 

3.  Reproducir 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación 
potenciando el 
desarrollo 
progresivo de las 
habilidades sociales, 
la expresión verbal y 
no verbal y la 
representación de 
realidades, 
sentimientos y 
emociones. (CL, CEC, 
CSC) 

3.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación. (CL, SIEE, 
CEC) 

EA: 
5, 6. 
COE: 
8. 
TF: 
11, 
12. 
PO: 
7. 

 3.2. Pronuncia con 
corrección y claridad, 
modulando y adaptando 
su mensaje a la finalidad 
de la práctica oral. (CL, 
CAA y SIEE) 

EA: 
5, 6. 
COE: 
8. 
TF: 
11, 
12. 
PO: 
7. 

4. Reconocer y 
respetar la riqueza y 
variedad de las 
hablas existentes en 
Andalucía. CCL, CSC, 
CEC. 

4.1. Localiza en un mapa 
las distintas lenguas de 
España y explica alguna de 
sus características 
diferenciales comparando 
varios textos, 
reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos 
diferenciales. (CL, CSC) 

CL: 
4, 6, 
9, 
10, 
18. 
PO: 
1-7. 
AS: 
8, 9. 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

219 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO. – Programación didáctica  219 

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.   

5. Reconocer las 
características de la 
modalidad 
lingüística andaluza 
en diferentes 
manifestaciones 
orales. CCL, CSC, 
CEC. 
 

5.1. Localiza en un mapa 
las distintas lenguas de 
España y explica alguna de 
sus características 
diferenciales comparando 
varios textos, 
reconociendo sus orígenes 
históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos 
diferenciales. (CL, CSC) 

CL: 
4, 6, 
9, 
10, 
18. 
PO: 
1-7. 
AS: 
8, 9. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias 
para la 
comprensi
ón de 
textos 
escritos. 

 Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
escritos 
del ámbito 
personal y 
social. 

 Escritura 
de textos 
del ámbito 

4. Leer, 
comprender, 
interpretar y valorar 
textos. (CL, CSC, 
CEC) 

4.1. Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
(CL, CSC, CEC) 

EA: 
3, 4. 
LC: 
6-14. 
AL: 
1, 5-
10. 
E: 3. 
CL: 
2-4, 
8-15. 
PO: 
2-7. 
AS: 
1-11. 
TF: 
1-3. 

5. Aplicar 
estrategias de 
lectura comprensiva 
y crítica de textos. 
(CL, CAA) 

5.1. Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del 
ámbito personal y ámbito 
social (medios de 
comunicación), 
identificando la tipología 

EA: 
4-6. 
LC: 
6-14. 
COE: 
2-7. 
AL: 
10. 
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personal y 
social 
como 
resúmenes
, 
esquemas, 
reglament
os o 
circulares 
en soporte 
papel o 
digital. 

 Utilización 
progresiva
mente 
autónoma 
de las 
bibliotecas
, en 
espacial la 
del centro, 
y de las 
Tecnología
s de la 
Informació
n y la 
Comunicac
ión como 
fuente de 
obtención 
de 
informació
n. 

 Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
escritos 
literarios, 
persuasivo
s, 
prescriptiv

textual seleccionada, la 
organización del 
contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CSC, CEC) 

E: 4-
6. 
CL: 
3-8, 
12-
15. 
PO: 
1-7. 
AS: 
9-11. 
TF: 
1-4. 

6. Aplicar 
progresivamente las 
estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. (CL, 
CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas 
diversas para planificar 
sus escritos: redacta 
borradores de escritura. 
(CL y CAA) 

EA: 
2-6. 
LC: 
6-14. 
COE: 
5, 6. 
AL: 
8-10. 
CL: 
3-15. 
PO: 
8. 
AS: 
11. 
TF: 
4. 

6.2. Revisa el texto en 
varias fases para aclarar 
problemas con el 
contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia 
producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL y 
CAA) 

EA: 
2-6. 
LC: 
6-14. 
COE: 
5, 6. 
AL: 
8-10. 
CL: 
3-15. 
PO: 
8. 
AS: 
11. 
TF: 
4. 
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os e 
informativ
os.  

 Noticias y 
artículos 
de 
opinión. 

 Interés por 
la buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, con 
respeto a 
las normas 
gramatical
es, 
ortográfica
s y 
tipográfica
s. 

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

7. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y como 
estímulo del 
desarrollo personal. 
(CL, CSC y SIEE) 

7.1. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y la 
estructura de textos 
descriptivos, emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales para 
justificar un punto de vista 
particular. (CL, CAA y SIEE). 

CL: 
3-15. 
COE: 
7, 8. 
AL: 
9, 
10. 
PO: 
3, 5. 
AS: 
5, 6. 

7.2. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. 
(CL, CSC y SIEE) 

CL: 
3-15. 
COE: 
7, 8. 
AL: 
9, 
10. 
PO: 
3, 5. 
AS: 
5, 6. 

8. Usar de forma 
efectiva las 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Comunicación para 
obtener y compartir 
información. (CL; 
CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza 
herramientas de las TIC, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos 
o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 

AL: 
7, 8. 
E: 4-
8. 
CL: 
6. 
10. 
TF: 
1-11. 

Conocimiento de la lengua  

 Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
elementos 
constitutiv

9. Conocer la realidad 
plurilingüe de 
España, la 
distribución 
geográfica de sus 
diferentes lenguas y 
dialectos, sus 

9.1. Localiza en un mapa las 
distintas lenguas de 
España y explica alguna de 
sus características 
diferenciales comparando 
varios textos, 
reconociendo sus orígenes 

CL: 
4, 6, 
9, 
10, 
18. 
PO: 
1-7. 
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os de la 
palabra: 
lexema, 
morfemas 
flexivos y 
derivativo
s. 

 Conocimie
nto de los 
orígenes 
históricos 
de la 
realidad 
plurilingüe 
de España 
y 
valoración 
como 
fuente de 
enriqueci
miento 
personal y 
como 
muestra 
de la 
riqueza de 
nuestro 
patrimoni
o histórico 
y cultural. 

 La 
modalidad 
lingüística 
andaluza. 

 Conocimie
nto, uso y 
valoración 
de las 
normas 
ortográfic
as 
reconocie
ndo su 
valor 
social y la 
necesidad 
de ceñirse 
a ellas 
para 
conseguir 

orígenes históricos y 
algunos de sus 
rasgos diferenciales 
profundizando 
especialmente en la 
modalidad 
lingüística andaluza. 
(CCL, CAA, CSC) 
 

históricos y describiendo 
algunos de sus rasgos 
diferenciales. (CL, CSC) 

AS: 
8, 9. 

9.2. Reconoce las variedades 
geográficas del castellano 
dentro y fuera de España. 
(CL, CSC) 

CL: 
4, 6, 
9, 
10, 
18. 
PO: 
1-7. 
AS: 
8, 9. 

10. Utilizar con 
corrección las 
normas que regulan 
la ortografía en los 
textos escritos, 
ajustando 
progresivamente su 
producción en 
situaciones reales 
de comunicación 
escrita a las 
convenciones 
establecidas. (CL, 
CSC) 

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

EA: 
1, 2, 
4-6. 
LC: 
13. 
COE: 
1-4. 
E: 1, 
2. 
CL: 
13. 
AS: 
1. 

11. Reconocer y analizar 
la estructura de las 
palabras en sus 
elementos 
constitutivos 
(lexemas y 
morfemas) 
diferenciando 
distintos tipos de 
morfemas y 
reflexionando sobre 
los procedimientos 
de creación de 
léxico de la lengua 
como recurso para 
enriquecer el 
vocabulario.  CCL, 

11.1. Explica los 
distintos procedimientos 
de formación de palabras. 
(CL) 

CL: 
4, 6, 
9, 10 
AL: 
7, 8 
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una 
comunicac
ión eficaz 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital. 

CAA. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones 
de conocimiento de la lengua y la tarea final necesitarán dos sesiones cada una de ellas. Esta 
temporalización depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Las tareas 
planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y de ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos narrativos y 
periodísticos. 

 Análisis de las características de la noticia 
digital. 

 Reconocimiento de la importancia de las 
redes sociales en los medios digitales. 

 Conocimiento de la realidad plurilingüe 
de España. 

 Conocimiento de las variedades 
geográficas del español. 

 Corrección de errores ortográficos en 
torno al seseo, ceceo y yeísmo. 

 Ampliación del léxico en torno a la identidad. 

 Reconocimiento de los distintos géneros 
periodísticos. 

 Conocimiento del origen y evolución de las 
lenguas románicas. 

 Análisis de los rasgos característicos del español 
de América. 

 Conocimiento de las variedades diatópicas, 
diafásicas y disatráticas del español. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 1 a partir de la propuesta 
general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos de los medios de comunicación. 

 Las variedades de la lengua. 

 Propuesta de evaluación. 
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Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 1. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la unidad 1: Mi identidad virtual. 



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: MI IDENTIDAD VIRTUAL 

 DESCRIPCIÓN
  

El alumnado creará un GRAVATAR para participar en las redes sociales. 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dim
ensi
ones 
y 
aspe
ctos 
eval
uabl
es 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso 
(1) 

No logrado (0) 

Pu
nto
s 

 Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando escritos 
ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los 
suyos propios. (CL, CD 
y CAA) 

 Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de 
textos escritos 
propios del ámbito 
personal y ámbito 

Com
enta
rio 
pers
onal 

El alumno se 
describe con 
claridad y con 
un vocabulario 
preciso.  
Incluye rasgos 
tanto físicos 
como 
psicológicos. 
La descripción 
sigue un orden 
lógico. 

El alumno se 
describe con 
claridad y con 
un vocabulario, 
en su mayoría, 
preciso.  
Incluye algunos 
rasgos tanto 
físicos como 
psicológicos. 
La descripción 
sigue un orden 
lógico. 

El alumno se 
describe a 
grandes 
rasgos.  
Incluye 
algunos 
rasgos físicos 
o 
psicológicos. 
La 
descripción 
no está del 
todo 
ordenada. 

Apenas se 
incluyen rasgos 
físicos o 
psicológicos. 
La descripción 
no sigue ningún 
orden. 

 

Grav
atar 

La imagen y el 
apodo están en 
consonancia 
con el 
autorretrato y 
reflejan los 

La imagen y el 
apodo están en 
consonancia 
con el 
autorretrato y 
reflejan, en 

 La imagen y 
el apodo 
están en 
consonancia 
con el 
autorretrato 

La imagen y el 
apodo no se 
corresponden 
con el 
autorretrato y 
no reflejan al 

 



 

 

social (medios de 
comunicación), 
identificando la 
tipología textual 
seleccionada, la 
organización del 
contenido, las marcas 
lingüísticas y el 
formato utilizado. (CL, 
CSC, CEC) 

 Interpreta y valora 
aspectos concretos 
del contenido y de la 
estructura de textos 
descriptivos, 
emitiendo juicios 
razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales 
para justificar un 
punto de vista 
particular. (CL, CAA y 
SIEE). 

 Comprende el sentido 
global de textos 
orales propios del 
ámbito personal y 
social identificando la 
estructura, la 
información relevante 
y la intención 
comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

 Pronuncia con 
corrección y claridad, 

rasgos más 
relevantes 
tanto del físico 
como de la 
forma de ser del 
alumno. 

parte, los 
rasgos más 
relevantes 
tanto del físico 
como de la 
forma de ser 
del alumno. 

y  reflejan, en 
parte, los 
rasgos más 
relevantes 
del físico o de 
la forma de 
ser del 
alumno, pero 
se omite el 
otro.  

alumno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adec
uaci
ón al 
cont
exto 
virtu
al 

El alumno 
demuestra 
conocer las 
comunidades 
en las  que 
participa, 
respeta sus 
normas de uso y 
selecciona los 
datos más 
adecuados para 
ella cuidando su 
identidad 
virtual y 
protegiendo su 
intimidad.  

El alumno 
demuestra 
conocer las 
comunidades 
virtuales en las 
que participa y 
respeta sus 
normas de uso.  
La selección de 
datos es 
correcta y su 
intimidad 
queda 
protegida. 

El alumno 
conoce 
algunos 
aspectos de 
las 
comunidades 
virtuales en 
las que 
participa. 
La selección 
de datos es 
correcta 
aunque sería 
preferible 
que 
protegiera su 
intimidad en 
mayor 
medida. 

El alumno no 
conoce las 
normas de uso 
de las 
comunidades 
virtuales en las 
que participa y 
la selección de 
datos que 
muestra en ella 
no es adecuada 
para proteger 
su intimidad y 
cuidar  su 
imagen virtual. 

 

Pres
enta

El alumno ha 
mostrado la 

El alumno ha 
seguido un 

El alumno ha 
respetado un 

Se ha 
presentado el 

 



 

 

modulando y 
adaptando su 
mensaje a la finalidad 
de la práctica oral. 
(CL, CAA y SIEE) 

 Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante 
la escritura. (CL, CSC y 
SIEE) 

ción producción final 
ordenada y 
adecuadamente 
ante los 
compañeros.  
 
El lenguaje 
utilizado es el 
apropiado con 
un vocabulario 
rico y variado. 

orden ante los 
compañeros. 
 
 
El lenguaje es 
apropiado, 
aunque carece 
de riqueza 
expresiva. 

orden en la 
exposición. 
 
Con aspectos 
mejorables, 
el lenguaje 
empleado es 
apropiado 
para la 
presentación. 

trabajo de 
manera 
desorganizada. 
 
El lenguaje 
utilizado no se 
ajusta a la 
necesidad 
comunicativa. 
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Unidad 2. Crónicas cotidianas 
Metodología didáctica 
La narración de los recuerdos, la crónica de eventos deportivos o culturales, la historia de la 
vida… y la valoración de los mismos constituye la guía esta unidad. Saber narrar para situar el yo 
en la cotidianeidad del presente y del pasado y para proyectarse hacia el futuro es la capacidad 
que se pretende que desarrolle el alumnado.  
Las crónicas permiten profundizar en la figura del periodista que no se limita solo a contar 
hechos, sino que los interpreta, que es capaz de presentar la realidad según su punto de vista y 
estilo. Las crónicas de los diarios entroncan con otras crónicas, las narraciones históricas en las 
que se sigue el orden de los acontecimientos, que los alumnos van a tener que trabajar en 
diferentes tareas. 
Las características de los textos en Conocimiento de Lengua están asociadas, en este caso, 
relacionadas con las biografías, con la vida. Comprenderán los mecanismos de coherencia y 
cohesión con la lectura y análisis de fragmentos muy significativos que llaman la atención sobre 
diferentes personas y realidades. 
Todo ello, conduce a la realización de la tarea final, en la que los alumnos tendrán que poner en 
práctica todo lo aprendido en la unidad mediante la creación de una historia de vida empleando 
el método biográfico. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Crear un collage de experiencias. 

 Elaborar una infografía. 

 Escribir sobre un viaje futuro. 

 Redactar una crónica. 

 Crear una historia de vida. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 2 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Reconocer, analizar e interpretar textos de los 
medios de comunicación digital.  

 Comprender y valorar el sentido global de distintos 
tipos de texto tanto orales como escritos. 

 Utilizar y valorar el uso de las herramientas de las 
TIC como fuente de acceso, tratamiento y expresión 
de la información y el conocimiento. 

 Reconocer las variedades geográficas del castellano 
dentro y fuera del territorio español 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 2 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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 Comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
orales en 
relación con el 
ámbito de 
uso: ámbito 
personal 
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. La 
narración de 
recuerdos.  

 Participación 
activa en 
situaciones de 
comunicación 
del ámbito 
académico, 
especialmente 
en la petición 
de 
aclaraciones 
ante una 
instrucción, en 
propuestas 
sobre el modo 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
personal 
atendiendo al 
análisis de los 
elementos de 
la 
comunicación 
y a las 
funciones del 
lenguaje 
presentes. 
(CCL, CAA, 
CSC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del 
ámbito personal,  identificando 
la estructura, la información 
relevante y la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC) 

EA: 1, 
4. 
LC: 
11, 
12. 
AL: 8. 
AS: 2. 
TF: 1, 
2. 

1.2. Comprende el sentido global de 
textos procedentes de los 
medios de comunicación, 
distinguiendo la información de 
la persuasión en la publicidad y 
la información de la opinión en 
noticias, reportajes, etc. 
identificando las estrategias de 
enfatización y de expansión.  
(CL, SIEE, CEC) 

EA: 2-
5. 
LC: 1-
12. 
COE: 
1-5. 
AL: 1-
7. 
E: 1-
8. 
CL: 1, 
7, 9, 
13. 
PO: 6. 
AS: 2-
10. 
TF: 3-
7. 

2. Reproducir 
situaciones 
reales o 
imaginarias 
de 
comunicación 
potenciando 
el desarrollo 
progresivo de 
las 
habilidades 
sociales, la 
expresión 
verbal y no 
verbal y la 
representació
n de 
realidades, 
sentimientos 
y emociones. 
(CL, CEC, CSC) 

2.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o imaginarias 
de comunicación.  (CL, SIEE, 
CEC) 

EA: 5. 
LC: 
12. 
TF: 6. 

2.2. Pronuncia con corrección y 
claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a la 
finalidad de la práctica oral (CL; 
CAA, SIEE) 

EA: 5. 
LC: 
12. 
TF: 6. 
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de organizar 
las tareas, en 
la descripción 
de secuencias 
sencillas de 
actividades 
realizadas, en 
el intercambio 
de opiniones y 
en la 
exposición de 
conclusiones.   

 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia
s 
necesarias 
para la 
comprensi
ón de 
textos 
escritos. 

 Lectura, 
comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
escritos 
de 
académico
/escolar y 
ámbito 
social –
medios de 
comunicac
ión. La 
crónica. 

 Utilización 
progresiva
mente 
autónoma 
de las 
biblioteca

3. Leer, 
comprender, 
interpretar y 
valorar 
textos. (CL, 
CSC, CEC) 

3.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

EA: 2-
5. 
LC: 1-
12. 
COE: 
1-5. 
AL: 1-
7. 
E: 1-
8. 
CL: 1, 
7, 9, 
13. 
PO: 6. 
AS: 2-
10. 
TF: 3-
7. 

4. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva 
y crítica de 
textos. (CL, 
CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito personal y social 
(medios de comunicación), 
identificando la tipología 
textual seleccionada (la 
narrativa), la organización del 
contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CSC, CEC) 

EA: 1-
5. 
LC: 8-
12. 
COE: 
3-5. 
AL: 8-
12. 
E: 4-
8. 
CL: 1-
16. 
PO: 6. 
AS: 2-
4. 
TF: 4-
7. 
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s, en 
espacial la 
del centro, 
y de las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 
Comunica
ción como 
fuente de 
obtención 
de 
informaci
ón. 

 El 
periódico: 
estructura
, 
elementos 
paratextu
ales y 
géneros 
de 
informaci
ón y 
opinión. 

 Interés 
por la 
buena 
presentaci
ón de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital, 
con 
respeto a 
las 
normas 
gramatical
es, 
ortográfic
as y 
tipográfica
s. 

 Actitud 
reflexiva, 
sensible y 

5. Aplicar 
progresivame
nte las 
estrategias 
necesarias 
para producir 
textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

5.1. Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
redacta borradores de 
escritura. (CL y CAA) 

LC: 6-
12. 
AL: 
12. 
PO: 1-
6. 
AS: 8, 
10. 

5.2. Revisa el texto en varias 
fases para aclarar problemas 
con el contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia producción 
escrita o la de sus compañeros. 
(CL y CAA) 

LC: 6-
12. 
AL: 
12. 
PO: 1-
6. 
AS: 8, 
10. 
 

6. Valorar la 
importancia 
de la escritura 
como 
herramienta 
de adquisición 
de los 
aprendizajes y 
como 
estímulo del 
desarrollo 
personal. (CL, 
CSC y SIEE) 

6.1. Escribe textos narrativos 
propios del ámbito personal 
imitando textos modelos. (CL, 
CAA, CEC).  

EA: 1-
5. 
LC: 5-
12. 
COE: 
4. 
AL: 
12. 
E: 5-
7. 
CL: 8-
16. 
PO: 6. 
AS: 
10. 
TF: 4-
7. 

6.2. Conoce y utiliza 
herramientas de las TIC, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CSC, CD 

LC: 8-
12. 
AL: 1-
6. 
PO: 1-
6. 
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crítica 
ante la 
lectura de 
textos que 
supongan 
cualquier 
tipo de 
discrimina
ción. 
 
 

Conocimiento de la lengua 

 Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
elementos 
constitutiv
os de la 
palabra: 
lexema, 
morfemas 
flexivos y 
derivativo
s. 

 Procedimi
entos para 
formar 
palabras: 
composici
ón, 
derivación
, 
parasíntes
is. 

 Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
marcador
es del 
discurso y 
de los 
principale
s 
mecanism
os de 
referencia 

7. Identificar los 
marcadores del 
discurso 
presentes en los 
textos 
reconociendo la 
función que 
realizan en la 
organización del 
contenido del 
discurso. (CL) 

 

7.1. Reconoce, usa y explica los 
marcadores del discurso (de 
adición, contraste y explicación) y 
los principales mecanismos de 
referencia interna, gramaticales 
(sustituciones pronominales) y 
léxicos (elipsis y sustituciones 
mediante sinónimos e 
hiperónimos), valorando su 
función en la organización del 
contenido del texto. (CL) 

 

CL: 6-
16. 
PO: 1-
6. 
AS: 9, 
10. 

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

CL: 6-
16. 
PO: 1-
6. 
AS: 9, 
10. 

8. Utilizar con 
corrección las 
normas que 
regulan la 
ortografía en los 
textos escritos, 
ajustando 
progresivamente 
su producción en 
situaciones reales 
de comunicación 
escrita a las 
convenciones 
establecidas. (CL,  
CSC) 

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

COE: 
1-5. 
CL: 
16. 
PO: 1-
6. 
TF: 3-
7. 
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interna, 
tanto 
gramatical
es como 
léxicos. 

 Explicació
n 
progresiva 
de la 
coherenci
a del 
discurso 
teniendo 
en cuenta 
las 
relaciones 
gramatical
es y 
léxicas 
que se 
establece
n en el 
interior 
del texto y 
su 
relación 
con el 
contexto. 

 Conocimie
nto, uso y 
valoración 
de las 
normas 
ortográfic
as y 
gramatical
es 
reconocie
ndo su 
valor 
social y la 
necesidad 
de ceñirse 
a ellas 
para 
conseguir 
una 
comunicac
ión eficaz 
tanto en 
soporte 
papel 
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como 
digital. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. El bloque de 
Conocimiento de la lengua y la Tarea final necesitarán dos sesiones, respectivamente. Esta 
recomendación deberá ajustarse a las características del grupo y las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e 
interpretación global de textos 
narrativos y periodísticos. 

 Análisis de las características de la 
crónica periodística. 

 Análisis del texto y sus propiedades. 

 Clasificación de los distintos tipos de 
enunciados. 

 Distinción entre texto, enunciado y 
oración. 

 Conocimiento de los mecanismos 
gramaticales y léxicos de cohesión. 

 Reconocimiento de los distintos tipos de 
crónicas periodísticas. 

 Ampliación del léxico en torno a la vida. 

 Reconocimiento de los procesos de creación de 
palabras: composición y parasíntesis. 

 Reconocimiento de la cohesión textual: 
marcadores, deícticos y sustitución pronominal. 

Para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 2 a centrada en los siguientes 
apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Las crónicas. 

 El texto. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 



 

Lengua castellana y Literatura ESO.  235 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 2. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la unidad 2: Fragmentos de vida. 
 



 

 

    RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: FRAGMENTOS DE VIDA  

 DESCRIPCIÓN  El alumnado un DOSSIER colectivo para la biblioteca del centro con historias de vida empleando el método 
biográfico 

 
Estándares de 
aprendizaje 

Dim
ensi
ones 
y 
aspe
ctos 
eval
uabl
es 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No 
logrado 
(0) 

P
u
n
t
o
s 

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

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

 Reconoce y expresa el 
tema y la intención 

Selec
ción 
de 
los 
acon
teci
mien
tos  

El alumno ha 
seleccionado 
acontecimientos 
que despiertan el 
interés de los 
lectores tanto 
por su 
originalidad 
como por la 
curiosidad que 
generan. 
La investigación 
para ello ha sido 
amplia y 
rigurosa.  
Se incluye la 
grabación y 
transcripción de 
las palabras del 
protagonista.  

El alumno ha 
seleccionado 
acontecimientos 
que despiertan el 
interés de los 
lectores. 
La investigación 
para ello ha sido 
amplia y 
rigurosa.  
Se incluye la 
grabación y 
transcripción de 
las palabras del 
protagonista. 

El alumno ha 
seleccionado 
acontecimient
os con poco 
interés para 
los lectores. 
La 
investigación 
para ello ha 
sido 
suficiente.  
Se incluye la 
grabación y 
transcripción 
de las 
palabras del 
protagonista. 

El 
alumno 
ha 
seleccion
ado 
aconteci
mientos 
con nulo 
interés 
para los 
lectores.  
No se 
aprecia 
investiga
ción sino 
improvis
ación. 
 
 
 

 



 

 

comunicativa de textos 
escritos propios del 
ámbito personal, 
identificando la 
tipología textual 
seleccionada (la 
narrativa), la 
organización del 
contenido, las marcas 
lingüísticas y el 
formato utilizado. 

 Escribe textos 
narrativos propios del 
ámbito personal 
imitando textos 
modelo. 

 Aplica técnicas diversas 
para planificar sus 
escritos: redacta 
borradores de 
escritura. 

 Revisa el texto en 
varias fases para 
aclarar problemas con 
el contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) 
evaluando su propia 
producción escrita o la 

 

Reda
cció
n 

El texto está 
narrado en 
primera persona, 
de forma 
autobiográfica.  
El contexto se ve 
perfectamente 
reflejado a través 
de descripciones 
y detalles del 
texto. 
La estructura es 
la de un texto 
narrativo. 

El texto está 
narrado en 
primera persona, 
de forma 
autobiográfica.  
El contexto se ve 
reflejado a través 
de descripciones. 
La estructura es 
la de un texto 
narrativo. 

El texto está 
narrado en 
primera 
persona, de 
forma 
autobiográfic
a.  
El contexto se 
ve reflejado 
mínimamente 
en el texto. 
La estructura 
de texto 
narrativo no 
está del todo 
clara. 
 

El texto 
no está 
narrado 
en 
primera 
persona.  
El 
contexto 
no se 
aprecia.  
La 
estructur
a de 
texto 
narrativo 
no está 
del todo 
clara. 
 

 

Análi
sis 
inter
pret
ativo 

El alumno refleja 
sus impresiones 
y valoraciones 
personales de 
forma crítica y 
coherente con el 
contexto de la 
narración.  

El alumno refleja 
alguna de  sus 
impresiones y 
valoraciones 
personales de 
forma coherente 
con el contexto 
de la narración. 

El alumno 
refleja alguna 
valoración e 
interpretación 
personal, 
aunque 
podría estar 
mejor 
contextualiza
da. 

No se 
incluye 
reflexión. 
 
 

 



 

 

de sus compañeros. 

 Comprende el sentido 
global de textos orales 
propios del ámbito 
personal, identificando 
la estructura, la 
información relevante 
y la intención 
comunicativa del 
hablante (CL, SIEE, 
CEC). 

Pues
ta en 
com
ún  

El alumno ha 
participado de 
forma activa, ha 
aportado su 
punto de vista y 
ha escuchado y 
tenido en cuenta 
las  aportaciones 
de los 
compañeros para 
llegar a tener 
una visión 
completa y clara 
de las diferentes 
situaciones y 
contextos sobre 
los que se ha 
trabajado.  en la 
tarea. 

El alumno ha 
participado de 
forma activa, ha 
aportado su 
punto de vista y 
ha escuchado las 
aportaciones de 
los compañeros 
para llegar a 
tener una visión  
bastante 
completa de las 
diferentes 
situaciones y 
contextos sobre 
los que se ha 
trabajado. 

El alumno 
apenas ha 
participado 
en la puesta 
en común. Le 
ha costado 
llegar a tener 
una visión  
clara de las 
diferentes 
situaciones y 
contextos 
sobre los que 
se ha 
trabajado 

El 
alumno 
no ha 
participa
do en la 
puesta 
en 
común, 
ha sido 
un 
impedim
ento para 
que se 
llevara a 
cabo o su 
actitud 
ha sido 
totalmen
te pasiva. 
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Unidad 3. De tú a tú 
Metodología didáctica 
En esta unidad, gracias al género periodístico de la entrevista, descubriremos a numerosas 
personas que manifiestan su pasión por aquello en lo que trabajan. Los personajes entrevistados 
cuentan aspectos relacionados con su profesión, pero también desvelan sus deseos, anhelos, 
miedos, inseguridades… Sus declaraciones no dejan indiferente a nadie, pues forman parte de 
nuestra realidad inmediata en la son reconocidos. 
El análisis de la entrevista-perfil, en la que la realidad vital del personaje aparece descrita en la 
presentación y a través de sus intervenciones conducirá a la elaboración de un texto similar por 
parte del alumnado. De este modo, los alumnos pueden repasar la modalidad de la descripción 
tanto en su apartado objetivo como subjetivo.  
El mundo emocional y el reconocimiento de la propia sensibilidad impregna distintos aspectos de 
la unidad y está presente en la relación de textos propuestos. Se llega así al reconocimiento 
propio del yo y de las emociones a través del test de autoconocimiento que se propone en la 
tarea final. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Crear un cuestionario sobre las confidencias entre amigos. 

 Elaborar un dossier. 

 Comparar géneros periodísticos (entrevista-crónica). 

 Escribir un texto sobre alguien que vive una «segunda vida» con pasión  

 Escribir una entrevista. 

 Crear un test de autoconocimiento. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 3 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 Reconocer, analizar e interpretar textos de los 
medios de comunicación digital.  

 Comprender y valorar el sentido global de 
distintos tipos de texto tanto orales como 
escritos. 

 Utilizar y valorar el uso de las herramientas de las 
TIC como fuente de acceso, tratamiento y 
expresión de la información y el conocimiento. 

 Reconocer las variedades geográficas del 
castellano dentro y fuera del territorio español. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 3 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenidos 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 
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 Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito de uso: 
ámbito social 
(medios de 
comunicación) y 
ámbito 
personal, 
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 
dialogados. La 
conversación 
espontánea. 

 Participación 
activa en 
situaciones de 
comunicación 
del ámbito 
académico, 
especialmente 
en la petición 
de aclaraciones 
ante una 
instrucción, en 
propuestas 
sobre el modo 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito social y 
personal, 
atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a 
las funciones del 
lenguaje 
presentes. (CCL, 
CAA, CSC) 

10.2. Comprende el sentido 
global de textos orales propios 
del ámbito personal y social 
(medios de comunicación),  
identificando la estructura, la 
información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1. 
LC: 1. 
COE: 
1, 2. 
AL: 9. 
E: 1,  
CL: 1, 
5, 10, 
11. 
PO: 5. 
AS: 1. 
TF: 1. 

10.3. Escucha, observa y 
explica el sentido global de 
conversaciones espontáneas 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la 
postura de cada participante, 
así como las diferencias 
formales y de contenido que 
regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos.  
(CL, SIEE, CEC) 

EA: 1. 
LC: 1. 
COE: 
1, 2. 
AL: 9. 
E: 1,  
CL: 1, 
5, 10, 
11. 
PO: 5. 
AS: 1. 
TF: 1. 

11. Participar en 
debates y en 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales. 
(CL, CEC, CSC) 

11.1. Reconoce y asume las 
reglas de interacción, 
intervención y cortesía que 
regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral.  
(CL, SIEE, CEC) 
 

EA: 1. 
LC: 1. 
COE: 
1, 2. 
AL: 9. 
E: 1. 
CL: 1, 
5, 10, 
11. 
PO: 5. 
AS: 1. 
TF: 1. 

2.2. Interviene y valora su participación 
en actos comunicativos orales.(CL, 
SIEE, CEC) 

EA: 1. 
LC: 1. 
COE: 
1, 2. 
AL: 9. 
E: 1. 
CL: 1, 
5, 10, 
11. 
PO: 5. 
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de organizar las 
tareas, en la 
descripción de 
secuencias 
sencillas de 
actividades 
realizadas, en el 
intercambio de 
opiniones y en 
la exposición de 
conclusiones.   

AS: 1. 
TF: 1. 

2.3. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA, SIEE) 

EA: 1. 
LC: 1. 
COE: 
1, 2. 
AL: 9. 
E: 1. 
CL: 1, 
5, 10, 
11. 
PO: 5. 
AS: 1. 
TF: 1. 
 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 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  
social –medios 
de 
comunicación. 
La entrevista. 

 Utilización 
progresivament
e autónoma de 
las bibliotecas, 
en espacial la 
del centro, y de 
las Tecnologías 
de la 
Información y la 
Comunicación 
como fuente de 

3. Leer, 
comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

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

(CL, CSC, CEC) 

EA: 2. 
LC: 1  
COE: 
1, 2. 
AL: 9. 
E: 2-
4. 
CL: 1-
5, 10-
18. 
PO: 1-
10. 
AS: 1. 
TF: 1-
12. 

3.2. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
(CL, CEC) 

EA: 2. 
LC: 1  
COE: 
1, 2. 
AL: 9. 
E: 2-
4. 
CL: 1-
5, 10-
18. 
PO: 1-
10. 
AS: 1. 
TF: 1-
12. 
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obtención de 
información. 

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

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

 

3.3. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de los textos 
descriptivos, emitiendo juicios 
razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar 
un punto de vista particular. (CL, 
CAA, SIEE) 

EA: 2. 
LC: 1  
COE: 
1, 2. 
AL: 9. 
E: 2-
4. 
CL: 1-
5, 10-
18. 
PO: 1-
10. 
AS: 1. 
TF: 1-
12. 

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

(CL, CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal y ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CSC, CEC) 

EA: 2-
6. 
LC: 2-
14. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
11. 
E: 2-
10. 
CL: 2-
18. 
PO: 5. 
AS: 2-
10. 
TF: 1-
12. 

4.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. (CL, 
CAA) 

EA: 2-
6. 
LC: 2-
14. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
11. 
E: 2-
10. 
CL: 2-
18. 
PO: 5. 
AS: 2-
10. 
TF: 1-
12. 
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5. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados.  

(CL, CD y 
CAA) 

5.1. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus 
compañeros. (CL, CAA) 

 

EA: 2-
6. 
LC: 5-
14. 
COE: 
1-6. 
AL: 9-
11. 
E: 4-
10. 
PO: 5. 
AS: 2-
10. 
TF: 1-
12. 

6. Valorar la 
importancia 
de la escritura 
como 
herramienta 
de adquisición 
de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, 
CSC y SIEE) 

6.1 Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. (CL, CD y CAA) 

AL: 
11. 
E: 2-
10. 
TF: 1-
12. 

6.2 Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CD, 
CAA) 

AL: 
11. 
E: 2-
10. 
TF: 1-
12. 

Conocimiento de la lengua  

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

 Procedimientos 
para formar 
palabras: 
composición, 
derivación, 
parasíntesis. 

 Reconocimiento
, identificación 

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

7.1. Identifica los diferentes 
sintagmas en frases y textos 
diferenciando la palabra 
nuclear del resto de palabras 
que lo forman y explicando su 
funcionamiento en el marco de 
la oración simple (CL). 

AL: 1-
10. 
CL: 1-
18. 
PO: 1-
5. 
AS: 5-
9. 

8. Utilizar con 
corrección las 
normas que 
regulan la 
ortografía en 
los textos 
escritos, 

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

COE: 
3, 4. 
E: 7, 
9. 
PO: 1-
6. 



 

Lengua castellana y Literatura  ESO. 244 

y explicación 
del uso de los 
distintos tipos 
de  sintagmas y 
su estructura: 
nominal, 
adjetival, 
preposicional, 
verbal y 
adverbial. 

 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. 

ajustando 
progresivame
nte su 
producción en 
situaciones 
reales de 
comunicación 
escrita a las 
convenciones 
establecidas. 
(CL y CSC) 

escritas. (CL) 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 10 sesiones. El bloque dedicado a 
Conocimiento de lal y la Tarea final necesitarán dos sesiones. Esta temporalización depende de 
las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de determinados contenidos. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
 
 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos narrativos y 
periodísticos. 

 Reconocimiento de las características de 
la entrevista. 

 Distinción entre entrevista objetiva y 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos 
narrativos y periodísticos. 

 Identificación y selección de los rasgos 
característicos de la entrevista. 

 Ampliación del léxico en torno a las pasiones. 
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entrevista perfil. 

 Reconocimiento y análisis de los 
sintagmas. 

 Conocimiento de los usos de la tilde 
diacrítica. 

 Identificación de palabras sustantivadas. 

 Reconocimiento de locuciones adverbiales y 
preposicionales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 3 a partir de la propuesta 
general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 El diálogo y la entrevista. 

 Los sintagmas. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 3. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la Unidad 3: Test de autoconocimiento. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: TEST DE AUTOCONOCIMIENTO 

 
 DESCRIPCIÓN  

El alumnado creará un test de autoconocimiento para que los alumnos se autoevalúen en su modo de ser y de 
percibirse. 

Estándares de 
aprendizaje 

Dim
ensi
ones 
y 
aspe
ctos 
eval
uabl
es 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) 
No logrado 
(0) 

P
u
n
t
o
s 

 Utiliza, de forma 
autónoma, diversas 
fuentes integrando los 
conocimientos 
adquiridos en sus 
discursos orales o 
escritos. (CL, CD, CAA) 

 Reconoce y expresa el 
tema  y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del 
ámbito personal y del 
ámbito social (medios de 
comunicación), 
identificando la tipología 
textual seleccionada, la 
organización del 
contenido, las marcas 

Adec
uaci
ón 
del 
tem
a y 
las 
preg
unta
s a 
los 
usua
rios 
y el 
obje
tivo 

El tema elegido 
resulta muy 
interesante para 
las personas a las 
que va dirigido el 
test. 
Las preguntas 
contribuyen 
perfectamente a 
lograr el objetivo 
con el que realiza 
el test. 

El tema elegido 
resulta 
interesante 
para las 
personas a las 
que va dirigido 
el test. 
Las preguntas 
contribuyen a 
lograr el 
objetivo con el 
que realiza el 
test. 

El tema elegido 
no es del todo 
apropiado para 
las personas a las 
que va dirigido el 
test. 
No todas las 
preguntas 
contribuyen a 
lograr el objetivo 
con el que realiza 
el test. 

El tema 
carece de 
interés 
para las 
personas a 
las que va 
dirigido el 
test. 
Las 
preguntas 
no ayudan 
a lograr el 
objetivo 
del test. 

 

Reda
cció

La redacción de 
los diferentes 

La redacción de 
los diferentes 

La redacción de 
los diferentes 

La 
redacción 
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lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CSC, CEC) 

 Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones concretas.  
(CL, CEC) 

 Interpreta, explica y 
deduce la información 
dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, 
mapas conceptuales, 
esquemas, etc. (CL, CAA) 

 Interpreta y valora 
aspectos concretos del 
contenido y de la 
estructura de textos 
descriptivos, emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con 
conceptos personales 
para justificar un punto 
de vista particular. (CL, 
CAA, SIEE) 

 Pronuncia con corrección 
y claridad, modulando y 
adaptando su mensaje a 
la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA, SIEE) 

 Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 

n de 
los 
resul
tado
s 

resultados es 
seria y coherente 
con las preguntas 
con las que se 
corresponde.  

resultados es 
seria y 
coherente con 
las preguntas 
con las que se 
corresponde 
aunque, en 
ocasiones, 
pueden resultar 
genéricas. 

resultados es 
más o menos 
coherente con 
las preguntas con 
las que se 
corresponde y, 
en ocasiones, 
pueden resultar 
muy genéricas. 

de los 
diferentes 
resultados 
no es 
coherente 
con las 
preguntas 
planteadas
.  

Trab
ajo 
en 
equi
po 

Todo el equipo 
ha trabajado de 
forma 
organizada y 
equilibrada. La 
asignación de 
tareas se ha 
realizado en 
función de las 
habilidades de 
cada miembro 
del grupo.  

Todo el equipo 
ha trabajado de 
forma 
organizada 
pero algunos 
han tenido más 
peso que otros.  
La asignación 
de tareas se ha 
realizado, en 
casi todos los 
casos, en 
función de las 
habilidades del 
grupo. 

Unos han 
trabajado mucho 
más que otros y 
sin organización. 
 
La asignación de 
tareas se ha 
hecho al azar o 
por afinidades 
personales. 

El equipo 
no ha sido 
capaz de 
organizars
e y todo el 
peso ha 
recaído en 
una o dos 
personas.  
 
No se ha 
hecho 
asignación 
de tareas. 
 

 

Pues
ta en 
com
ún  

El alumno ha 
participado de 
forma activa, ha 
aportado su 
punto de vista y 
ha escuchado las 
aportaciones de 

El alumno ha 
participado de 
forma activa, 
ha aportado su 
punto de vista y 
ha escuchado y 
tenido en 

El alumno 
apenas ha 
participado en la 
puesta en 
común. Le ha 
costado llegar a 
tener una visión 

El alumno 
no ha 
participad
o en la 
puesta en 
común, ha 
sido un 
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participando, 
intercambiando 
opiniones, comentando 
y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los 
suyos propios. (CL, CD, 
CAA) 

los compañeros 
para llegar a 
tener una visión  
bastante 
completa de los 
diferentes 
trabajos del 
resto de la clase. 
 

cuenta las 
aportaciones 
de los 
compañeros en 
la tarea. 

clara del resto de 
los trabajos.  

impedime
nto para 
que se 
llevara a 
cabo o su 
actitud ha 
sido 
totalmente 
pasiva. 
 

Publi
cació
n 

Los alumnos han 
creado un 
formulario on-
line con el test 
empleando 
herramientas de 
la red. 

Aunque han 
necesitado 
ayuda, los 
alumnos han 
logrado crear 
un formulario 
on-line con el 
test empleando 
herramientas 
de la red. 

Aunque lo han 
intentado, los 
alumnos no han 
conseguido crear 
un formulario 
on-line con el 
test, pero lo han 
publicado en el 
blog de clase.  

Los 
alumnos 
no han 
publicado 
su test en 
el blog de 
clase ni 
han creado 
un 
formulario 
on-line. 
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Unidad 4. Reporteros en acción 
Metodología didáctica 
El centro educativo se presenta en esta unidad como uno de los ejes que vertebran el 
aprendizaje. El alumnado reconocerá diferentes centros educativos en su desarrollo, desde una 
residencia de estudiantes en un entorno social desfavorable hasta la universidad o la escuela de 
primaria… Y esos centros forman parte en casi todos los casos de reportajes en los que se 
abordan diferentes cuestiones sobre el entorno escolar. 
A lo largo de la unidad el contenido esencial de Conocimiento de la lengua, el enunciado 
oracional (oraciones con sujeto e impersonales), se puede ver ejemplificado a través de los textos 
de toda la unidad.  
Además, desde el punto de vista de la emisión y la recepción textuales, la unidad se centra en la 
modalidad expositiva, una de las más habituales en el ámbito académico. Si en las unidades 
anteriores se ha repasado la narración (crónica) y la descripción (entrevista), en esta se revisan 
los textos expositivos partiendo del reportaje periodístico hasta llegar al webdocumental de la 
tarea final. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Exponer testimonios. 

 Escribir un apartado de un reportaje. 

 Escribir el párrafo final de un reportaje.  

 Escribir la introducción de un reportaje. 

 Escribir un reportaje. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 4 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Dramatizar situaciones de comunicación en las que 
se exponen testimonios y valorar la participación 
en estos actos comunicativos. 

 Reconocer el tema, la estructura y la intención 
comunicativa de los reportajes. 

 Identificar las siglas y acrónimos, y aplicar este 
conocimiento al enriquecimiento del vocabulario 
activo. 

 Reconocer los constituyentes de la oración e 
identificar sus núcleos. 

 Identificar el sujeto de una oración y conocer sus 
distintas clases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 4 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensió
n, 
interpretaci
ón y 
valoración 
de textos 
orales en 
relación con 
el ámbito 
de uso: 
ámbito 
social. La 
exposición 
de 
testimonios
.  

 Comprensió
n, 
interpretaci
ón y 
valoración 
de textos 
orales en 
relación con 
la finalidad 
que 
persiguen. 

 Participació
n activa en 
situaciones 
de 
comunicaci
ón del 
ámbito 
académico, 
especialme
nte en la 
petición de 
aclaracione
s ante una 
instrucción, 
en 

1. Comprender
, interpretar 
y valorar 
textos orales 
propios del 
ámbito 
social 
atendiendo 
al análisis de 
los 
elementos 
de la 
comunicació
n y a las 
funciones 
del lenguaje 
presentes. 
(CCL, CAA, 
CSC)  

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
social,  identificando la estructura, 
la información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1-
8. 
LC: 1. 
COE: 
1, 2. 
AL: 5. 
E: 1. 
CL: 1. 
PO: 1. 
AS: 1. 

2. Comprender
, interpretar 
y valorar 
textos orales 
de diferente 
tipo. (CL, 
CEC) 

2.1.  Escucha, observa y explica 
el sentido global de 
conversaciones formales 
identificando la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa y la 
postura de cada participante, 
así como las diferencias 
formales y de contenido que 
regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 4-
8. 
LC: 2-
7. 
COE: 
1, 2. 
AL: 5. 
E: 1, 
2, 7. 
CL: 1. 
PO: 7. 
AS: 1-
12. 
TF: 4. 

3. Comprender 
el sentido 
global de 
textos 
orales. (CL, 
CEC) 

3.1. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. (CL, 
SIEE, CEC) 

EA: 8. 
LC: 
15. 
COE: 
5. 
E: 8. 
TF: 6-
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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 
conclusione
s.   

8. 

3.2.  Interviene y valora su participación 
en actos comunicativos orales. (CL, 
SIEE, CEC) 

EA: 8. 
LC: 
15. 
COE: 
5. 
E: 8. 
TF: 6-
8. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Conocimien
to y uso de 
las técnicas 
y 
estrategias 
necesarias 
para la 
comprensió
n de textos 
escritos. 

 Lectura, 
comprensió
n, 
interpretaci
ón y 
valoración 
de textos 
escritos de  
ámbito 
social –
medios de 
comunicaci
ón. El 
reportaje. 

 Utilización 

4. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA)  

4.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. (CL, 
CSC, CEC) 

LC: 5-
15. 
COE: 
3-5. 
AL: 1-
6. 
E: 1. 
CL: 2-
14. 
PO: 2-
7. 
AS: 1-
12. 
TF: 4. 

5. Escribir textos 
del ámbito 
social y 
académico, 
adecuando sus 
características al 
tipo de texto. 
(CL, CAA) 

5.1. Escribe textos propios del ámbito 
social imitando textos modelo. (CL) 

EA: 4-
6. 
LC: 5-
15. 
COE: 
3-5. 
AL: 1-
6. 
E: 2-
8. 
CL: 1-
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progresiva
mente 
autónoma 
de las 
bibliotecas, 
en especial 
la del 
centro, y de 
las 
Tecnologías 
de la 
Información 
y la 
Comunicaci
ón como 
fuente de 
obtención 
de 
información
. 

 Interés por 
la buena 
presentació
n de los 
textos 
escritos 
tanto en 
soporte 
papel como 
digital, con 
respeto a 
las normas 
gramaticale
s, 
ortográficas 
y 
tipográficas
. 

 Actitud 
reflexiva, 
sensible y 
crítica ante 
la lectura 
de textos 
que 

15. 
PO: 1-
6. 
AS: 9-
12. 
TF: 1-
8. 

5.2. Escribe textos narrativos y 
expositivos, imitando textos 
modelo. (CL) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 5-
15. 
COE: 
3-5. 
AL: 1-
6. 
E: 2-
8. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
6. 
AS: 9-
12. 
TF: 1-
8. 

5.3. Reconoce y expresa el tema 
y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito social (medios de 
comunicación), identificando la 
tipología textual seleccionada, 
la organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. (CL, CSC, CEC) 

EA: 4-
6. 
LC: 5-
15. 
COE: 
3-5. 
AL: 1-
6. 
E: 2-
8. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
6. 
AS: 9-
12. 
TF: 1-
8. 
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supongan 
cualquier 
tipo de 
discriminaci
ón. 
 

6. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, CAA, 
SIEE) 

EA: 4-
6. 
LC: 5-
15. 
COE: 
3-5. 
AL: 1-
6. 
E: 2-
8. 
CL: 3-
15. 
PO: 1-
7. 
AS: 2-
12. 
TF: 1-
8. 

6.2. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL, CAA) 

EA: 4-
6. 
LC: 5-
15. 
COE: 
3-5. 
AL: 1-
6. 
E: 2-
8. 
CL: 3-
15. 
PO: 1-
7. 
AS: 2-
12. 
TF: 1-
8. 

6.3.  Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes de 
información integrando los 
conocimientos adquiridos en 
sus discursos orales o escritos. 
(CL, CD y CAA) 

EA: 4-
6. 
LC: 5-
15. 
COE: 
3-5. 
AL: 1-
6. 
E: 2-
8. 
CL: 3-
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15. 
PO: 1-
7. 
AS: 2-
12. 
TF: 1-
8. 

7. Valorar la 
importancia de 
la escritura 
como 
herramienta de 
adquisición de 
los aprendizajes 
y como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, 
CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC y 
SIEE) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 
11-
15. 
COE: 
1-5. 
AL: 1-
6. 
E: 3-
8. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
6. 
AS: 1-
12. 
TF: 1-
8. 

7.2. Conoce y utiliza herramientas de 
las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios.(CL, CSC, 
CD) 

EA: 4-
6. 
LC: 
11-
15. 
COE: 
1-5. 
AL: 1-
6. 
E: 3-
8. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
6. 
AS: 1-
12. 
TF: 1-
8. 

Conocimiento de la lengua 
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 Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
elementos 
constitutiv
os de la 
palabra: 
lexema, 
morfemas 
flexivos y 
derivativo
s. 

 Procedimi
entos para 
formar 
palabras: 
siglas y 
acrónimos
. 

 Frase y 
oración. 

 Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
elementos 
constitutiv
os de la 
oración 
simple: 
sujeto y 
predicado. 
Oraciones 
impersona
les, 
activas y 
oraciones 
pasivas. La 
pasiva 
refleja. 

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

8.1.  Reconoce y explica en los 
textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir de 
su significado distinguiendo los 
sintagmas que pueden 
funcionar como complementos 
verbales argumentales y 
adjuntos. (CL) 

CL: 1-
14. 
PO: 2, 
6. 
AS: 1-
12. 

9. Reconocer, 
usar y explicar 
los elementos 
constitutivos 
de la oración 
simple: sujeto 
y predicado. 
(CL) 

 

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

CL: 1-
14. 
PO: 2, 
6. 
AS: 1-
12. 

9.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa 
(CL) 

CL: 1-
14. 
PO: 2, 
6. 
AS: 1-
12. 

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

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

E: 1-8 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

256 

 

 

Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. El bloque de 
Conocimiento de la lengua y la tarea final necesitarán dos sesiones, respectivamente. Esta 
recomendación deberá ajustarse a las características del grupo y a las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas, 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos narrativos y 
periodísticos. 

 Conocimiento de la estructura del 
reportaje periodístico.  

 Diferenciación entre reportaje 
informativo y reportaje interpretativo. 

 Análisis de los elementos constituyentes 
de la oración. 

 Conocimiento de la estructura del sujeto 
y del predicado.  

 Distinción entre oraciones con sujeto 
omitido y oraciones impersonales. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos 
narrativos y periodísticos. 

 Identificación y selección de los rasgos 
característicos del reportaje periodístico. 

 Conocimiento de los procesos de formación de 
acrónimos y siglas.  

 Ampliación del léxico en torno a la educación. 

 Conocimiento del significado de perífrasis 
verbales. 

 Distinción entre sujeto agente y sujeto 
paciente. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 4 a partir de la propuesta 
general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 El reportaje. 

 La oración simple. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 4. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la Unidad 4: Webdocumental. 
 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

257 

 

 

    RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: WEBDOCUMENTAL  

 DESCRIPCIÓN  El alumnado creará un WEBDOCUMENTAL sobre su comunidad educativa. 

 
Estándares de aprendizaje 

Di
me
nsi
on
es 
y 
asp
ect
os 
eva
lua
ble
s 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado 
(0) 

P
u
n
t
o
s 

 Comprende el sentido 
global de textos 
publicitarios, informativos y 
de opinión procedentes de 
los medios de 
comunicación, 
distinguiendo la 
información de la 
persuasión en la publicidad 
y la información de la 
opinión en noticias, 
reportajes, etc. 
identificando las estrategias 
de enfatización y de 

Inv
esti
gac
ión 
pre
via   

El equipo 
demuestra haber 
analizado en 
profundidad  los 
ejemplos de 
webdocumentales 
propuestos.  
Es consciente de 
los temas, el 
formato y los tipos 
de datos 
característicos del 
género. 

El equipo 
demuestra 
haber 
analizado los 
ejemplos de 
webdocumen
tales 
propuestos.  
Reconoce 
algunos de los 
temas, el 
formato y los 
tipos de datos 
característicos 
del género. 

El equipo ha 
analizado el 
ejemplo de 
webdocumen
tal  
propuesto.  
Reconoce 
alguna de las 
características 
del género. 

El equipo 
no ha 
realizado 
investigaci
ón previa y 
no es 
capaz de 
reconocer 
las 
característi
cas del 
género. 
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expansión.  (CL, SIEE, CEC) 

 Organiza el contenido y 
elabora guiones previos a la 
intervención oral formal 
seleccionando la idea 
central y el momento en el 
que va a ser presentada a su 
auditorio, así como las ideas 
secundarias y ejemplos que 
van a apoyar su desarrollo.  
(CL, SIEE, CEC) 

 Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
redacta borradores de 
escritura. (CL y CAA) 

 Revisa el texto en varias 
fases para aclarar 
problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la 
forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o 
la de sus compañeros. (CL y 
CAA) 

 Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
escritura. (CL, CSC y SIEE) 

 Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 

Ob
ten
ció
n 
de 
inf
or
ma
ció
n 

La recogida de 
información tanto 
de los 
documentalistas 
como de los 
entrevistadores ha 
sido profunda y 
rigurosa.  
 

La recogida de 
información 
tanto de los 
documentalist
as como de 
los 
entrevistador
es ha sido 
eficaz y 
suficiente. 

La recogida de 
información 
tanto de los 
documentalist
as como de 
los 
entrevistador
es ha sido 
suficiente.  

La recogida 
de 
informació
n tanto de 
los 
document
alistas 
como de 
los 
entrevista
dores ha 
sido escasa 
e 
insuficient
e. 

 

Or
ga
niz
aci
ón 
de 
la 
inf
or
ma
ció
n 

El equipo ha 
diseñado una 
escaleta con el 
orden de todos los 
datos.  
La información se 
ha organizado de 
forma coherente, 
siguiendo un 
orden cronológico. 

El equipo ha 
diseñado una 
escaleta con 
el orden de la 
mayoría de  
los datos.  
La 
información 
se ha 
organizado de 
forma 
coherente, 
siguiendo un 
orden 
cronológico. 

El equipo ha 
diseñado una 
escaleta pero 
faltaban 
algunos 
datos.  
La 
información 
no estaba 
organizada de 
forma 
coherente. 

El equipo 
no ha 
diseñado 
la escaleta 
y la 
organizaci
ón no 
tenía 
coherencia
.  

 

Pu
est

El alumno ha 
participado de 

El alumno ha 
participado 

El alumno 
apenas ha 

El alumno 
no ha 
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participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 
(CSC, CL y CD) 
 

a 
en 
co
mú
n  

forma activa, ha 
aportado su punto 
de vista y ha 
escuchado las 
aportaciones de 
los compañeros 
para llegar a tener 
una visión  
bastante completa 
de los diferentes 
trabajos del resto 
de la clase 

de forma 
activa, ha 
aportado su 
punto de vista 
y ha 
escuchado y 
tenido en 
cuenta las  
aportaciones 
de los 
compañeros 
en la tarea. 

participado 
en la puesta 
en común. Le 
ha costado 
llegar a tener 
una visión  
clara del resto 
de los 
trabajos.  

participad
o en la 
puesta en 
común, ha 
sido un 
impedime
nto para 
que se 
llevara a 
cabo o su 
actitud ha 
sido 
totalmente 
pasiva. 
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Unidad 5. Volvemos en… 
Metodología didáctica 
El eslogan de esta unidad es Todos iguales, todos diferentes. Los anuncios publicitarios que 
promueven el respeto por el otro, por sus valores, sus comportamientos, sus puntos de vista… a 
través de los distintos medios (radio, televisión, prensa…) van a estar presentes en todo  su 
desarrollo.  
Se aborda el análisis de los textos publicitarios comerciales e institucionales para comprobar que 
los recursos empleados en ambos tipos de publicidad son básicamente los mismos. En estas 
páginas se ofrece la oportunidad de conocer distintas campañas de concienciación y 
sensibilización, relacionadas con el hilo conductor de la unidad. 
Persuadir a los demás para que realicen una acción o se comporten de determinada forma es 
parte fundamental de la publicidad, pero también del género didáctico-ensayístico. Por ello, el 
desarrollo de los contenidos da siempre pie a la reflexión crítica sobre la realidad social que 
rodea al alumnado, puede llevar a asumir nuevas y responsables conductas en asuntos 
conflictivos que tienen que ver con la tolerancia y a verbalizarlas a través de argumentaciones. A 
ello se dedica la tarea final consistente en la preparación de una campaña de concienciación 
social. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Realizar una cuña radiofónica. 

 Escribir una argumentación sobre los niños que protagonizan campañas publicitarias. 

 Inventar dos estrofas de un «reggae contra la intolerancia». 

 Elaboración de un cartel para una campaña de concienciación. 

 Crear un anuncio televisivo para una campaña de concienciación social. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 5 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Reconocer las características de los textos publicitarios 
y aplicar ese conocimiento en la creación de anuncios. 

 Identificar la estructura y funciones de los sintagmas 
que forman parte del predicado de la oración. 

 Transformar oraciones pasivas a activas y viceversa, y 
explicar los cambios. 

 Reconocer un campo semántico y un campo asociativo. 

 Conocer las reglas ortográficas relacionadas con la 
escritura de los números y aplicarlas. 

  Emplear herramientas de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en la creación de 
anuncios publicitarios. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 5 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
orales en 
relación con el 
ámbito social: 
la publicidad.  

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

 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 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
social 
atendiendo al 
análisis de los 
elementos de 
la 
comunicación 
y a las 
funciones del 
lenguaje 
presentes. 
(CCL, CAA, 
CSC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos publicitarios, 
informativos y de opinión 
procedentes de los medios de 
comunicación, distinguiendo la 
información de la persuasión en 
la publicidad y la información 
de la opinión en noticias, 
reportajes, etc. e identificando 
las estrategias de enfatización y 
de expansión. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1, 
2, 4-
7. 
LC: 1 
COE: 
1-3. 
AL: 7. 
E: 1-
3. 
CL: 1-
10. 
PO: 1, 
4, 6. 
AS: 1. 
 

1.2. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
social, identificando la estructura, 
la información relevante y la 
intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 

EA: 1, 
2, 4-
7. 
LC: 1 
COE: 
1-3. 
AL: 7. 
E: 1-
3. 
CL: 1-
10. 
PO: 1, 
4, 6. 
AS: 1. 
 

2. Participar en 
debates y en 
conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 

2.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de conversaciones 
formales identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las 
diferencias formales y de contenido 

EA: 1-
7. 
COE: 
1-3. 
AL: 7. 
E: 1,-
3. 
CL: 1-
10. 
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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.   

cortesía que 
regulan estas 
prácticas orales. 
(CL, CEC, CSC) 

que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos. (CL, SIEE, CEC) 

PO: 1, 
4, 6. 
AS: 1. 

2.2. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. (CL, 
SIEE, CEC) 

 

EA: 1-
7. 
COE: 
1-3. 
AL: 7. 
E: 1,-
3. 
CL: 1-
10. 
PO: 1, 
4, 6. 
AS: 1. 
 

2.3. Interviene y valora su participación 
en actos comunicativos orales. (CL, 
SIEE, CEC) 

EA: 1-
7. 
COE: 
1-3. 
AL: 7. 
E: 1,-
3. 
CL: 1-
10. 
PO: 1, 
4, 6. 
AS: 1. 
 
 
 
 
 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias 
para la 
comprensión 

3. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos.  
(CL, CSC, CEC) 

3.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. (CL, 
CSC, CEC) 

LC: 1-
14. 
AL: 7-
14. 
E: 1. 
TF: 
11, 
12. 
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de textos 
escritos. 

 Lectura, 
comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
escritos del 
ámbito  social 
–medios de 
comunicación. 
La publicidad. 

 Utilización 
progresivame
nte autónoma 
de las 
bibliotecas, en 
especial la del 
centro, y de 
las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 
información. 

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

 Actitud 
reflexiva, 
sensible y 
crítica ante la 
lectura de 
textos que 

AS: 1. 

4. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito social 
(medios de comunicación y 
publicidad), identificando la 
tipología textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CSC, CEC) 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-3. 
AL: 1-
14. 
E: 1-
8. 
AS: 1-
11. 

4.2. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. (CL) 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-3. 
AL: 1-
14. 
E: 1-
8. 
AS: 1-
11. 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, CAA) 

 

EA: 3-
7 
LC: 2-
14. 
COE: 
1-3. 
AL: 1, 
5-14. 
E: 4. 
CL: 2-
4, 8-
10. 
PO: 2-
6. 
AS: 1-
11. 
TF: 1-
10. 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

264 

 

 

supongan 
cualquier tipo 
de 
discriminación
. 

 

5.2. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su propia 
producción escrita o la de sus 
compañeros. (CL, CAA) 

EA: 3-
7 
LC: 2-
14. 
COE: 
1-3. 
AL: 1, 
5-14. 
E: 4. 
CL: 2-
4, 8-
10. 

5.3. Valora e incorpora progresivamente 
una actitud creativa ante la 
escritura (CL, CSC; SIEE) 

EA: 3-
7 
LC: 2-
14. 
COE: 
1-3. 
AL: 1, 
5-14. 
E: 4. 
CL: 2-
4, 8-
10. 

6. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, CSC, 
SIEE) 

6.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. (CL, CD y CAA)  

 

EA: 4-
7. 
LC: 2-
14. 
AL: 
14. 
E: 4-
8. 
CL: 3-
8, 12-
10. 
PO: 1-
6. 
AS: 9-
11. 
TF: 1-
4. 

6.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 

EA: 4-
7. 
LC: 2-
14. 
AL: 
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ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CSC, 
CD) 

14. 
E: 4-
8. 
CL: 3-
8, 12-
10. 
PO: 1-
6. 
AS: 9-
11. 
TF: 1-
4. 

Conocimiento de la lengua 

 Conocimie
nto 
reflexivo 
de las 
relaciones  
semántica
s que se 
establece
n entre las 
palabras. 

 Reconoci
miento, 
uso y 
explicació
n de los 
elementos 
constitutiv
os de la 
oración 
simple: 
compleme
ntos del 
predicado. 
Oraciones 
activas y 
oraciones 
pasivas. 

 Conocimie
nto, uso y 
valoración 
de las 
normas 
ortográfic
as y 
gramatical

7.  Comprender el 
significado de las 
palabras en toda 
su extensión para 
reconocer y 
diferenciar los 
usos objetivos de 
los usos 
subjetivos. (CL) 

7.1. Reconoce las relaciones de 
significado entre palabras de un 
mismo  campo semántico y de un 
mismo campo asociativo. (CL) 

EA: 2-
7. 
LC: 2-
14. 
AL: 8-
14. 
CL: 3-
10. 
PO: 8. 
TF: 4. 

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

8.1. Reconoce y explica en los textos el 
funcionamiento sintáctico del verbo 
a partir de su significado 
distinguiendo los sintagmas que 
pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. (CL) 

CL: 3-
10. 
AL: 9, 
10. 
PO: 1-
5. 
AS: 1-
11. 

8.2. Transforma oraciones activas en 
pasivas y viceversa, explicando los 
diferentes papeles semánticos del 
sujeto: agente, paciente, causa.(CL) 

CL: 3-
10. 
AL: 9, 
10. 
PO: 1-
5. 
AS: 1-
11. 

9. Utilizar con 
corrección las 
normas que 
regulan la 
ortografía en los 

9.1. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en 
textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para 
mejorar la producción de textos 

AL: 7, 
8. 
E: 4-
8. 
CL: 6, 
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es 
reconocie
ndo su 
valor 
social y la 
necesidad 
de ceñirse 
a ellas 
para 
conseguir 
una 
comunicac
ión eficaz 
tanto en 
soporte 
papel 
como 
digital. 

 Reconoci
miento, 
identificac
ión y 
explicació
n de los 
compleme
ntos 
verbales. 

textos escritos, 
ajustando 
progresivamente 
su producción en 
situaciones reales 
de comunicación 
escrita a las 
convenciones 
establecidas. (CL, 
CSC) 

verbales en sus producciones orales 
y escritas. (CL) 

10. 
TF: 1-
10.  

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final.  
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. El bloque de 
Conocimiento de la lengua y la Tarea final necesitarán dos sesiones, respectivamente. Esta 
recomendación deberá ajustarse a las características del grupo y a las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
 
 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación  Lectura, comprensión de ideas principales y 
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global de textos narrativos y publicitarios. 

 Reconocimiento de la estructura y 
características de los textos publicitarios. 

 Conocimiento de los recursos expresivos 
propios de la publicidad. 

 Reconocimiento de los complementos del 
verbo: directo, indirecto, de régimen y 
agente. 

 Expresión de números con letras y cifras. 

secundarias e interpretación de textos 
publicitarios. 

 Identificación y selección de los rasgos 
característicos del texto publicitario. 

 Ampliación del léxico en torno a la igualdad y la 
diversidad. 

 Distinción entre complementos argumentales y 
adjuntos. 

 Reconocimiento de los problemas en torno al 
laísmo, loísmo y leísmo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 5 a partir de la propuesta 
general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos publicitarios. 

 Los complementos del verbo: directo, indirecto y agente. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 5. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 2.º trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la unidad 5: Historias en 30 segundos. 
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    RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: HISTORIAS EN 30 SEGUNDOS  

 DESCRIPCIÓN 
  

El alumnado creará un ANUNCIO TELEVISIVO para una campaña de concienciación social. 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Est
án
dar
es 
de 
apr
en
diz
aje 

  Estándares de aprendizaje 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado 
(0) 

P
u
n
t
o
s 

 Utiliza, de forma 
autónoma, diversas 
fuentes de información 
integrando los 
conocimientos adquiridos 
en sus discursos orales o 
escritos. (CL, CD,  CAA) 

 Comprende el sentido 
global de textos 
publicitarios, informativos 
y de opinión procedentes 
de los medios de 
comunicación, 
distinguiendo la 
información de la 
persuasión en la 

Pla
nifi
cac
ión 
de 
la 
ca
mp
añ
a 
 

Para planificar 
su tarea, el 
grupo ha 
elegido el tema 
de la campaña 
en función de 
los valores que 
quieren 
transmitir.  
Ha tenido en 
cuenta el 
medio en el 
que va a ser 
difundida. 
Ha creado un 
eslogan acorde 
con el mensaje 

Para planificar su 
tarea, el grupo 
ha realizado la 
mayor parte de 
estas tareas:  
Ha elegido el 
tema de la 
campaña en 
función de los 
valores que 
quieren 
transmitir.  
Ha tenido en 
cuenta el medio 
en el que va a ser 
difundida. 
Ha creado un 

Solo parte de 
las tareas de 
planificación 
han sido 
realizadas por 
el grupo. 

El grupo no 
ha 
realizado 
ninguna o 
casi 
ninguna de 
las tareas 
de 
planificaci
ón. 
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publicidad y la 
información de la opinión 
en noticias, reportajes, 
etc. identificando las 
estrategias de enfatización 
y de expansión. (CL, SIEE, 
CEC) 

 Revisa el texto en varias 
fases para aclarar 
problemas con el 
contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, 
gramática y presentación) 
evaluando su propia 
producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL, CAA) 

 Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del 
ámbito social (medios de 
comunicación y 
publicidad), identificando 
la tipología textual 
seleccionada, la 
organización del 
contenido, las marcas 
lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CSC, CEC) 

 Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 

y los valores. 
Ha creado la 
secuencia 
narrativa con 
coherencia. 
Ha definido con 
claridad los 
pasos que se 
han seguido en 
la realización 
de la tarea. 
 

eslogan acorde 
con el mensaje y 
los valores. 
Ha creado la 
secuencia 
narrativa con 
coherencia. 
Ha definido los 
pasos que se han 
seguido en la 
realización de la 
tarea. 

Gui
on 
lite
rari
o 

El grupo ha 
realizado un 
guion literario 
de su anuncio 
en el que se 
refleja la 
estructura 
narrativa 
(planteamiento
, nudo y 
desenlace). 
Ha detallado 
los planos, el 
enfoque y los 
movimientos 
de manera 
coherente y 
tomando otras 
producciones 
vistas y 
analizadas 

El grupo ha 
realizado un 
guion literario de 
su anuncio en el 
que se refleja, en 
gran medida, la 
estructura 
narrativa 
(plantea-miento, 
nudo y 
desenlace). 
Ha detallado la 
mayoría de  los 
planos, el 
enfoque y los 
movimientos, 
tomando otras 
producciones 
vistas y 
analizadas como 
modelo. 

El grupo ha 
realizado un 
guion literario 
de su anuncio 
pero no se 
respeta la 
estructura 
narrativa 
(planteamiento
, nudo y 
desenlace). 
Ha detallado 
algunos planos,  
enfoques y 
movimientos.  

El grupo no 
ha 
realizado 
el guion 
literario. 
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Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 
 

como modelo. 

Gra
bac
ión 
y 
mo
nta
je  
 

El grupo ha 
utilizado una 
escaleta para 
guiar su trabajo 
y ha sabido 
aprovechar los 
medios 
técnicos 
disponibles 
para plasmar lo 
planificado en 
las fases 
anteriores. 

La escaleta ha 
sido útil en la 
mayor parte del 
proceso.  
El grupo ha 
sabido usar los 
medios técnicos 
para plasmar lo 
planificado en las 
fases anteriores.  

El grupo no ha 
creado o no ha 
sabido utilizar 
la escaleta 
como guía para 
plasmar lo 
planificado con 
anterioridad.  
El 
aprovechamien
to de los 
medios 
técnicos 
disponibles no 
ha sido 
apropiado.  

El grupo no 
ha creado 
escaleta 
para 
guiarse y 
no ha 
sabido 
aprovechar 
los medios 
técnicos 
para llevar 
a cabo la 
grabación 
de su obra. 

 

For
o 
de 
pre
sen
tac
ión  

El grupo ha 
adoptado una 
actitud crítica, 
positiva y 
empática con 
sus 
compañeros. 
Ha sacado 

El grupo ha 
adoptado una 
actitud correcta 
con sus 
compañeros.  
Ha sacado 
algunas 
conclusiones 

El grupo ha 
adoptado una 
actitud correcta 
con sus 
compañeros.  
Ha sacado 
algunas 
conclusiones 

El grupo ha 
adoptado 
una actitud 
negativa 
con sus 
compañer
os.  
No ha 
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conclusiones 
interesantes 
tanto de su 
anuncio como 
del resto. 

tanto de su 
anuncio como 
del resto. 

tanto de su 
anuncio como 
del resto. 

sacado 
conclusion
es de su 
anuncio ni 
del resto. 
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Lengua castellana y Literatura  ESO. – Programación 272 

Unidad 6. Derechos y deberes 
Metodología didáctica 
En la sociedad democrática los ciudadanos están sujetos al dictado de las leyes que se han 
otorgado. La convivencia se regula a través de los derechos y los deberes que han de cumplirse. 
Reconocer el valor de los textos normativos que emanan de la soberanía popular es el propósito 
de esta unidad, desde la ley de leyes (Constitución) a las normas de conducta que rigen en el 
centro escolar o en el entorno de los estudiantes. Las leyes resuelven los conflictos entre la 
ciudadanía o entre los estados, y armonizan la convivencia. 
¿Cómo se ven concernidos los alumnos por las leyes y cómo participan en este ámbito? A lo largo 
de la unidad, la reflexión debe girar en el reconocimiento de derechos y en la asunción de 
deberes que nos relacionan a todos: sin los unos no existirían los otros. El mundo judicial debe 
aproximarse a los adolescentes de manera que lo consideren un ámbito cercano y no un cuerpo 
extraño en la sociedad.  
El papel de la mediación en los conflictos se subraya desde el comienzo: el juez ejerce ese papel 
entre ciudadanos, el mediador también desempeña ese rol, el árbitro que dictamina entre 
iguales, el pueblo que forma parte de un jurado popular… El concepto de los textos normativos e 
instructivos se recoge en la tarea final consistente en la elaboración de un decálogo del buen 
escritor. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Realizar un alegato. 

 Escribir una declaración pública. 

 Elaborar normas de conducta. 

 Rememorar una mediación o un arbitraje. 

 Escribir una instancia. 

 Realizar infografías con un decálogo de la mediación. 
Competencias clave y objetivos  
La Unidad 6 contribuye al desarrollo de las competencias clave y de los objetivos específicos que 
se detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 Comprender y valorar el sentido global de 
textos orales y escritos, reconociendo la 
intención del emisor. 

 Utilizar el lenguaje verbal como 
herramienta indispensable en la resolución 
de conflictos. 

 Reconocer la estructura y características de 
los textos normativos, y aplicar ese 
conocimiento en la creación de decálogos. 

 Identificar la estructura y las funciones de 
los sintagmas que forman parte del 
predicado de la oración. 

 Conocer las reglas de uso de las letras 
mayúsculas, y aplicarlas en los escritos propios. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 6 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen: los 
textos 
normativos e 
instructivos. 

 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 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito social y del 
ámbito personal 
atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a 
las funciones del 
lenguaje presentes. 
(CCL, CAA, CSC) 

1.1 Incorpora progresivamente 
palabras propias del nivel formal de 
la lengua en sus prácticas orales. 
(CL) 

 

EA: 1-
6. 
AL: 1-
10. 
AS: 2. 
TF: 7, 
8. 

1.2 Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL) 

EA: 1-
6. 
AL: 1-
10. 
AS: 2. 
TF: 7, 
8 

2. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de diferente 
tipo. (CL, CEC) 

2.1 Interviene y valora su participación 
en actos comunicativos orales. (CL, 
SIEE, CEC) Comprende el sentido 
global de textos orales. (CL) 

EA: 1-
6. 
AL: 
10. 
E: 7. 
TF: 7, 
8. 

2.2 Comprende el sentido global de 
textos orales. (CL) 

EA: 1-
6. 
AL: 
10. 
E: 7. 
TF: 7, 
8. 

3. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo.(CL, CSC) 

3.1. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a 
ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo (CL). 

EA: 4-
6. 
LC: 
13-
16. 
COE: 
4. 
E: 4-
7. 
PO: 4. 
TF: 4-
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las tareas, en 
la descripción 
de secuencias 
sencillas de 
actividades 
realizadas, en 
el intercambio 
de opiniones y 
en la 
exposición de 
conclusiones.   

 
 

8. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias 
para la 
comprensión 
de textos 
escritos 

 Lectura, 
comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
escritos de 
ámbito 
personal, 
académico / 
escolar y del 
ámbito social. 

 Lectura, 
comprensión 
e 
interpretación 
de textos, 
instructivos, y 
normativos.  

 Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
para la 
producción de 

4. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

4.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. (CL, 
CSC, CEC) 

EA: 2-
6. 
LC: 1-
16. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
10. 
E: 1-
7. 
CL: 1-
15. 
PO: 5. 
AS: 2-
10. 
TF: 3-
8. 

5. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

5.1. Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas…(CL) 

 

EA: 1-
6. 
LC: 8-
16. 
COE: 
3, 4. 
AL: 6-
10. 
E: 4-
7. 
CL: 1-
15. 
PO: 5. 
AS: 2-
4. 
TF: 4-
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textos 
escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización 
de la 
información, 
redacción y 
revisión del 
texto. La 
escritura 
como proceso. 

 Escritura de 
textos, 
instructivos. 

 

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

 

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

 

8. 

5.2 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito social y 
personal identificando la tipología 
textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CSC, CEC) 

EA: 1-
6. 
LC: 8-
16. 
COE: 
3, 4. 
AL: 6-
10. 
E: 4-
7. 
CL: 1-
15. 
PO: 5. 
AS: 2-
4. 
TF: 4-
8. 

6 Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. (CL 
y CAA) 

6.1 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y CAA) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 6-
16. 
COE: 
1- 4. 
AL: 
10. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
5. 
AS: 6-
10. 

6.2 Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL y CAA) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 6-
16. 
COE: 
1- 4. 
AL: 
10. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
5. 
AS: 6-
10. 
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6.3 Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o 
escritos. (CL, CD y CAA) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 6-
16. 
COE: 
1- 4. 
AL: 
10. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
5. 
AS: 6-
10. 

6.4 Resume textos generalizando 
términos que tienen rasgos en 
común, globalizando la información 
e integrándola en oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, evitando 
parafrasear el texto resumido. (CL y 
CAA) 

EA: 4-
6. 
LC: 6-
16. 
COE: 
1- 4. 
AL: 
10. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
5. 
AS: 6-
10. 

7 Escribir textos en 
relación con el 
ámbito de uso. 
(CL, CAA, CSC) 

7.1 Escribe textos propios del ámbito 
social y personal imitando textos 
modelo. (CL) 

EA: 4-
6. 
LC: 6-
16. 
AL: 8-
10. 
PO: 1-
5. 
TF: 4-
8. 

8 Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, CSC 
y SIEE) 

8.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC y 
SIEE) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 8-
16. 
AL: 8-
10. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
5. 
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AS: 6-
10. 
TF: 4-
8. 
 
 
 
 
 

Conocimiento de la lengua 

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

 Reconocimien
to, uso y 
explicación de 
los elementos 
constitutivos 
de la oración 
simple: 
complemento
s del 
predicado.  

 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. 

 Reconocimien

9 Comprender el 
significado de las 
palabras en toda 
su extensión para 
reconocer y 
diferenciar los 
usos objetivos de 
los usos 
subjetivos. (CL) 

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

LC: 5-
16. 
COE: 
1, 2. 
AL: 
10. 
E: 4-
7. 
CL: 8-
15. 
PO: 5. 
AS: 
10. 

10 Reconocer, usar y 
explicar los 
elementos 
constitutivos de la 
oración simple. 
(CL) 

10.1 Reconoce y explica en los textos 
el funcionamiento sintáctico del 
verbo a partir de su significado 
distinguiendo los sintagmas que 
pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. (CL) 

CL: 1-
15. 
AS: 1-
10. 
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to, 
identificación 
y explicación 
de los 
complemento
s verbales. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 10 sesiones. El bloque dedicado a 
Conocimiento de la lengua y la Tarea final necesitarán dos sesiones. Esta temporalización 
depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de determinados 
contenidos. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos normativos e 
instructivos. 

 Reconocimiento de las características 
esenciales de los textos normativos 
instructivos.  

 Conocimiento de las características de las 
normas de conducta. 

 Reconocimiento de los complementos del 
verbo: CC, Atr, C. Pvo. 

 Uso correcto de las letras mayúsculas. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos 
normativos e instructivos. 

 Ampliación del léxico en torno a la justicia. 

 Distinción entre denotación y connotación. 

 Distinción entre predicado verbal y nominal. 

 Conocimiento de verbos semicopulativos. 

 Distinción entre complementos oracionales y 
modificadores 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 6 a partir de la propuesta 
general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos normativos e instructivos. 

 Los complementos verbales: circunstancial y atributo. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 
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 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 6. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 2.º trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la unidad 6: Decálogo del buen escritor. 
 



 

 

    RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: DECÁLOGO DEL BUEN ESCRITOR 

DESCRIPCIÓN El alumnado creará un mural colectivo con un DECÁLOGO de las recomendaciones que todo buen escritor debe seguir para 
crear la novela perfecta. 

Estándares de 
aprendizaje 

Di
me
nsi
on
es 
y 
asp
ect
os 
eva
lua
ble
s 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) 
En proceso 
(1) 

No logrado (0) 
Pu
nto
s 

 Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: redacta 
borradores de 
escritura. (CL, CAA) 

 Revisa el texto en 
varias fases para 
aclarar problemas 
con el contenido 
(ideas y estructura) 
o la forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 

Or
ga
niz
aci
ón  
 

El equipo se ha 
organizado de 
manera efectiva 
para intercambiar 
ideas, se han 
respetado los 
turnos de 
intervención y se 
han escuchado 
todas las 
propuestas. 

El equipo se ha 
organizado de 
manera 
superficial pero 
el intercambio 
de ideas ha sido 
fluido y ha 
permitido 
escuchar todas 
las ideas. 

El equipo no 
ha tenido una 
organización 
clara, las 
intervencione
s han sido 
desordenadas 
y algunas han 
sido muy 
discutidas. 

La organización 
del equipo no 
ha existido, las 
ideas se han 
presentado de 
manera 
desordenada y 
no se han 
debatido 
adecuadament
e.  

 

Pro
pu
est
as 
par

Los miembros del 
equipo han 
aportado 
propuestas 
originales y han 

Casi todos los 
miembros del 
equipo han 
aportado 
propuestas 

Casi todos los 
miembros del 
equipo han 
aportado 
propuestas 

Los miembros 
del equipo no 
han propuesto 
nada o lo han 
hecho de forma 

 



 

 

evaluando su propia 
producción escrita o 
la de sus 
compañeros. (CL, 
CAA) 

 Escribe textos 
instructivos propios 
imitando textos 
modelo. (CL, CAA) 

 Resume textos 
generalizando 
términos que tienen 
rasgos en común, 
globalizando la 
información e 
integrándola en 
oraciones que se 
relacionen lógica y 
semánticamente, 
evitando 
parafrasear el texto 
resumido. (CL, CAA) 

 Interviene y valora 
su participación en 
actos comunicativos 
orales.(CL, SIEE, 
CEC) 

 Organiza el 
contenido y elabora 
guiones previos a la 
intervención oral 
formal 
seleccionando la 
idea central y el 
momento en el que 

a el 
dec
álo
go 

llegado a un 
acuerdo sobre 
cuáles incluir en 
el trabajo final de 
forma respetuosa 
y asertiva.  

originales y han 
llegado a un 
acuerdo sobre 
cuáles incluir 
en el trabajo 
final. 

originales 
aunque llegar 
a un 
consenso ha 
sido difícil. 

poco 
respetuosa y, 
por ello, no han 
llegado a un 
acuerdo. 

Tex
tos
, 
dib
ujo
s e 
im
áge
nes 
del 
pu
nto 
asi
gn
ad
o 

Los textos 
respetan las 
características de 
los textos 
normativos.  
Los dibujos e 
imágenes son 
coherentes con el 
texto y aportan 
originalidad y 
estética al 
trabajo.  

Los textos 
respetan la 
mayoría de las 
características 
de los textos 
normativos.  
Los dibujos e 
imágenes son 
coherentes con 
el texto y 
aportan 
originalidad y 
estética al 
trabajo. 

Los textos 
respetan 
algunas 
característica
s de los 
textos 
normativos.  
Los dibujos e 
imágenes son 
coherentes 
con el texto.  

Los textos no 
son propios de 
un texto 
normativo y los 
dibujos e 
imágenes no 
son coherentes 
con el punto 
asignado o no 
se han 
realizado. 
Los materiales 
y textos 
aportados son 
insuficientes 
para abordar el 
punto asignado 
de manera 
completa. 
 

 

Tra
baj
o 
en 
eq
uip
o 

Todos los 
miembros del 
pequeño grupo 
han aportado los 
materiales y han 
participado 
activamente en 
todas las fases de 

El equipo ha 
resuelto 
adecuadament
e la tarea hasta 
el final. 
El equipo se ha 
organizado de 
manera 

Aunque 
algunos 
miembros se 
han 
esforzado 
más que 
otros, han 
finalizado la 

Los alumnos no 
se han puesto 
de acuerdo y no 
han llegado a 
culminar la 
tarea. 
No ha existido 
ninguna 

 



 

 

va a ser presentada 
a su auditorio, así 
como las ideas 
secundarias y 
ejemplos que van a 
apoyar su desarrollo 
(CL). 

la tarea. 
El equipo se ha 
organizado de 
manera efectiva 
para desarrollar 
los materiales- 

superficial, 
pero las tareas 
han sido 
asumidas por 
todos y 
llevadas a cabo. 

tarea común. 
La 
organización 
del equipo ha 
sido 
insuficiente, 
con un 
distinto nivel 
de 
participación.  

organización 
dentro del 
equipo y no 
han podido 
cumplir sus 
objetivos en el 
tiempo 
asignado. 
 

Pre
sen
tac
ión 
del 
dec
álo
go 

El equipo ha 
presentado el 
decálogo al resto 
de compañeros 
de forma clara y 
ordenada, 
utilizando un 
lenguaje 
apropiado para la 
situación 
comunicativa. 

Casi todos los 
miembros del  
equipo han 
presentado 
decálogo al 
resto de 
compañeros de 
forma clara y 
utilizando un 
lenguaje 
apropiado para 
la situación 
comunicativa. 

Casi todos los 
miembros del 
equipo han 
presentado 
decálogo al 
resto de 
compañeros 
de forma 
clara. 
El lenguaje 
era más o 
menos 
apropiado 
para la 
situación 
comunicativa. 
 

El decálogo no 
ha sido 
presentado por 
el grupo. 
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Unidad 7. Exposición de principios 
Metodología didáctica 
La guerra y la paz son los temas que guían esta unidad, en la que se ponen en valor los avances 
científicos y técnicos que han pasado del campo militar al campo civil. También se significan los 
científicos que han promovido un mundo en paz. Y de manera general, la unidad se centra en los 
textos expositivos de la ciencia y la técnica. Para el alumnado resultan asombrosas las conquistas 
del mundo científico y técnico, la revolución a la que asisten como el resto de la sociedad.  
Educar en una cultura de la paz es tarea insoslayable de los centros educativos. El valor de la paz 
no debe confundirse con la adecuada resolución de conflictos. El conflicto es inevitable en 
muchos casos de la vida cotidiana. Lo que debe destacase es saber resolverlo. Por ello, 
concienciar sobre este tema a partir del Día Escolar de la Paz constituye un excelente punto de 
partida y de llegada de las reflexiones de la unidad. 
Junto con la concienciación sobre la cultura de la paz, la Unidad 7 tiene como propósito 
ineludible aprender a exponer, la tarea de redacción de mayor utilidad en la vida académica de 
los estudiantes, que obtendrán, así, herramientas para una mejor comunicación de sus labores 
escolares. Los alumnos han trabajado la exposición en cursos anteriores, pero en este momento 
realizan una aproximación más amplia a esta modalidad a partir de textos periodísticos, 
científicos, publicitarios… El trabajo culminará con la combinación de ambos objetivos en la tarea 
final: la redacción de un folleto expositivo para el Día de Paz. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Organizar un coloquio. 

 Elaborar un resumen expositivo.  

 Exponer propuestas de la comunidad científica sobre la cultura de la paz. 

 Realización de un glosario. 

 Crear un folleto informativo sobre el Día de la No-Violencia y la Paz. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 7 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y 
tecnología (CMCT) 

 Comprender y valorar el sentido global de 
textos orales y escritos, según la intención 
del emisor. 

 Reconocer la estructura y las características 
de los textos científicos y técnicos de 
divulgación, y aplicar este conocimiento en 
la recepción y elaboración de textos. 

 Distinguir la estructura de los textos 
expositivos y los procedimientos propios de 
esta modalidad. 

 Elaborar glosarios conforme a modelos 
analizados. 

 Reconocer y utilizar en las producciones 
propias las distintas clases de oraciones. 

 Aplicar las reglas de escritura y de palabras 
complejas. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 7 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con el 
ámbito 
académico y 
escolar, 
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
, 
interpretació
n y 
valoración de 
textos orales 
en relación 
con la 
finalidad que 
persiguen: 
los textos 
expositivos. 

 Conocimient
o, uso y 
aplicación de 
las 
estrategias 
necesarias 
para hablar 
en público: 
planificación, 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales propios 
del ámbito 
académico-escolar 
atendiendo al 
análisis de los 
elementos de la 
comunicación y a las 
funciones del 
lenguaje presentes. 
(CCL, CAA, CSC) 

 

1.2. Escucha, observa y explica 
el sentido global de 
debates, coloquios y 
conversaciones 
espontáneas identificando 
la información relevante, 
el tema, la intención 
comunicativa y la postura 
de cada participante, así 
como las diferencias 
formales y de contenido 
que regulan los 
intercambios 
comunicativos formales y 
los espontáneos. (CL, CSC) 

EA: 1-
7. 
AL: 
12. 
E: 3-
7. 
TF: 3-
7. 

2. Participar en debates 
y en conversaciones 
espontáneas 
observando y 
respetando las 
normas básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que regulan 
estas prácticas 
orales. (CL, CEC, CSC) 

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

EA: 1-
7. 
AL: 
12. 
E: 6, 
7. 
CL: 
14. 
AS: 1. 
TF: 3-
7. 

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

3.1.   Realiza 
intervenciones no 
planificadas, dentro del 
aula, analizando y 
comparando las similitudes 
y diferencias entre 
discursos formales y 
discursos espontáneos. 
(CL) 

EA: 1-
7. 
AL: 
12. 
E: 7. 
TF: 3-
7. 
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prácticas 
orales 
formales e 
informales y 
evaluación 
progresiva. 

 Participación 
activa en 
situaciones 
de 
comunicación 
del ámbito 
académico, 
especialment
e 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.   

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Lectura, 
comprensión, 
interpretació
n y 
valoración de 
textos 
escritos del 
ámbito 
académico y 
escolar: 
textos 
científicos y 

4. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos.  
(CL, CSC, CEC) 

4.1.  Pone en práctica 
diferentes estrategias de 
lectura en función del 
objetivo y el tipo de texto. 
(CL, CSC, CEC) 

LC: 1-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 8-
11. 
E: 1, 
2. 
CL: 4, 
9. 
AS: 1-
3. 
TF: 1, 
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técnicos. 

 Comprensión
, 
interpretació
n y 
valoración de 
textos 
escritos en 
relación con 
la finalidad 
que 
persiguen: 
los textos 
expositivos. 

 Conocimient
o y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
para la 
producción 
de textos 
escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización 
de la 
información, 
redacción y 
revisión del 
texto. La 
escritura 
como 
proceso. 

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

 Actitud 
reflexiva, 
sensible y 
crítica ante la 

2. 

5. Aplicar estrategias 
de lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

 
 
 

5.1.  Reconoce y expresa el 
tema y la intención 
comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
académico y escolar 
identificando la modalidad 
textual empleada, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. (CL, CSC, 
CEC) 
 
 

EA: 4-
7. 
LC: 1-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 8-
11. 
E: 2-
4. 
CL: 1-
14. 
PO: 1-
5. 
AS: 1-
4. 

5.2. Interpreta y valora 
aspectos concretos del 
contenido y de la estructura 
de textos expositivos, 
emitiendo juicios razonados 
y relacionándolos con 
conceptos personales para 
justificar un punto de vista 
particular (CL, CAA, SIEE) 
 

EA: 4-
7. 
LC: 1-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 8-
11. 
E: 2-
4. 
CL: 1-
14. 
PO: 1-
5. 
AS: 1-
4. 

5.3.  Interpreta, explica y deduce la 
información dada en diagramas, 
gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas, etc. 
(CL) 

EA: 4-
7. 
LC: 1-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 8-
11. 
E: 2-
4. 
CL: 1-
14. 
PO: 1-
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lectura de 
textos que 
supongan 
cualquier 
tipo de 
discriminació
n. 
 

5. 
AS: 1-
4. 

6. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. (CL, 
CD, CAA) 

6.1.  Escribe textos propios 
del académico-escolar y 
elabora folletos informativos 
imitando textos modelo. (CL) 
 

EA: 2-
7. 
LC: 2-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
12. 
E: 2-
7. 
CL: 2-
14. 
PO: 6. 
AS: 3, 
7. 
TF: 3-
7. 

6.2. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, 
CAA) 

 

EA: 2-
7. 
LC: 2-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
12. 
E: 2-
7. 
CL: 2-
14. 
PO: 6. 
AS: 3, 
7. 
TF: 3-
7. 

6.3. Conoce y utiliza herramientas de 
las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para escribir y dar a conocer 
textos propios. (CL, CD, CSC) 

EA: 2-
7. 
LC: 2-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
12. 
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E: 2-
7. 
CL: 2-
14. 
PO: 6. 
AS: 3, 
7. 
TF: 3-
7. 

7. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo del 
desarrollo personal. 
(CL, CSC, SIEE) 

7.1.  Utiliza, de forma 
autónoma, diversas fuentes 
de información integrando 
los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD, 
CAA) 

EA: 2-
7. 
LC: 5-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 8-
12. 
E: 4-
7. 
CL: 3, 
14. 
PO: 6. 
TF: 6, 
7. 
 
 

Conocimiento de la lengua 

 Conocimient
o reflexivo de 
las relaciones  
semánticas 
que se 
establecen 
entre las 
palabras. 

 Reconocimie
nto, uso y 
explicación 
de los 
elementos 
constitutivos 
de la oración 
simple: 
complement
os del 
predicado. 

 Reconocimie
nto uso y 

8. Reconocer 
términos 
relacionados con un 
ámbito de uso 
concreto. (CL) 

8.1.  Reconoce y usa 
tecnicismos en las 
producciones propias y 
ajenas. (CL) 

AL: 
11. 
E: 2-
7. 
TF: 1-
7. 

9. Reconocer, usar y 
explicar los 
elementos 
constitutivos de la 
oración simple. (CL) 

9.1.  Reconoce y explica en 
los textos el funcionamiento 
sintáctico del verbo a partir 
de su significado 
distinguiendo los sintagmas 
que pueden funcionar como 
complementos verbales 
argumentales y adjuntos. 
(CL) 

CL: 1-
14. 
AS: 1-
8. 

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

10.1. Reconoce la expresión 
de la objetividad o 
subjetividad identificando 
las modalidades asertivas, 
interrogativas, exclamativas, 

AL: 1-
12. 
CL: 1-
14. 
AS: 1-
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explicación 
de los 
diferentes 
tipos de 
predicados 
según su 
estructura. 

 Oración 
copulativa y 
oración 
predicativa. 

 Conocimient
o, 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. 

(CL) desiderativas, dubitativas e 
imperativas en relación con 
la intención comunicativa 
del emisor. (CL) 
  
 

8. 
TF: 1-
7. 

10.2.  Identifica y usa en 
textos orales o escritos las 
formas lingüísticas que 
hacen referencia al emisor y 
al receptor, o audiencia: la 
persona gramatical, el uso 
de pronombres, el sujeto 
agente o paciente, las 
oraciones impersonales, 
etcétera. (CL) 

AL: 1-
12. 
CL: 1-
14. 
AS: 1-
8. 
TF: 1-
7. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 10 sesiones. El bloque dedicado a 
Conocimiento de la lengua y la Tarea final requerirán de dos sesiones, respectivamente. 
Esta temporalización depende de las características de cada grupo y de las necesidades de 
refuerzo de determinados contenidos. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos 
y en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y 
estilos de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del 
conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 
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Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de los textos científicos y técnicos. 

 Reconocimiento de las características y 
estructura de los textos científicos y 
técnicos. 

 Distinción entre exposición y narración 
científica. 

 Conocimiento de los distintos tipos de 
oraciones. 

 Distinción de oraciones pasivas y activas. 

 Distinción de oraciones predicativas y 
atributivas. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de los textos 
científicos y técnicos. 

 Ampliación del léxico en torno a la guerra y la 
paz. 

 Reconocimiento de oraciones pasivas con se. 

 Distinción de los distintos tipos de oraciones 
impersonales. 

 Distinción entre verbos transitivos e 
intransitivos. 

 Formación de adverbios acabados en –mente. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 7 a partir de la propuesta 
general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos científicos y técnicos. 

 Las clases de oraciones. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 7. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 2.º trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la unidad 7: Folletos para la paz. 
 



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: FOLLETOS PARA LA PAZ 

DESCRIPCIÓN El alumnado colaborará en un blog de aula mediante su creación, personalización y la publicación de una entrada con una 
anécdota personal. 

Estándares de 
aprendizaje 

Dimen
siones 
y 
aspect
os 
evalua
bles 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) 
No logrado 
(0) 

P
u
n
t
o
s 

 Utiliza de forma 
autónoma diversas 
fuentes de 
información 
integrando los 
conocimientos 
adquiridos en sus 
discursos orales o 
escritos (CL, CD, 
CAA) 

 Escribe textos 
propios del ámbito 
académico-escolar y 
elabora folletos 
informativos 
imitando textos 
modelo. (CL, CAA) 

 Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: redacta 

Diseñ
o 
previo 
del 
folleto 

Los alumnos se 
han 
documentado 
adecuadamente 
para elaborar su 
folleto y han 
creado un 
boceto previo a 
la versión 
definitiva en el 
que han 
incluido la 
información 
relevante, un 
glosario, las 
posibles 
actividades, 
elementos 
paraverbales, 
infografías, 
imágenes, etc. 

Los alumnos se han 
documentado y han 
creado un boceto 
previo a la versión 
definitiva en el que 
han incluido la 
mayor parte de los 
siguientes aspectos: 
la información 
relevante, un 
glosario, las 
posibles 
actividades, 
elementos 
paraverbales, 
infografías, 
imágenes, etc 

Los alumnos se 
han 
documentado 
escasamente y 
han creado un 
boceto previo a 
la versión 
definitiva en el 
que han 
incluido 
algunos de  los 
siguientes 
aspectos: la 
información 
relevante, un 
glosario, las 
posibles 
actividades, 
elementos 
paraverbales, 
imágenes 
infografías, , 

Los alumnos 
no se han 
documentad
o ni han 
creado un 
boceto, o el 
que han 
creado no 
incluía 
información 
relevante 
para el 
folleto. 

 



 

 

borradores de 
escritura. (CL, CAA) 

 Interpreta y valora 
aspectos concretos 
del contenido y de 
la estructura de 
textos expositivos, 
emitiendo juicios 
razonados y 
relacionándolos con 
conceptos 
personales para 
justificar un punto 
de vista particular. 
(CL, CAA y SIEE) 

 Interpreta, explica y 
deduce la 
información dada 
en diagramas, 
gráficas, fotografías, 
mapas 
conceptuales, 
esquemas, etc. (CL, 
CCA). 

 Valora e incorpora 
progresivamente 
una actitud creativa 
ante la escritura. 
(CL, CSC, SIEE) 

 Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 

etc. 

Edició
n 
física 
o 
digital 
del 
folleto 

El contenido se 
ha resumido y 
adecuado al 
espacio 
requerido por 
las 
características 
del folleto.  
La información 
se ha 
organizado de 
forma lógica y 
coherente. 
Las imágenes, 
infografías  y/o 
elementos 
paraverbales 
son apropiados 
para la 
comprensión 
del contenido. 

El contenido se ha 
resumido y 
adecuado, en su 
mayor parte, al 
espacio requerido 
por las 
características del 
folleto. 
La información, en 
gran medida, se ha 
organizado de 
forma lógica y 
coherente. 
Las imágenes, 
infografías y/o 
elementos 
paraverbales son 
bastante 
apropiados para 
resultar 
prescindibles.  

Solo parte del 
contenido se ha 
resumido y 
adecuado, al 
espacio 
requerido por 
las 
características 
del folleto.  
La información 
no siempre se 
ha organizado 
de forma lógica 
y coherente. 
Las infografías, 
imágenes y/o 
elementos 
paraverbales 
resultan 
irrelevantes 
aunque los 
alumnos las 
valoran como 
positivas.  

El contenido 
no se ha 
resumido y 
el registro 
no es 
adecuado 
para las 
característic
as del 
folleto. 
La 
información 
está 
desorganiza
da. 
No hay 
imágenes, 
infografías  
y/o 
elementos 
paraverbale
s  ni los 
alumnos los 
estiman 
necesarios.  

 



 

 

Información y la 
Comunicación para 
escribir y dar a 
conocer textos 
propios. (CL, CD, 
CSC) 

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

Trabaj
o en 
equip
o 

Todos los 
miembros del 
pequeño grupo 
han aportado 
los materiales y 
han participado 
activamente en 
todas las fases 
de la tarea. 

El equipo ha 
resuelto 
adecuadamente la 
tarea hasta el final. 

Aunque 
algunos 
miembros se 
han esforzado 
más que otros, 
han finalizado 
la tarea común. 

Los alumnos 
no se han 
puesto de 
acuerdo y 
no han 
llegado a 
culminar la 
tarea. 

 

Prese
ntació
n 

Los equipos han 
mostrado la 
producción final 
ordenada y 
adecuadamente 
ante los 
compañeros.  
El lenguaje 
utilizado es el 
apropiado con 
un vocabulario 
rico y variado. 

Los equipos han 
seguido un orden 
ante los 
compañeros. 
El lenguaje es 
apropiado, aunque 
carece de riqueza 
expresiva. 

Los equipos 
han respetado 
un orden en la 
exposición. 
Con aspectos 
mejorables, el 
lenguaje 
empleado es 
apropiado para 
la presentación. 

Se ha 
presentado 
el trabajo de 
manera 
desorganiza
da. 
El lenguaje 
utilizado no 
se ajustaba 
a la 
necesidad 
comunicativ
a. 

 



 

Lengua castellana y Literatura  ESO. – Programación didáctica 294 

Unidad 8. Redes solidarias 
Metodología didáctica 
Las alusiones a las redes solidarias se han producido varias veces a lo largo del curso. Baste 
recordar la labor humanitaria de Julián Cadenas en Madagascar, en el reportaje inicial de la 
Unidad 4, en el que se mencionaban los objetivos del milenio. Otra organización no 
gubernamental, como Fami en Madagascar, preside el comienzo de esta unidad: Médicos sin 
fronteras (MSF), conocida universalmente y galardonada con el Premio Nobel de la Paz. Se ha 
elegido la historia de esta organización porque esta se presenta un texto de carácter histórico en 
el que se relata, por medio de momentos puntuales, lo que ha sido su vida hasta la actualidad. 
Esta unidad va a transcurrir en el terreno de las Humanidades: Historia, Filosofía, Psicología…, y 
se centrará en los textos argumentativos, sin olvidar otras modalidades textuales como la 
narración histórica. 
Es probable que los alumnos escuchen por primera vez el nombre de pensadores ilustres desde la 
Antigüedad hasta nuestros días (Sócrates, Bertrand Russell, Daniel Goleman, Fernando Savater, 
José Antonio Marina). Se trata de conocer sus ideas, de ponerlas en tela de juicio, de argumentar 
ante lo que sugieren. En fin, es adentrarse en el campo de las Humanidades desde la frescura de 
los textos propuestos. 
Todo ello conduce a la tarea final, en la que los estudiantes tendrán que colaborar con una ONG 
para elaborar su página web.  
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Intervenir en un discurso improvisado sobre los adolescentes y la solidaridad. 

 Escribir un comentario de agradecimiento a una ONG. 

 Redactar la conclusión de un texto humanístico. 

 Redactar una narración humanística sobre Delfos. 

 Redactar un texto expositivo sobre una ONG conocida  

 Escribir un breve ensayo sobre las ONG. 

 Diseñar la página de inicio del sitio web de una ONG. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 8 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística 
(CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Reconocer la finalidad y las características de los 
textos humanísticos, y aplicar este conocimiento en 
la elaboración de textos propios. 

 Distinguir la tesis de los argumentos y reconocer los 
principales tipos de argumentos en textos dados. 

 Redactar ensayos según modelos. 

 Clasificar oraciones compuestas y reconocer sus 
principales nexos. 

 Aplicar las reglas ortográficas relacionadas con los signos 
de puntuación en los escritos propios. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 8 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
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Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
orales en 
relación con el 
ámbito 
académico-
escolar, social 
y personal, 
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. 

 Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
orales en 
relación 
con la 
finalidad 
que 
persiguen: 
los textos 
argument
ativos. 

 Conocimie
nto, uso y 
aplicación 
de las 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
académico-
escolar, social 
y personal 
atendiendo al 
análisis de los 
elementos de 
la 
comunicación 
y a las 
funciones del 
lenguaje 
presentes. 
(CCL, CAA, 
CSC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención 
argumentativa, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las 
estrategias de cohesión textual 
oral. (CL) 

EA: 1-
7. 
COE: 
1-5. 
AS: 1. 

2. Participar en 
debates, 
coloquios y 
conversacione
s espontáneas 
observando y 
respetando 
las normas 
básicas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que 
regulan estas 
prácticas 
orales. (CL, 
CEC, CSC) 

2.1. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos 
descriptivos, expositivos y 
argumentativos emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. (CL) 
 

EA: 2-
7. 
LC: 
11-
14. 
COE: 
1-5. 
AL: 
12-
15. 
CL: 1, 
10. 
AS: 1-
12. 
TF: 1-
7. 

2.2.     Interviene y valora su 
participación en actos 
comunicativos orales.(CL, SIEE, 
CEC) 
 

EA: 2-
7. 
LC: 
11-
14. 
COE: 
1-5. 
AL: 
12-
15. 
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estrategia
s 
necesarias 
para 
hablar en 
público: 
planificaci
ón del 
discurso, 
prácticas 
orales 
formales e 
informales 
y 
evaluació
n 
progresiva
. 

 Participaci
ón activa 
en 
situacione
s de 
comunicac
ión del 
ámbito 
académico
, 
especialm
ente en la 
petición 
de 
aclaracion
es ante 
una 
instrucció
n, en 
propuesta
s sobre el 
modo de 
organizar 
las tareas, 
en la 
descripció
n de 
secuencias 
sencillas 
de 
actividade
s 
realizadas, 
en el 

CL: 1, 
10. 
AS: 1-
12. 
TF: 1-
7. 

2.3.     Conoce el proceso de 
producción de discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la adecuación, la 
coherencia del discurso y la 
cohesión de los contenidos. 
(CL). 

EA: 2-
7. 
LC: 
11-
14. 
COE: 
1-5. 
AL: 
12-
15. 
CL: 1, 
10. 
AS: 1-
12. 
TF: 1-
7. 

3. Reproducir 
situaciones 
reales o 
imaginarias 
de 
comunicación 
potenciando 
el desarrollo 
progresivo de 
las 
habilidades 
sociales, la 
expresión 
verbal y no 
verbal y la 
representació
n de 
realidades, 
sentimientos 
y emociones. 
(CL, CSC) 

3.1. Realiza intervenciones no 
planificadas, dentro del aula, 
analizando y comparando las 
similitudes y diferencias entre 
discursos formales y discursos 
espontáneos. (CL) 

EA: 4-
7. 
LC: 
14. 
COE: 
2, 5. 
AL: 
16. 
E: 3-
7. 
CL: 4-
12. 
TF: 1-
7. 
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intercamb
io de 
opiniones 
y en la 
exposición 
de 
conclusion
es.   

Comunicación escrita: leer y escribir 

 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 
académico-
escolar, 
personal y 
social. 

 Escritura de 
textos del 
ámbito 
académico/es
colar, 
personal y 
social como 
resúmenes, 
esquemas, 
reglamentos o 
circulares en 
soporte papel 
o digital. 

 Interés por la 
buena 
presentación 
de los textos 
escritos tanto 
en soporte 

4. Leer, 
comprender, 
interpretar y 
valorar 
textos.  
(CL, CSC, CEC) 
 

4.1.  Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en 
función del objetivo y el tipo de 
texto. (CL, CSC, CEC) 

LC: 1-
14. 
AL: 
12-
15. 
E: 1. 
CL: 1, 
10. 
PO: 2. 
AS: 1-
6. 
TF: 1-
3. 
 

5. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva 
y crítica de 
textos. (CL, 
CAA) 

5.1.  Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de 
textos escritos propios del 
ámbito académico-escolar, 
social y personal identificando 
la tipología textual, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL, CSC, CEC) 

LC: 2-
14. 
COE: 
1-5. 
AL: 
12-
15. 
E: 1-
7. 
CL: 2-
12. 
PO: 2-
6. 
AS: 1-
6. 
TF: 4-
7. 

6. Aplicar 
progresivame
nte las 
estrategias 
necesarias 
para producir 
textos 
adecuados, 

6.1.  Escribe textos propios del 
académico/escolar, personal y 
social imitando textos modelo. 
(CL) 

EA: 4-
7. 
LC: 2-
14. 
COE: 
1-5. 
AL: 
12-
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papel como 
digital, con 
respeto a las 
normas 
gramaticales, 
ortográficas y 
tipográficas. 

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

 

coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD, CAA) 

16. 
E: 2-
7. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
6. 
AS: 1-
6. 
TF: 1-
8. 

6.2. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, 
CAA) 
 

EA: 4-
7. 
LC: 2-
14. 
COE: 
1-5. 
AL: 
12-
16. 
E: 2-
7. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
6. 
AS: 1-
6. 
TF: 1-
8. 

6.3.  Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura (CL, 
CSC, SIEE) 

EA: 4-
7. 
LC: 2-
14. 
COE: 
1-5. 
AL: 
12-
16. 
E: 2-
7. 
CL: 1-
15. 
PO: 1-
6. 
AS: 1-
6. 
TF: 1-
8. 
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7. Valorar la 
importancia 
de la escritura 
como 
herramienta 
de adquisición 
de los 
aprendizajes y 
como 
estímulo de 
desarrollo 
personal. (CL, 
CSC, SIEE) 

7.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información 
integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos 
orales o escritos. (CL, CD, CAA)  
 

EA: 4-
7. 
LC: 2-
14. 
COE: 
2-5. 
AL: 
12-
16. 
E: 2-
7. 
CL: 1-
12. 
PO: 1-
6. 
AS: 1-
12. 
TF: 1-
7. 

7.2. Conoce y utiliza herramientas 
de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

EA: 4-
7. 
LC: 2-
14. 
COE: 
2-5. 
AL: 
12-
16. 
E: 2-
7. 
CL: 1-
12. 
PO: 1-
6. 
AS: 1-
12. 
TF: 1-
7. 

Conocimiento de la lengua 

 Reconocimien
to de los 
cambios 
semánticos 
que se 
producen por 
distintas 
razones en el 
léxico de una 

8. Reconocer los 
diferentes 
cambios 
semánticos 
que se 
producen en 
el léxico de 
nuestra 
lengua. (CL) 

8.1. Reconoce los cambios 
semánticos que se producen en 
la lengua y distingue los 
producidos por razones 
históricas, sociales o 
psicológicas. (CL) 
 

EA: 4-
7. 
AL: 1-
16. 
E: 2-
7. 
PO: 1-
6. 
AS: 1-
12. 
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lengua. 

 Reconocimien
to, uso y 
explicación de 
los elementos 
constitutivos 
de la oración 
compuesta y 
de sus 
diferentes 
clases. 

 Conocimiento 
y uso 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. 

 

9. Reconocer, 
usar y explicar 
los elementos 
constitutivos 
de la oración 
compuesta. 
(CL) 

9.1. Distingue entre oraciones 
simples y oraciones 
compuestas. (CL) 
 

EA: 4-
6. 
E: 2-
7. 
CL: 1-
12. 
PO: 1-
6. 
AS: 8-
12. 

9.2.  Reconoce y distingue oraciones 
coordinadas y subordinadas. 
(CL) 

EA: 4-
6. 
E: 2-
7. 
CL: 1-
12. 
PO: 1-
6. 
AS: 8-
12. 
 

9.3. Identifica los diferentes nexos 
para reconocer los distintos 
tipos de coordinación (CL) 

EA: 4-
6. 
E: 2-
7. 
CL: 1-
12. 
PO: 1-
6. 
 

9.4. Reconoce los distintos tipos de 
subordinadas e identifica la 
función que realizan en la 
proposición principal. (CL) 

EA: 4-
6. 
E: 2-
7. 
CL: 1-
12. 
PO: 1-
6. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 10 sesiones. El bloque dedicado a 
Conocimiento de la lengua y la Tarea final necesitarán dos sesiones. Esta temporalización 
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depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de determinados 
contenidos. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos 
humanísticos. 

 Reconocimiento de los elementos que 
componen los textos humanísticos. 

 Reconocimiento de las características de la 
oración compuesta. 

 Reconocimiento de oraciones yuxtapuestas. 

 Reconocimiento de las clases de oraciones 
subordinadas. 

 Reconocimiento de las clases de coordinadas. 

 Uso correcto de los signos dobles de 
puntuación. 

 Lectura, comprensión de ideas principales 
y secundarias e interpretación de textos 
humanísticos. 

 Ampliación del léxico en torno a la radio y 
la solidaridad. 

 Reconocimiento de perífrasis verbales en 
relación a oraciones compuestas. 

 Coordinación de sintagmas. 

 Reconocimiento de oraciones 
comparativas, consecutivas, causales, 
finales, ilativas, condicionales y 
concesivas. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 8 a partir de la propuesta 
general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos históricos. 

 La oración simple y la oración compuesta. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 8. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 2.º trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la Unidad 8: Una web solidaria. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: UNA WEB SOLIDARIA 

 
 DESCRIPC
IÓN  

El alumnado creará una página de inicio de un sitio web con el objetivo de comunicar una campaña solidaria.. 

Estándares de 
aprendizaje 

Dime
nsion
es y 
aspec
tos 
evalu
ables 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) 
No logrado 
(0) 

Pu
nto
s 

 Utiliza, de forma 
autónoma, 
diversas fuentes 
de información 
integrando los 
conocimientos 
adquiridos en sus 
discursos orales 
o escritos. (CL, 
CD, CAA)  

 Retiene 
información 
relevante y 
extrae 
informaciones 
concretas. (CL, 
CEC) 

 Interpreta y 
valora aspectos 

Anális
is del 
probl
ema 
social  

Los alumnos han 
analizado un 
problema real 
cercano a su entorno 
y en el que pudieran 
colaborar para su 
solución o mejora de 
forma realista.  
Han investigado 
sobre los diferentes 
tipos de ONG y han 
elegido el más 
apropiada para 
ayudar a resolver el 
problema. 

Los alumnos 
han analizado 
un problema 
real cercano a 
su entorno y en 
el que pudieran 
colaborar, en 
parte, para su 
solución  o 
mejora de 
forma realista. 
Han 
investigado 
algunos tipos 
de ONG y han 
elegido uno 
bastante 
apropiado para 
ayudar a 
resolver el 

Los alumnos 
han tenido 
dificultades 
para analizar 
un problema 
real cercano a 
su entorno y 
en el que 
pudieran 
colaborar, en 
parte, para su 
solución o 
mejora de 
forma 
realista. 
Han 
investigado 
algunos tipos 
de ONG pero 
no han sabido 

Los alumnos 
no han 
analizado un 
problema 
real, no se 
han 
implicado en 
la búsqueda.  
 
No han 
investigado 
sobre los 
tipos de 
ONG ni han 
podido 
elegir el  
más 
apropiado. 
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concretos del 
contenido y de la 
estructura de 
textos 
descriptivos, 
expositivos y  
argumentativos, 
emitiendo juicios 
razonados y 
relacionándolos 
con conceptos 
personales para 
justificar un 
punto de vista 
particular. (CL, 
CAA, SIEE) 

 Conoce y utiliza 
herramientas de 
las Tecnologías 
de la Información 
y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y 
dando a conocer 
los suyos 
propios. (CL, CD, 
CAA) 

problema. elegir el más 
apropiado. 

Creaci
ón de 
la 
ONG 

Los alumnos han 
diseñado el logo, 
definido los 
objetivos y 
concretado las 
posibles acciones y 
campañas de su 
ONG de forma 
realista y coherente 
con el problema 
analizado. 

Los alumnos 
han diseñado el 
logo, definido 
los objetivos y 
concretado las 
posibles 
acciones y 
campañas de su 
ONG de forma 
bastante 
realista y 
coherente con 
el problema 
analizado. 

Los alumnos 
han diseñado 
solo algunos 
aspectos de 
ONG y no 
queda claro 
que sea 
coherente con 
el problema 
que trata de 
resolver. 

Los alumnos 
no han 
diseñado la 
ONG o el 
diseño no 
tiene 
relación 
alguna con 
el problema. 

 

Creaci
ón del 
conte
nido 
de la 
web 

Los contenidos se 
han creado a partir 
de un boceto y se 
han estructurado en 
función del espacio y 
la distribución de la 
web. 
Entre los contenidos 
se incluye un 
ensayo, un espacio 

Los contenidos 
se han creado a 
partir de un 
boceto y se han 
estructurado, 
en gran 
medida,  en 
función del 
espacio y la 
distribución de 

Los 
contenidos no 
se han creado 
a partir de un 
boceto ni  se 
han 
estructurado  
en función del 
espacio y la 
distribución 

Los 
contenidos 
no se han 
creado a 
partir de un 
boceto ni  se 
han 
estructurad
o  en 
función del 
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 Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: redacta 
borradores de 
escritura. (CL, 
CAA) 

 Valora e 
incorpora 
progresivamente 
una actitud 
creativa ante la 
escritura. (CL, 
CSC, SIEE) 

 Conoce el 
proceso de 
producción de 
discursos orales 
valorando la 
claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia y la 
cohesión de los 
contenidos. (CL) 

para comentarios y 
una línea del 
tiempo. 

la web. 
Entre los 
contenidos se 
incluyen al 
menos dos de 
los siguientes: 
un ensayo, un 
espacio para 
comentarios y 
una línea del 
tiempo. 

de la web. 
Entre los 
contenidos se 
incluye al 
menos uno de 
los siguientes: 
un ensayo, un 
espacio para 
comentarios y 
una línea del 
tiempo. 

espacio y la 
distribución 
de la web 
Entre los 
contenidos 
no se 
incluye 
ninguno de 
los 
siguientes: 
un ensayo, 
un espacio 
para 
comentarios 
y una línea 
del tiempo. 

Prese
ntació
n 

Los equipos han 
mostrado la 
producción final 
ordenada y 
adecuadamente 
ante los 
compañeros.  
El lenguaje utilizado 
es el apropiado con 
un vocabulario rico y 
variado. 

Los equipos 
han seguido un 
orden ante los 
compañeros. 
El lenguaje es 
apropiado, 
aunque carece 
de riqueza 
expresiva. 

Los equipos 
han respetado 
un orden en la 
exposición. 
Con aspectos 
mejorables, el 
lenguaje 
empleado es 
apropiado 
para la 
presentación. 

Se ha 
presentado 
el trabajo de 
manera 
desorganiza
da. 
El lenguaje 
utilizado no 
se ajustaba 
a la 
necesidad 
comunicativ
a. 
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Unidad 9. Memoria poética 
Metodología didáctica 
La música se asocia a momentos esenciales y cotidianos de la vida, la música es expresión de la 
vida. La lírica, asociada a la música, está también presente en esos instantes trascendentales y 
diarios que los seres humanos viven. Se canta a diario y se canta en las celebraciones; se 
componen odas, himnos, elegías… y se recitan en los ritos solemnes. Comienzan aquí las 
unidades específicamente dedicadas a los contenidos de Educación literaria, para disfrutar de los 
numerosos textos literarios que las salpican. 
En esta primera unidad del bloque, se aborda el asunto de la comunicación literaria: de la ficción 
creada por un autor en cualquiera de los géneros (lírico, narrativo y dramático). Hay que ahondar 
en la diferencia entre el autor y el yo poético. 
Además, se entra de lleno en los primeros testimonios líricos de la literatura medieval, no solo 
los escritos en castellano, sino en otras lenguas de España (como el gallego o el catalán). Junto 
con las manifestaciones anónimas de la primitiva lírica peninsular, se dan ya a conocer a 
escritores insignes de nuestra lengua, como Jorge Manrique.  
Todo el trabajo de la unidad se aplica en la realización de la tarea final en la que los alumnos 
deben elaborar un cancionero colectivo usando herramientas de las TIC. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Reescribir la letra de una canción preferida  por el alumnado.  

 Transformar la letra de una canción en un relato.  

 Elaborar los esquemas de la doble comunicación literaria. 

 Componer un himno.  

 Elaborar una lista musical dentro de una noticia. 

 Elaborar un cancionero con poemas tradicionales. 

 Elaborar un cancionero actual con herramientas TIC. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 9 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones culturales 
(CEC) 

 Declamar letras de canciones con soporte 
musical.  

 Identificar recursos expresivos en poemas y 
canciones.  

 Reconocer los elementos de la 
comunicación literaria en textos narrativos, 
líricos y teatrales.  

 Relacionar temas, motivos y formas de los 
textos medievales con el contexto de la 
Edad Media.  

 Conocer las principales manifestaciones, y 
los subgéneros de la lírica popular y culta.  

 Leer, comprender e interpretar textos 
reconociendo formas y motivos de la lírica 
popular y culta.  

 Utilizar recursos variados de las TIC en las 
producciones propias. 
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 9 vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
orales en 
relación con el 
ámbito de 
uso: ámbito 
personal y 
ámbito 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 
literarios, 
finalidad 
estética. 

 Conocimiento 
y uso de las 

1. Reconocer los 
diferentes 
cambios 
semánticos que se 
producen en el 
léxico de nuestra 
lengua. (CL) 

1.1 Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
(CL, CAA) 

 

EA: 1-
5. 
LC: 1-
16. 
COE: 
1-4. 
AL: 7. 
E: 1,-
3. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
24. 
TF: 1-
10. 

2. Comprender el 
sentido global de 
textos orales. (CL, 
CAA) 

2.1 Comprende el sentido global de 
textos orales narrativos, líricos o 
dramáticos identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

EA: 1-
5. 
LC: 1-
16. 
COE: 
1-4. 
AL: 7. 
E: 1,-
3. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
24. 
TF: 1-
10. 

3. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
CSC) 

3.1 Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA, SIEE). 

 

EA: 4, 
5. 
COE: 
4. 
EL: 1-
17. 
CT: 
24. 
TF: 7-
10. 
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técnicas y 
estrategias 
necesarias 
para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 

 

3.2 Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL, CEC)  

 

LC: 1-
16. 
COE: 
1-4. 
AL: 7. 
E: 1, 
3. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
24. 
TF: 1-
10. 

3.3 Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo 
en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. (CL, CEC) 

EA: 4, 
5. 
COE: 
4. 
EL: 1-
17. 
CT: 
24. 
TF: 7-
10. 

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

4.1. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA, SIEE). 

 

EA: 4, 
5. 
COE: 
4. 
EL: 1-
17. 
CT: 
24. 
TF: 7-
10. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Lectura, 
comprensión 
e 
interpretación 
de textos 
literarios. 

 Interés 
creciente por 
la 
composición 
escrita como 

5. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

5.1. Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. (CL, CAA) 

 

EA: 4, 
5. 
LC: 1-
16. 
COE: 
1-4. 
AL: 
10. 
E: 4-
6. 
EL: 1-
17. 
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fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma 
de comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos 
y emociones, 
evitando un 
uso sexista y 
discriminatori
o del lenguaje. 

 Utilización 
progresivame
nte autónoma 
de las 
bibliotecas, en 
especial la del 
centro,  y de 
las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 
información: 
el diccionario 
de la RAE en 
Internet. 

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

CT: 1-
24. 
TF: 1-
10. 

5.2. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. (CL,CAA) 

LC: 1-
16. 
COE: 
1-4. 
AL: 1, 
5-10. 
E: 3. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
24. 
TF: 1-
10. 

6. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD, CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y CAA) 

 

EA: 4, 
5. 
LC: 1-
16. 
COE: 
1-4. 
AL: 8-
10. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
24. 
TF: 1-
10. 

6.2. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL y CAA) 

EA: 4, 
5. 
LC: 1-
16. 
COE: 
1-4. 
AL: 8-
10. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
24. 
TF: 1-
10. 
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7. Usar de forma 
efectiva los 
diccionarios y 
otras fuentes de 
consulta, tanto en 
papel como en 
formato digital 
para resolver 
dudas en relación 
al manejo de la 
lengua y para 
enriquecer el 
propio 
vocabulario. (CL, 
CD, CAA) 

7.1. Conoce y maneja, de forma 
autónoma, diccionarios impresos o 
en versión digital, y diversas 
fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. (CL, CD, 
CAA) 

LC: 6-
14. 
AL: 8-
10. 
E: 2-
7. 
CT: 
22-
24. 
TF: 7-
10. 

6.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CD, 
CAA) 

LC: 6-
14. 
AL: 8-
10. 
E: 2-
7. 
CT: 
22-
24. 
TF: 7-
10. 

8. Reconocer los 
diferentes 
cambios de 
significado que 
afectan a la 
palabra en el 
texto: metáfora y 
metonimia. (CL) 

8.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. (CL) 

AL: 1-
12. 
EL: 1-
17. 
COE: 
7, 8. 
CT: 
15-
21. 
 
 

9. Reconocer los 
diferentes 
cambios de 
significado que 
afectan a la 
palabra en el 
texto: metáfora y 
metonimia. (CL) 

9.1. Reconoce y explica el uso 
metafórico y metonímico de las 
palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. (CL) 

AL: 1-
12. 
EL: 1-
17. 
COE: 
7, 8. 
CT: 
15-
21. 
 

Educación literaria  
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 Introducción a 
la literatura a 
través de los 
textos. 

 Aproximación 
a los géneros 
literarios y a 
las obras más 
representativa
s de la 
literatura 
española de la 
Edad Media a 
través de la 
lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos 
y, en su caso, 
textos 
completos. 

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

10.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y 
representativos de la literatura de 
la Edad Media identificando el 
tema, resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 
(CL, CEC) 

LC: 1-
16. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
24. 
 

11. Redactar textos 
personales de 
intención literaria 
siguiendo las 
convenciones del 
género, con 
intención lúdica y 
creativa. (CL, CEC) 

11.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. (CL, CEC) 

 

LC: 
16. 
AL: 
12. 
E: 1-
7. 
EL: 7, 
11. 
CT: 
15-
24. 
TF: 1-
10. 

11.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
(CL, CEC) 

LC: 
16. 
AL: 
12. 
E: 1-
7. 
EL: 7, 
11. 
CT: 
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15-
24. 
TF: 1-
10. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria.                     PO: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 12 sesiones. El bloque dedicado a 
Educación literaria y la Tarea final necesitarán tres sesiones, respectivamente. Esta 
temporalización depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos literarios. 

 Análisis de la literatura como 
instrumento de comunicación. 

 Conocimiento del contexto histórico, 
social y político de la Edad Media. 

 Conocimiento del estado de la cultura 
durante la Edad Media. 

 Distinción entre lírica culta y popular. 

 Reconocimiento de jarchas, cantigas de 
amigo y villancicos castellanos. 

 Análisis estilístico y temático de coplas de 
Jorge Manrique. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos 
literarios. 

 Reconocimiento de las características generales 
y concretas de la lírica medieval 

 Análisis de la estructura de los villancicos. 

 Análisis estilísticos de serranillas. 

 Ampliación del léxico en torno a la celebración. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 9 a partir de la propuesta 
general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación literaria. 

 La lírica medieval. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 
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 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 9. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 3.er trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la Unidad 9: Nuestro cancionero. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: NUESTRO CANCIONERO 

 
 DESCR
IPCIÓN  

El alumnado recopilará un CANCIONERO personal con herramientas TIC 

Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) 
No logrado 
(0) 

P
u
nt
o
s 

 Reconoce la 
importancia 
de los 
aspectos 
prosódicos 
del lenguaje 
no verbal y de 
la gestión de 
tiempos y 
empleo de 
ayudas 
audiovisuales 
en cualquier 
tipo de 
discurso. (CL, 
CEC) 

 Retiene 
información y 
reconoce la 

Selección de 
los temas 

El alumno ha 
escuchado y 
leído las letras 
de las 
canciones y 
ha 
seleccionado 
aquellas que 
tienen en 
común el 
criterio de 
selección 
elegido por él, 
ya sea el 
tema, el 
sentimiento 
que 
transmites o 
el género 
musical. 

El alumno ha 
escuchado y 
leído la mayoría 
de las canciones 
y ha 
seleccionado 
aquellas que 
tienen en común 
el criterio de 
selección elegido 
por él, ya sea el 
tema, el 
sentimiento que 
transmites o el 
género musical. 

El alumno ha 
escuchado y 
leído algunas 
de las 
canciones. No 
se aprecia un 
criterio de 
selección 
único para 
todas ellas 
que le dé 
coherencia al 
cancionero. 

El alumno 
no ha 
escuchado o 
leído las 
letras de las 
canciones. 
Ha realizado 
la selección 
sin ningún 
criterio. 
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idea principal 
y las ideas 
secundarias 
comprendien
do las 
relaciones 
entre ellas. 
(CL,CAA) 

 Hace 
inferencias e 
hipótesis 
sobre el 
sentido de 
una frase o de 
un texto que 
contenga 
diferentes 
matices 
semánticos y 
que 
favorezcan la 
construcción 
del significado 
global y la 
evaluación 
crítica. (CL, 
CEC) 

 Observa y 
analiza las 
intervencione
s particulares 
de cada 
participante 
en un debate 

 

Fichas de 
datos 

El alumno ha 
realizado una 
ficha con los 
datos de 
todas las 
canciones 
según el 
modelo 
propuesto en 
el libro del 
alumno o uno 
propio 
también 
completo y 
organizado.  
 

El alumno ha 
realizado una 
ficha con los 
datos de la 
mayoría de las 
canciones según 
el modelo 
propuesto en el 
libro del alumno 
o uno propio 
también 
completo y 
organizado.  

El alumno ha 
realizado la 
ficha  con los 
datos de 
algunas  
canciones 
según el 
modelo 
propuesto en 
el libro del 
alumno. 

El alumno 
no ha 
realizado la 
ficha con los 
datos o el 
modelo 
elegido no 
aporta 
suficiente 
información 
de las 
mismas. 

 

Trabajo en 
equipo 

Todos los 
miembros del 
pequeño 
grupo han 
aportado los 
materiales y 
han 
participado 
activamente 
en todas las 
fases de la 
tarea. 
 

El equipo ha 
resuelto 
adecuadamente 
la tarea hasta el 
final. 

Aunque 
algunos 
miembros se 
han esforzado 
más que 
otros, han 
finalizado la 
tarea común. 

Los alumnos 
no se han 
puesto de 
acuerdo y 
no han 
llegado a 
culminar la 
tarea. 

 

Presentació El equipo ha El equipo ha El equipo ha El quipo no  
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teniendo en 
cuenta el tono 
empleado, el 
lenguaje que 
se utiliza, el 
contenido y el 
grado de 
respeto hacia 
las opiniones 
de los demás. 
(CL, CEC) 

 Redacta 
textos 
personales de 
intención 
literaria a 
partir de 
modelos 
dados 
siguiendo las 
convenciones 
del género 
con intención 
lúdica y 
creativa. (CL, 
CEC) 

 Desarrolla el 
gusto por la 
escritura 
como 
instrumento 
de 
comunicación 
capaz de 

n del 
decálogo 

presentado el 
cancionero al 
resto de 
compañeros 
de forma 
clara y 
ordenada, 
utilizando un 
lenguaje 
apropiado 
para la 
situación 
comunicativa. 
El alumno ha 
favorecido el 
diálogo y la 
puesta en 
común sobre 
los 
sentimientos 
y emociones 
que han 
provocado 
tanto las 
canciones 
seleccionadas 
por su grupo 
como las del 
resto de 
grupos.  

presentado el 
cancionero al 
resto de 
compañeros de 
forma clara y 
ordenada, 
utilizando un 
lenguaje 
apropiado para 
la situación 
comunicativa. 
El alumno ha 
participado en  el 
diálogo y la 
puesta en común 
sobre los 
sentimientos y 
emociones que 
han provocado 
tanto las 
canciones 
seleccionadas 
por su grupo 
como las del 
resto de grupos. 

presentado el 
cancionero de 
forma 
desordenada 
y poco clara. 
El lenguaje 
utilizado no 
se adecuaba 
totalmente a 
la situación 
comunicativa.  
El alumno no 
ha 
contribuido 
de forma 
significativa al 
diálogo final. 

ha 
presentado 
el 
cancionero o 
su 
implicación 
en la tarea 
ha sido muy 
negativa.  
El alumno 
ha 
contribuido 
a que el 
diálogo no 
pudiera 
realizarse de 
forma 
asertiva. 
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analizar y 
regular sus 
propios 
sentimientos. 
(CL, CEC) 
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Unidad 10. Todas las historias 
Metodología didáctica 
Aunque comprender y profundizar en la vida de nuestros ascendientes es tarea de la Historia, el 
estudio de la literatura viene a ayudar y acomplementar ese conocimiento. Esa 
complementariedad es la que mueve la selección de textos de esta unidad desde el principio: 
desde Un viaje en el tiempo, pasando por el abuelo del emperador Adriano, Marulino, por 
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, hasta llegar a los personajes realistas de la sociedad de 
La Celestina.  
Pero no se trata solo de bucear en la Historia, en los personajes y los acontecimientos: el objetivo 
es que el alumnado sea capaz de reconocer la sociedad que la Literatura ha sabido recrear con 
maestría. ¿Qué costumbres, formas de vida se encuentran detrás de los personajes? ¿Por qué 
interesan tanto a Fernando de Rojas, a Amin Maalouf, a Marguerite Yourcenar? ¿Cómo nos 
transportan hasta lo cotidiano? En definitiva, la sociedad late detrás de la mente de los 
escritores: la sociedad a la que ellos pertenecen y aquella otra que recrean.  
El cierre de la unidad se propone en la tarea final en la que se celebrará una tertulia literaria 
sobre las experiencias vividas durante su desarrollo. Para preparar y contribuir a la realización de 
esta tarea, se establecen las siguientes tareas intermedias:  

 Realizar un podcast recopilatorio de acertijos y adivinanzas. 

 Escribir un “horóscopo” sobre un personaje literario. 

 Escribir la autobiografía real o ficticia. 

 Escribir microrrelatos sobre el Cid. 

 Organizar una tertulia literaria. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 10 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Analizar y reconocer textos narrativos, y sus 
elementos estructurales. 

 Identificar en textos dados rasgos históricos y 
sociales característicos de su contexto de 
producción.  

 Componer relatos breves a partir de modelos.  

 Relacionar temas, motivos y formas de los 
textos narrativos medievales con el contexto de 
la Edad Media.  

 Conocer las manifestaciones de la narrativa en 
verso y de la prosa didáctica de la Edad Media.  

 Leer, comprender e interpretar textos narrativos 
medievales reconociendo formas y motivos 
característicos de los distintos subgéneros.  
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Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 10 vinculados con los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

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

 Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias 
para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
diferente tipo. 
(CL, CAA) 

1.1. Retiene información relevante 
y extrae informaciones 
concretas. (CL, CAA) 

 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
12. 
E: 4-
6.  
EL: 1-
14. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
4. 

1.2. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos narrativos 
emitiendo juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. (CL, 
CAA, SIEE). 

LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
3.  
EL: 1-
14. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
4. 

2. Comprender el 
sentido global de 
textos orales. (CL, 
CAA) 

2.1 Comprende el sentido global de 
textos orales narrativos 
identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
3.  
EL: 1-
14. 
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CT: 1-
18. 
TF: 1-
4. 

3 Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
CSC) 

3.1 Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las 
diferencias formales y de contenido 
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos. (CL, CAA y SIEE). 

 

LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
3.  
EL: 1-
14. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
4. 

3.2 Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo 
en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. (CL, CAA y 
SIEE). 

 

EA: 4-
6. 
LC: 9-
14. 
COE: 
4. 
E: 4-
6. 
EL: 1, 
5, 10, 
14. 
CT: 
15-
18. 
TF: 4-
8. 

3.3 Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. CL, 
CAA y SIEE) 

EA: 4-
6. 
LC: 9-
14. 
COE: 
4. 
E: 4-
6. 
EL: 1, 
5, 10, 
14. 
CT: 
15-
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18. 
TF: 4-
8. 
 
 

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

4.1. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA, SIEE). 

 

EA: 4-
6. 
LC: 9-
14. 
COE: 
4. 
E: 4-
6. 
EL: 1, 
5, 10, 
14. 
CT: 
15-
18. 
TF: 4-
8. 
 
 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Lectura, 
comprensi
ón e 
interpreta
ción de 
textos 
narrativos
. 

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

5. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. (CL, 
CSC, CEC) 

LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
3.  
EL: 1-
14. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
4. 

6. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

6.1. Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. (CL, CAA) 

 

LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
3.  
EL: 1-
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uso sexista y 
discriminatori
o del lenguaje. 

 Conocimie
nto 
reflexivo 
de las 
relaciones  
semántica
s que se 
establece
n entre las 
palabras. 

14. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
4. 

6.2. Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. (CL, CAA) 

LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
3.  
EL: 1-
14. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
4. 

7. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

7.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, CAA) 

 

LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
3.  
EL: 1-
14. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
4. 

7.2. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL, CAA) 

 

LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
3.  
EL: 1-
14. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
8. 
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7.3. Escribe textos narrativos imitando 
textos modelo. (CL, CAA) 

LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
3.  
EL: 1-
14. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
8. 

8. Comprender y 
valorar las 
relaciones de 
igualdad y de 
contrariedad que 
se establecen 
entre las palabras 
y su uso en el 
discurso oral y 
escrito (CL) 

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

 

COE: 
3, 4. 
AL: 1-
12. 
CT: 1-
6. 
TF: 4-
8. 
 
 
 
 

Educación literaria  

 Introducci
ón a la 
literatura 
a través 
de los 
textos. 

 Aproximac
ión a los 
géneros 
literarios y 
a las obras 
más 
represent
ativas de 
la 
literatura 
española 
de la Edad 
Media a 
través de 

9. Comprender 
textos literarios 
representativos 
de la literatura de 
la Edad Media 
reconociendo la 
intención del 
autor, 
relacionando su 
contenido y su 
forma con los 
contextos 
socioculturales y 
literarios de la 
época, 
identificando el 
tema, 
reconociendo la 
evolución de 
algunos tópicos y 

9.1. Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas 
propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. (CL, 
CEC) 

 

EA: 2-
6. 
LC: 8-
14. 
COE: 
4. 
E: 4-
6. 
CT: 
14-
18. 
TF: 4-
8. 

9.2. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original 
o adaptados, y representativos de 
la literatura de la Edad Media 
identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. (CL, CEC) 

LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
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la lectura 
y 
explicació
n de 
fragmento
s 
significativ
os y, en su 
caso, 
textos 
completos
. 
 

formas literarias y 
expresando esa 
relación con 
juicios personales 
razonados. (CL, 
CEC) 

3.  
EL: 1-
14. 
CT: 1-
18. 
 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria.                     CT: Comentar un texto.               TF: Tarea final. 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 12 sesiones. El bloque dedicado a 
Educación literaria y la Tarea final necesitarán tres sesiones, respectivamente. Esta 
temporalización depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y la producción de textos propios del ámbito personal de distintos géneros discursivos 
y en distintos soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y 
estilos de aprendizaje del alumnado, y fomentan la integración de los estudiantes a partir del 
conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación global 
de textos literarios. 

 Análisis de la literatura desde su vertiente 
social. 

 Conocimiento de las características de la 
narrativa y de la prosa de la Edad Media. 

 Análisis de las características fundamentales 
del mester de clerecía. 

 Reconocimiento de la estructura narrativa de 
El conde Lucanor. 

 Análisis de La Celestina. 

 Lectura, comprensión de ideas principales 
y secundarias e interpretación de textos 
literarios. 

 Ampliación del léxico en torno a la historia. 

 Distinción entre mester de clerecía y 
mester de juglaría. 

 Análisis de recursos lingüísticos del Cantar 
de Mio Cid. 

 Análisis de los personajes de La Celestina. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 10 a partir de la 
propuesta general centrada en los siguientes apartados:  
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 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos literarios y la sociedad. 

 La narrativa y la prosa medieval. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 10. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 3.er trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la unidad 10: Tertulia literaria. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: TERTULIA LITERARIA 

  DESCRIPCIÓN  El alumnado organizará una TERTULIA LITERARIA en el aula sobre una obra de literatura universal. 

Estándares de aprendizaje 

Dim
ensi
ones 
y 
aspe
ctos 
eval
uabl
es 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) 
Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) 
No 
logrado 
(0) 

Punt
os 

 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a 
un mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista 
según el medio, la época o la 
cultura y valorando y 
criticando lo que lee o ve. (CL, 
CEC) 

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

 Trabaja en equipo 

Plani
ficaci
ón 
de 
los 
aspe
ctos 
de la 
tertu
lia 
 

El grupo se 
ha 
organizado 
de manera 
autónoma 
para decidir 
la obra, el 
lugar de 
celebración, 
los 
fragmentos 
a leer y el 
moderador. 
 

El grupo se 
ha 
organizado, 
casi en todo 
momento,  
de manera  
autónoma 
para decidir 
la obra, el 
lugar de 
celebración, 
los 
fragmentos 
a leer y el 
moderador. 
 

 El grupo ha 
necesitado 
ayuda para  
decidir la 
obra, el lugar 
de 
celebración, 
los 
fragmentos a 
leer y el 
moderador. 

El grupo 
no ha 
podido 
organiz
arse, ni 
con 
ayuda, 
para 
organiz
ar la 
tertulia  

 

Lect
ura y 
argu

El alumno 
ha 
argumentad

El alumno 
ha 
argumentad

El alumno 
apenas ha 
argumentado 

El 
alumno 
no ha 

 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

326 

 

 

determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
(CL, CEC) 

 Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de 
cada participante, así como las 
diferencias formales y de 
contenido que regulan los 
intercambios comunicativos 
formales y los intercambios 
comunicativos espontáneos. 
(CL, CAA y SIEE). 

 Observa y analiza las 
intervenciones particulares de 
cada participante en un debate 
teniendo en cuenta el tono 
empleado, el lenguaje que se 
utiliza, el contenido y el grado 

 de respeto hacia las opiniones 
de los demás. (CL, CAA y SIEE). 

 Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y 
cortesía que regulan los 

men
tació
n 

o de forma 
lógica y 
coherente, 
por escrito, 
los 
fragmentos 
que ha 
elegido para 
leer. 
Ha realizado 
la lectura 
adecuando 
el tono y el 
volumen de 
su voz a la 
situación 
comunicativ
a y a la 
finalidad de 
la lectura.  

o, por  
escrito  los 
fragmentos 
que ha 
elegido para 
leer. 
Ha realizado 
la lectura 
adecuando 
el tono y el 
volumen de 
su voz en 
gran medida  
a la 
situación 
comunicativ
a y a la 
finalidad de 
la lectura. 

la elección de  
los 
fragmentos. 
Ha realizado 
la lectura 
adaptando 
solo en parte 
el tono y el 
volumen de 
su voz en gran 
medida  a la 
situación 
comunicativa 
y a la 
finalidad de la 
lectura. 
 

argume
ntado la 
elección 
de los 
fragme
ntos. 
La 
lectura 
no era 
la 
adecua
da para 
la 
situació
n. 

Desa
rroll
o de 
la 
tertu
lia  
 

Los 
comentarios 
del alumno 
han sido 
pertinentes 
y coherentes 
con el 
momento de 
la 
intervención
. 
Sus 
comentarios 

Los 
comentarios 
del alumno 
han sido 
coherentes 
con el 
momento de 
la 
intervención
. 
Sus 
comentarios 
han 

Los 
comentarios 
del alumnos 
no siempre 
guardaban 
relación con 
el tema o el 
momento de 
la tertulia.  
Sus 
intervencione
s han 
aportado 

Los 
coment
arios 
del 
alumno
s han 
estado 
fuera 
de tono 
y de 
lugar. 
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debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. 
CL, CAA y SIEE). 

han 
aportado 
puntos de 
vista 
interesantes 
y han 
favorecido 
la 
intervención 
de otros 
compañeros
.  

aportado 
puntos de 
vista 
interesantes
.  
 

poco a la 
tertulia. 

Eval
uaci
ón 

El alumno 
ha adoptado 
una actitud 
crítica, 
positiva y 
empática 
con sus 
compañeros
. 
Ha sacado 
conclusiones 
interesantes 
tanto de su 
participació
n como de la 
del resto. 

El alumno 
ha adoptado 
una actitud 
correcta con 
sus 
compañeros
.  
Ha sacado 
algunas 
conclusiones 
tanto de su 
participació
n como de la 
del resto. 

El alumno ha 
adoptado una 
actitud 
correcta con 
sus 
compañeros.  
Ha sacado 
algunas 
conclusiones 
tanto de su 
participación 
como de la 
del resto. 

El 
alumno 
ha 
adopta
do una 
actitud 
negativ
a con 
sus 
compañ
eros.  
No ha 
sacado  
conclusi
ones de 
su 
particip
ación ni  
de la 
del 
resto. 
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Unidad 11. Naturaleza viva 
Metodología didáctica 
El propósito de la Unidad 11 es acercar los clásicos de la literatura del Renacimiento a la realidad 
del alumnado y a su vivencia actual. El estudio de este periodo de la historia de la literatura y de 
la cultura pretende acercar la emoción estética que se experimenta cuando se contempla la 
naturaleza. En esta experiencia entran en funcionamiento la imaginación y la creatividad, y sirven 
para educar la sensibilidad estética, que es innata al ser humano, aunque debe estimularse y 
potenciarse.  
El conocimiento de otras épocas, como el siglo xvi, es imprescindible para que los alumnos 
comprendan cómo evoluciona la mentalidad y la sensibilidad del ser humano a lo largo de la 
historia, y cómo tienen vigencia en la actualidad temas como la naturaleza o el amor, pues 
forman parte de la esencia humana.  
El hilo conductor de la unidad es, pues, la naturaleza en una doble dimensión: como ensoñación 
idealista y como realidad. Es el eje vertebrador de los contenidos y de las diferentes tareas 
facilitadoras de la tarea final, la creación de una antología de poemas para ser publicados en un 
blog literario. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Preparar un recital poético.  
 Redactar una composición a partir de un poema. 
 Reescribir una noticia sobre la naturaleza. 
 Escribir un poema en prosa.  
 Escribir un comentario sobre la vigencia de un tópico literario como el carpe diem. 
 Crear una antología poética para un blog literario. 

Competencias clave y objetivos 
La Unidad 11 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Valorar la importancia de los textos poéticos y su 
capacidad expresiva para comprenderlos, 
recitarlos y componerlos.   

 Recitar en voz alta dando importancia a los 
elementos prosódicos y no verbales como 
elementos básicos del texto poético. 

 Elaborar una interpretación crítica y personal del 
sentido de los textos diferenciando entre el 
significado denotativo y connotativo de términos 
y expresiones. 

 Comprender y escribir textos literarios poéticos 
en prosa. 

 Leer, comprender, contextualizar y analizar textos 
líricos del Renacimiento español reconociendo temas, 
tópicos y personajes en la literatura actual. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 11 vinculados con los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
poéticos 
orales. 

 Conocimiento 
y uso de las 
estrategias 
para el 
recitado en 
público. 

1. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
poéticos. (CL, CSC, 
CEC) 

1.1 Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos poéticos 
orales. (CL, CSC, CEC) 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

2. Aprender a recitar 
en público en 
situaciones 
formales con 
textos literarios 
poéticos (CL, CAA, 
SIEE) 

2.1 Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la 
expresividad verbal. (CL, CAA, SIEE) 

 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

2.2 Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos y del lenguaje 
no verbal en el recitado de poemas. 
(CL, CAA, SIEE) 

EA: 1-
6. 
LC: 1. 
COE: 
1-6. 
EL: 1-
17. 
CT: 1. 
TF: 1-
10. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Lectura, 
comprensión 
e 

3. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 

3.1 Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que 
se establecen entre ellas. (CL, CAA) 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
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interpretación 
de textos 
poéticos en 
prosa. 

 Interés 
creciente por 
la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma 
de comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos 
y emociones 
evitando un 
uso sexista y 
discriminatori
o del lenguaje. 

. 

crítica de textos. 
(CL, CAA, SIEE) 

 COE: 
1-6. 
AL: 1-
14. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

3.2 Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. (CL, CAA, SIEE) 

 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
14. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

3.3 Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
poéticos, identificando la tipología 
textual, la organización del 
contenido, las marcas lingüísticas y 
el formato utilizado. (CL, CAA) 

 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
14. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

3.4 Retiene información y reconoce la 
idea principal y las ideas 
secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. (CL, CAA) 

 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
14. 
EL: 1-
17. 
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CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

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

4.1. Lee y comprende con un grado 
creciente de interés y autonomía 
obras literarias cercanas a sus 
gustos, aficiones e intereses. (CL, 
CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 

 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
14. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

4.2. Valora alguna de las obras de 
lectura libre, resumiendo el 
contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención 
y lo que la lectura de le ha aportado 
como experiencia personal. (CL, 
CAA, CSC, SIEE, CEC) 

 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
14. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

5. Valorar la 
importancia de la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de 
aprendizajes  y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, 
CAA, SIEE) 

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL, CAA, 
SIEE) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 6-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 
14. 
E: 3-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 
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5.2. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL, CAA) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 6-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 
14. 
E: 3-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

6. Redactar textos 
personales de 
intención literaria 
siguiendo las 
convenciones del 
género, con 
intención lúdica y 
creativa. (CL, CAA, 
SIEE) 

6.1. Escribe textos poéticos en prosa 
imitando textos modelo. (CL, CAA, 
SIEE) 

 

EA: 4-
6. 
COE: 
4-6. 
E: 3-
8. 
EL: 
17. 
CT: 
15, 
16. 
TF: 5-
10. 

6.2. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CAA, 
SIEE) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 6-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 
14. 
E: 3-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 
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6.3. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. (CL, 
CAA, SIEE) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 6-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 
14. 
E: 3-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

6.4 Desarrolla el gusto por la escritura 
como instrumento de comunicación 
capaz de analizar y regular sus 
propios sentimientos. (CL, CAA, 
SIEE) 

EA: 4-
6. 
LC: 6-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 
14. 
E: 3-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

7. Comprender el 
significado de las 
palabras en toda 
su extensión para 
reconocer y 
diferenciar los 
usos objetivos de 
los usos 
subjetivos. (CL, 
CEC) 

 
 

7.1 Diferencia los componentes 
denotativos y connotativos en el 
significado de las palabras de un 
texto escrito. (CL, CEC) 

 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 
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7.2 Explica en un texto los usos 
connotativos de las palabras, 
teniendo en cuenta la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
CEC) 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10 

8. Conocer y aplicar 
las herramientas 
de las Tecnologías 
de la Información 
para intercambiar 
opiniones, 
comentar y 
apreciar textos de 
poetas del siglo 
xvi, así como dar 
a conocer textos 
propios. (CL, CD, 
CEC) 

8.1 Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CD, 
CEC) 

EA: 4-
6. 
LC: 
10-
14. 
E: 4-
8. 
EL: 
17. 
CT: 5, 
16. 
TF: 3-
10. 

Educación literaria  

 Introducción a 
la literatura a 
través de los 
textos 

 Aproximación 
a los géneros 
literarios y a 
las obras más 
representativa
s de la lírica 
del siglo XVI: 
Garcilaso de la 
Vega, Fray 
Luis de León y 
San Juan de la 
Cruz. 

 

 Lectura 
comentada y 

9. Comprender 
textos literarios 
reconociendo la 
intención del 
autor, 
relacionando su 
contenido y su 
forma con los 
contextos 
socioculturales y 
literarios de la 
época, 
identificando el 
tema, 
reconociendo la 
evolución de 
algunos tópicos y 
formas literarias y 
expresando esa 

9.1. Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de 
vista según el medio, la época o la 
cultura y valorando y criticando lo 
que lee o ve. (CL, CD, CAA, CSC, 
SIEE, CEC) 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
14. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

9.2 Trabaja en equipo determinados 
aspectos de las lecturas propuestas, 
o seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
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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. 

relación con 
juicios personales 
razonados.  (CL, 
CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEE, CEC) 

(CL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEE, CEC) 
 

1-6. 
AL: 1-
14. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10.TF: 
4-8. 

9.3 Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original 
o adaptados, y representativos de 
la literatura del siglo xvi 
identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. (CL, CMCT, CEC) 

 

EA: 4-
6. 
LC: 9-
14. 
COE: 
4. 
E: 4-
6. 
EL: 1, 
5, 10, 
14. 
CT: 
15-
18. 
TF: 4-
8. 

9.4 Expresa la relación que existe entre 
el contenido de la obra, la intención 
del autor y el contexto y la 
pervivencia de temas y formas, 
emitiendo juicios personales 
razonados. (CL, CAA, CSC, CEC) 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
14. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 1-
10. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 10 sesiones. El bloque dedicado a 
Educación literaria y la Tarea final necesitarán, respectivamente, dos sesiones. Esta 
temporalización depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos. 
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Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación global de 
textos literarios. 

 Identificación de los recursos expresivos 
empleados en la cotidianeidad. 

 Conocimiento del contexto histórico, social y 
político del Renacimiento. 

 Conocimiento del estado de la cultura durante 
el Renacimiento. 

 Reconocimiento de las características de la lírica 
renacentista. 

 Análisis de las características literarias de 
composiciones de Garcilaso de la Vega, Fray 
Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa 
de Jesús. 

 Lectura, comprensión de ideas principales 
y secundarias e interpretación de textos 
literarios. 

 Análisis de los recursos rítmicos 
empleados en la cotidianeidad. 

 Ampliación del léxico en torno a la 
naturaleza. 

 Identificación de tópicos literarios. 

 Reconocimiento de las formas estróficas 
más empleadas durante el Renacimiento. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 11 a partir de la 
propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Los textos poéticos. 

 La lírica del Renacimiento. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 11. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 3.er trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la Unidad 11: Poemas en un blog. 
 



 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: POEMAS EN UN BLOG 

  DESCRIPCIÓN
  

El alumnado creará un BLOG con su propia antología poética. 

Estándares de aprendizaje 

Dim
ensi
ones 
y 
aspe
ctos 
eval
uabl
es 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) 

No 
log
rad
o 
(0) 

Pu
nto
s 

 Reconoce y expresa el tema y 
la intención comunicativa de 
textos poéticos, identificando 
la tipología textual, la 
organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. (CL, CAA) 

 Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: 
redacta borradores de 
escritura. (CL, CAA, SIEE) 

 Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL, CAA) 

 Conoce y utiliza herramientas 

Trab
ajo 
previ
o 
 

El alumno ha 
realizado las 
tareas de 
investigación 
Reconoce las 
características de 
un blog literario 
Sabe distinguir 
las principales 
características 
del Renacimiento 

El alumno ha 
realizado casi 
todas las tareas 
de investigación 
Reconoce las 
características 
de un blog 
literario 
Sabe distinguir 
muchas de las 
características 
del 
Renacimiento 
 

El alumno ha 
realizado 
algunas de las 
tareas de 
investigación  
 

El 
alu
mn
o 
no 
ha 
real
iza
do 
las 
tar
eas 
de 
inv
esti
gaci
ón 

 

Blog El blog tiene un 
tema definido, 
un título 

El blog tiene el 
tema definido y 
está 

El blog tiene 
un tema 
definido y 

El 
blo
g 

 



 

 

de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los suyos 
propios. (CL, CD, CEC) 

 Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan 
a un mismo tópico, 
observando, analizando y 
explicando los diferentes 
puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que 
lee o ve. (CL, CD, CAA, CSC, 
SIEE, CEC) 

 Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los 
alumnos, investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 
en sus producciones orales y 
escritas. (CL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEE, CEC)  

sugerente y está 
estructurado de 
forma lógica en 
función del 
contenido. 

estructurado.  
 

está 
estructurado.  
 

no 
tien
e 
un 
te
ma 
defi
nid
o ni 
est
á 
estr
uct
ura
do. 
 

Entr
adas 
y 
com
enta
rios 

Las entradas son 
personales y 
originales, 
incluyen enlaces 
a imágenes, 
vídeos, etc., e 
invitan al lector a 
participar. 

Las entradas son 
personales e 
incluyen enlaces 
a imágenes, 
vídeos, etc. 

Algunas 
entradas son 
personales y 
motivadoras.  

Las 
ent
rad
as 
no 
son 
orig
inal
es. 

 

Trab
ajo 
en 
equi
po 

Todos los 
miembros del 
pequeño grupo 
han traído los 
materiales y han 
participado 
activamente en 
todas las fases de 
la tarea. 

El equipo ha 
resuelto 
adecuadamente 
la tarea hasta el 
final. 

Aunque 
algunos 
miembros se 
han esforzado 
más que 
otros, han 
finalizado la 
tarea común. 

Los 
alu
mn
os 
no 
se 
han 
pue
sto 

 



 

 

de 
acu
erd
o y 
no 
han 
lleg
ado 
a 
ter
min
ar 
la 
tar
ea. 
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Unidad 12. Hielo abrasador, fuego helado 
Metodología didáctica 
Esta unidad se centra en el encuentro amoroso, motivo característico de la lírica y de la poesía 
barroca. La evolución de esta temática se observa desde los textos de la Antigüedad grecolatina a 
partir de la historia de Píramo y Tisbe (que reaparece en el romance gongorino incluido en el 
apartado Escribir), pasando por el poema de Quevedo de la sección de Léxico que da título a la 
unidad, en las dedicatorias de los protagonistas del vídeo del apartado Escuchar y hablar, y en los 
poemas de Góngora y Quevedo de Educación literaria. Se trata de composociones para disfrutar, 
reconocer y aprender, pues constituyen algunas de las mejores manifestaciones de la poesía 
amorosa de la literatura uiniversal. 
El retorcimiento, la contradicción, la paradoja, el uso especial del lenguaje característicos de la 
poesía barroca articulan los bloques de Comunicación oral y escrita, y de Educación literaria. 
Continúa el análisis de los tópicos literarios iniciado en la Unidad 11, prestando especial atención 
a su permanencia en la obra de autores contemporáneos.  
La tarea final se centra en un objetivo educativo necesario en las edades iniciales de 
descubrimiento del sentimiento amoroso: el trato respetuoso en la pareja y la prevención de 
cualquier tipo de violencia de género. Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se 
establecen las siguientes tareas intermedias:  

 Preparar dedicatorias amorosas / de amistad para un programa radiofónico 

 Escribir el diálogo entre amantes antes de la huida.  

 Investigar sobre el tópico del ubi sunt. 

 Resumir historias de amor literarias o cinematográficas. 

 Transformar una narración en un poema. 

 Escribir una carta de despedida para una relación amorosa. 

 Crear un vídeo para una campaña de prevención de violencia de género 
 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 12 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Identificar recursos expresivos en textos 
literarios. 

 Reconocer los tópicos literarios en textos de 
distintas épocas. 

 Usar correctamente las palabras homónimas.  

 Redactar poemas en prosa a partir de un 
modelo.  

 Conocer las características del contexto 
histórico, social y cultural del Barroco. 

 Leer, comprender e interpretar poemas barrocos, 
reconociendo temas, tópicos, estructuras métricas 
y a sus principales autores. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 12 vinculados con los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
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Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensión, 
interpretación 
y valoración 
de textos 
orales en 
relación con el 
ámbito de 
uso: ámbito 
personal y 
ámbito 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. 

 Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias 
para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
diferente tipo. 
(CL, CAA) 

1.1. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
(CL, CAA) 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
15. 
COE: 
1-3. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
7. 
EL: 1-
15. 
CT: 1-
20. 

2. Comprender el 
sentido global de 
textos orales. (CL, 
CAA) 

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
social identificando la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

EA: 1-
6. 
LC: 
12-
14. 
CT: 
13-
16. 
TF: 3-
10. 

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

3.1. Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido y de la 
estructura de textos emitiendo 
juicios razonados y relacionándolos 
con conceptos personales para 
justificar un punto de vista 
particular. (CL, CAA y SIEE) 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
15. 
COE: 
1-3. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
7. 
EL: 1-
15. 
CT: 1-
20. 
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4. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
CSC) 

4.1. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA y SIEE). 

EA: 1-
6. 
LC: 
12-
14. 
CT: 
13-
16. 
TF: 3-
10. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Lectura, 
comprensión 
e 
interpretación 
de textos 
literarios. 

 Interés 
creciente por 
la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma 
de comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos 
y emociones 
evitando un 
uso sexista y 
discriminatori
o del lenguaje. 

 Utilización 
progresivame
nte autónoma 
de las 
bibliotecas, en 
especial la del 
centro, y de 
las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 

5. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. (CL, 
CSC, CEC) 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
15. 
COE: 
1-3. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
7. 
EL: 1-
15. 
CT: 1-
20. 

6. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL y CAA) 

6.1. Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. (CL y CAA) 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
15. 
COE: 
1-3. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
7. 
EL: 1-
15. 
CT: 1-
20. 

6.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
escritos propios del ámbito 
personal, identificando la tipología 
textual seleccionada, la 
organización del contenido, las 
marcas lingüísticas y el formato 
utilizado. (CL y CAA) 

 

EA: 1-
6. 
LC: 
12-
14. 
CT: 
13-
16. 
TF: 3-
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de obtención 
de 
información. 

 Comprensión 
e 
interpretación 
de los 
componentes 
del significado 
de las 
palabras. 

 

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

10. 

7. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

7.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y CAA) 

EA: 3-
6. 
LC: 7-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 
14. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 3-
10. 

7.2. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la de 
sus compañeros. (CL y CAA) 

EA: 3-
6. 
LC: 7-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 
14. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 3-
10. 

7.3. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, CSC y 
SIEE) 

EA: 3-
6. 
LC: 7-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 
14. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
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TF: 3-
10. 

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

8.1. Conoce y maneja, de forma 
autónoma, diccionarios impresos o 
en versión digital, y diversas 
fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. (CL, CD y 
CAA) 

LC: 
10-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 1-
14. 
E: 5-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 5-
10. 

8.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CD y 
CAA) 

LC: 
10-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 1-
14. 
E: 5-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 5-
10. 

9. Comprender el 
significado de las 
palabras en toda 
su extensión: 
palabras 
homónimas(CL) 

9.1. Reconoce y explica el diferente 
significado y origen de las palabras 
homónimas. (CL) 

LC: 
10-
14. 
COE: 
4-6. 
AL: 1-
14. 
 

Educación literaria  

 Introducci
ón a la 
literatura 
a través 
de los 

10. Fomentar el gusto 
y el hábito por la 
lectura en todas 
sus vertientes: 
como fuente de 
acceso al 

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

EA: 1-
6. 
LC: 1-
15. 
E: 1-
7. 
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textos. 

 Aproximac
ión a los 
géneros 
literarios y 
a las obras 
más 
represent
ativas de 
la 
literatura 
española 
del Siglo 
de Oro a 
través de 
la lectura 
y 
explicació
n de 
fragmento
s 
significativ
os y, en su 
caso, 
textos 
completos
. 

conocimiento y 
como 
instrumento de 
ocio y diversión 
que permite 
explorar mundos 
diferentes a los 
nuestros, reales o 
imaginarios. (CL, 
CEC) 

EL: 1-
15. 
CT: 1-
20. 

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

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

EA: 1-
6. 
LC: 1-
15. 
COE: 
1-3. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
7. 
EL: 1-
15. 
CT: 1-
20. 

12. Comprender 
textos literarios 
representativos 
de la literatura 
del Siglo de Oro 
reconociendo la 
intención del 
autor, 
relacionando su 
contenido y su 
forma con los 
contextos 
socioculturales y 
literarios de la 
época, 
identificando el 
tema, 
reconociendo la 
evolución de 
algunos tópicos y 
formas literarias y 

12.1. Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o 
ve. (CL, CEC) 

EA: 1-
6. 
LC: 1-
15. 
COE: 
1-3. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
7. 
EL: 1-
15. 
CT: 1-
20. 



 

Lengua castellana y Literatura  ESO. – Programación didáctica  347 

expresando esa 
relación con 
juicios personales 
razonados. (CL, 
CEC) 

13. Redactar textos 
personales de 
intención literaria 
siguiendo las 
convenciones del 
género, con 
intención lúdica y 
creativa. (CL, CEC) 

13.1. Redacta textos personales de 
intención literaria a partir de 
modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con 
intención lúdica y creativa. (CL, CEC) 

EA: 3-
6. 
LC: 7-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 
14. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 3-
10. 

13.2. Desarrolla el gusto por la 
escritura como instrumento de 
comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 
(CL, CEC) 

EA: 3-
6. 
LC: 7-
14. 
COE: 
2-6. 
AL: 
14. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
17. 
CT: 1-
16. 
TF: 3-
10. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria                        CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 12 sesiones. El bloque dedicado a 
Educación literaria y la Tarea final necesitarán, respectivamente, tres sesiones. Esta 
temporalización depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos. 
 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
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tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación global de 
textos literarios. 

 Análisis de recursos y tópicos literarios. 

 Conocimiento del contexto histórico, social y 
político del Barroco. 

 Conocimiento del estado de la cultura durante el 
Barroco. 

 Reconocimiento de las características de la lírica 
barroca. 

 Análisis de las características literarias de 
composiciones de Francisco de Quevedo y Luis de 
Góngora. 

 Lectura, comprensión de ideas 
principales y secundarias e 
interpretación de textos literarios. 

 Ampliación del léxico relativo al 
sentimiento amoroso. 

 Análisis métrico y estilístico de 
poemas barrocos. 

 Distinción entre conceptismo y 
culteranismo. 

 Distinción entre lírica barroca culta y 
popular. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 12 a partir de la 
propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 El lenguaje literario: figuras de oposición. 

 La poesía del Barroco. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 12. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 3.er trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la unidad 12: Campaña de prevención. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: CAMPAÑA DE PREVENCIÓN 

 
 DESCRIPCI
ÓN  

El alumnado creará un VÍDEO dentro de una campaña de prevención de la violencia de género. 

Estándares de 
aprendizaje 

Dimensio
nes y 
aspectos 
evaluable
s 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) 
Satisfactorio 
(2) 

En proceso 
(1) 

No 
logrado 
(0) 

P
u
nt
o
s 

 Comprende el 
sentido global de 
textos orales 
propios del ámbito 
social, 
identificando la 
estructura, la 
información 
relevante y la 
intención 
comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

 Retiene 
información 
relevante y extrae 
informaciones 
concretas. (CL y 
CEC) 

Investiga
ción 
previa 

Tras la investigación, los 
alumnos identifican los 
estereotipos sexistas que 
están detrás de los 
comportamientos 
violentos, y son capaces 
de definir los conceptos 
de amor, sexismo y 
género.  

Tras la 
investigación, 
los alumnos 
identifican la 
mayoría de 
los 
estereotipos 
sexistas que 
están detrás 
de los 
comportamie
ntos 
violentos, y 
son capaces 
de definir, a 
grandes 
rasgos,  los 
conceptos de 
amor, 
sexismo y 

Tras la 
investigació
n, los 
alumnos 
identifican 
alguno de 
los 
estereotipos 
sexistas que 
están detrás 
de los 
comportami
entos 
violentos, y 
son capaces 
de definir, 
en parte, los 
conceptos 
de amor, 
sexismo y 

Los 
alumnos 
no han 
realizado 
investiga
ción 
previa y 
su 
conocimi
ento 
sobre el 
tema es 
escaso o 
nulo. 
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 Interpreta y valora 
aspectos concretos 
del contenido y de 
la estructura de 
textos 
argumentativos, 
emitiendo juicios 
razonados y 
relacionándolos 
con conceptos 
personales para 
justificar un punto 
de vista particular. 
(CL, CAA y SIEE). 

 Pronuncia con 
corrección y 
claridad, 
modulando y 
adaptando su 
mensaje a la 
finalidad de la 
práctica oral. (CL, 
CAA y SIEE) 

 Valora e incorpora 
progresivamente 
una actitud 
creativa ante la 
escritura. (CL, CSC 
y SIEE) 

 Conoce y utiliza 
herramientas de 
las Tecnologías de 
la Información y la 

género. 
 
 

género. 

Planificac
ión de la 
grabació
n del 
vídeo 

El texto creado es de 
carácter narrativo. 
Para la grabación han 
diseñado una escaleta y 
un guion literario 
coherentes y útiles. 
Incluyen elementos del 
lenguaje audiovisual 
tales como planos, 
enfoque, movimientos… 

El texto 
creado es de 
carácter 
narrativo. 
Para la 
grabación han 
diseñado una 
escaleta y un 
guion literario 
bastante 
coherentes y 
útiles. 
Incluyen 
varios 
elementos del 
lenguaje 
audiovisual 
tales como 
planos, 
enfoque, 
movimientos
… 

El texto 
creado es de 
carácter 
narrativo. 
Para la 
grabación 
han 
diseñado 
una escaleta 
y/o un guion 
literario 
poco útiles o 
mejorables.  
Incluyen 
algún 
elemento 
del lenguaje 
audiovisual 
tales como 
planos, 
enfoque, 
movimiento
s… 
 
 

El texto 
creado 
no es de 
carácter 
narrativo
. 
No se ha 
planificad
o con 
escaleta 
ni con 
guion 
literario y 
no se 
incluyen 
elemento
s del 
lenguaje 
audiovisu
al. 

 

Trabajo Todos los miembros del El equipo ha Aunque Los  
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Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando escritos 
ajenos o 
escribiendo y 
dando a conocer 
los suyos propios. 
(CL, CD y CAA) 

en 
equipo 

pequeño grupo han 
aportado los materiales 
y han participado 
activamente en todas las 
fases de la tarea. 

resuelto 
adecuadamen
te la tarea 
hasta el final. 

algunos 
miembros se 
han 
esforzado 
más que 
otros, han 
finalizado la 
tarea 
común. 

alumnos 
no se han 
puesto 
de 
acuerdo 
y no han 
llegado a 
culminar 
la tarea. 
 
 
 

Presenta
ción 

Los equipos han 
mostrado la producción 
final ordenada y 
adecuadamente ante los 
compañeros.  
El lenguaje utilizado es el 
apropiado, con un 
vocabulario rico y 
variado. 
Las valoraciones se han 
realizado de manera 
asertiva y razonada.  

Los equipos 
han seguido 
un orden ante 
los 
compañeros. 
El lenguaje es 
apropiado, 
aunque 
carece de 
riqueza 
expresiva. 
Las 
valoraciones 
se han 
realizado, casi 
siempre,  de 
manera 
asertiva y 
razonada. 

Los equipos 
han 
respetado 
un orden en 
la 
exposición. 
Con 
aspectos 
mejorables, 
el lenguaje 
empleado es 
apropiado 
para la 
presentació
n. 
Las 
valoraciones 
se han 
realizado  de 
manera 
asertiva y 

Se ha 
presenta
do el 
trabajo 
de 
manera 
desorgan
izada. 
El 
lenguaje 
utilizado 
no se 
ajustaba 
a la 
necesida
d 
comunica
tiva. 
No han 
participa
do en las 
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razonada 
sólo en 
ocasiones.  

valoracio
nes o sus 
intervenc
iones no 
han sido 
adecuada
s para el 
contexto. 
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Unidad 13. De pícaros y caballeros 
Metodología didáctica 
La unidad temática número 13 está presidida por el contraste entre los sueños y la realidad. No 
podía ser de otra manera si los protagonistas de las sesiones son Don Quijote y Sancho Panza. El 
loco hidalgo, guiado por sus fantasías, embarca su fiel escudero en todo tipo de aventuras, a 
pesar de que el Sancho no cesa en su empeño de hacer ver la realidad a su señor. Ambos están 
unidos por el viaje de la vida, a pesar de los reproches y quejas de uno y otro. ¿Por qué no 
disfrutar de estos dos personajes universales salidos de la pluma de Cervantes?  
A ellos, se une el pícaro Lázaro de Tormes, sirviente de varios amos, que tiene que aprender a 
sobrevivir en la vida en una novela que retrata la realidad en su crudeza, sin dejar lugar a los 
sueños y las utopías. Al Lazarillo se sumarán Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, o el 
Buscón, de Francisco de Quevedo, que proporcionan una visión despiadada de la sociedad de los 
siglos xvi y xvii. 
¿Quiénes cuentan las historias en estas novelas? ¿En qué orden se cuentan? En la unidad se 
suscita también la reflexión sobre las técnicas narrativas empleadas en las novelas renacentistas 
y barrocas, y sobre el uso que hacen de ellas los autores clásicos y modernos.  
Y en la tarea final, el relato cinematográfico La flor más grande del mundo, del escritor portugués 
José Saramago, llevará a escribir y dialogar sobre el hombre, sus fantasías, su realidad… en un 
cinefórum, organizado para traspasar a mundos marcados por la belleza y estética. Para preparar 
y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas intermedias:  

 Organizar un debate sobre el esfuerzo y su resultado 

 Escribir el final de una aventura del Quijote.  

 Reescribir un microcuento.  

 Investigar sobre la figura de Tomás Moro. 

 Elaborar la ficha técnica de una película. 

 Escribir un breve reportaje sobre una aventura quijotesca 

 Organizar un cinefórum. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 13 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y 
cívicas (CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Desarrollar un debate de forma planificada y 
respetando los turnos de interacción. 

 Identificar el tipo de narrador de un texto. 

 Reconocer las técnicas narrativas en un distinto 
texto. 

 Utilizar correctamente los neologismos. 

 Elaborar la ficha técnica de una película a partir de 
un modelo. 

 Conocer las características y los subgéneros de la 
narrativa de los Siglos de Oro. 

 Leer, comprender e interpretar textos narrativos de 
los Siglos de Oro, identificando el subgénero al que 
pertenecen y sus autores. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 13 vinculados con los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Comprensi
ón, 
interpreta
ción y 
valoración 
de textos 
narrativos 
orales. 

 Conocimie
nto y uso 
de las 
técnicas y 
estrategia
s 
necesarias 
para la 
producció
n y 
evaluació
n de 
textos 
orales. 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
diferente tipo. 
(CL, CAA) 

1.1. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas(CL, 
CAA) 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
20. 
TF: 1-
4. 

1.2. Comprende el sentido global de 
textos orales de intención 
narrativa, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

EA: 2-
7. 
LC: 1-
7. 
E: 4-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 
15-
20. 
TF: 5-
11. 

2. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
CSC) 

2.1. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. (CL, CAA y SIEE) 

EA: 2-
7. 
LC: 1-
7. 
COE: 
1-4. 
E: 4-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 
15-
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20. 
TF: 5-
11. 

2.2. Organiza el contenido y elabora 
guiones previos a la intervención 
oral formal seleccionando la idea 
central y el momento en el que va a 
ser presentada a su auditorio, así 
como las ideas secundarias y 
ejemplos que van a apoyar su 
desarrollo. (CL y CAA) 

EA: 2-
7. 
LC: 1-
7. 
COE: 
1-4. 
E: 4-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 
15-
20. 
TF: 5-
11. 

3. Participar y 
valorar la 
intervención en 
debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas. (CL, 
CSC) 

3.1. Escucha, observa y explica el 
sentido global de debates, 
coloquios y conversaciones 
espontáneas identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa y la postura de cada 
participante, así como las 
diferencias formales y de contenido 
que regulan los intercambios 
comunicativos formales y los 
intercambios comunicativos 
espontáneos. (CL, CSC) 

EA: 2-
7. 
COE: 
1-4. 
E: 4-
8. 
TF: 5-
11. 

3.2. Observa y analiza las 
intervenciones particulares de cada 
participante en un debate teniendo 
en cuenta el tono empleado, el 
lenguaje que se utiliza, el contenido 
y el grado de respeto hacia las 
opiniones de los demás. (CL, CSC) 

EA: 2-
7. 
COE: 
1-4. 
E: 4-
8. 
TF: 5-
11. 

3.3. Reconoce y asume las reglas de 
interacción, intervención y cortesía 
que regulan los debates y cualquier 
intercambio comunicativo oral. CL, 
CAA y SIEE) 

EA: 2-
7. 
COE: 
1-4. 
E: 4-
8. 
TF: 5-
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11. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

 Lectura, 
comprensi
ón e 
interpreta
ción de 
textos 
narrativos
. 

 Escritura 
de textos 
narrativos
. 

 Interés 
creciente por 
la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje y 
como forma 
de comunicar 
sentimientos, 
experiencias, 
conocimientos 
y emociones 
evitando un 
uso sexista y 
discriminatori
o del lenguaje. 

 Utilización 
progresiva
mente 
autónoma 
de las 
biblioteca
s, en 
especial la 
del centro, 
y de las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 

4. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL y CAA) 

4.1. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos 
narrativos identificando la tipología 
textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del 
contenido. (CL y CAA) 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
20. 
TF: 1-
4. 

4.2. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que 
se establecen entre ellas. (CL y CAA) 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
20. 
TF: 1-
4. 

4.3. Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que 
favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. (CL y CAA) 

 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
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Comunica
ción como 
fuente de 
obtención 
de 
informaci
ón: el 
diccionari
o de la 
RAE en 
Internet. 

 Conocimie
nto de los 
distintos 
procesos 
de 
creación y 
ampliació
n del 
léxico de 
nuestra 
lengua. 

12. 
CT: 1-
20. 
TF: 1-
4. 

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

5.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y CAA) 

EA: 2-
7. 
LC: 7-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 
10-
12. 
E: 3-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
20. 
TF: 5-
11. 

5.2. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. (CL y CAA) 

EA: 2-
7. 
LC: 7-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 
10-
12. 
E: 3-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
20. 
TF: 5-
11. 

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

6.1. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CD y 
CAA) 

EA: 5-
7. 
COE: 
1-4. 
AL: 6-
12. 
E: 1-
8. 
CT: 
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al manejo de la 
lengua y para 
enriquecer el 
propio 
vocabulario. (CL, 
CD y CAA) 

15-
20. 
TF: 5-
11. 

7. Reconocer los 
diferentes 
mecanismos de 
ampliación del 
léxico de nuestra 
lengua: 
derivación, 
composición y 
parasíntesis; los 
préstamos (CL, 
CSC) 

7.1. Reconoce los neologismos 
formados por derivación 
composición y parasíntesis así 
como los  préstamos procedentes 
de otros idiomas. Diferencia entre 
extranjerismos y aquellos que han 
adaptado su forma a la grafía o la 
pronunciación de nuestra lengua. 
(CL, CSC) 

COE: 
1-4 
AL: 1-
12. 
TF: 1-
11. 

Educación literaria  

 Introducci
ón a la 
literatura 
a través 
de los 
textos. 

 Aproximac
ión a los 
géneros 
literarios y 
a las obras 
más 
represent
ativas de 
la 
literatura 
española 
del Siglo 
de Oro a 
través de 
la lectura 
y 
explicació
n de 
fragmento
s 
significativ
os y, en su 
caso, 

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

8.1. Compara textos literarios y piezas 
de los medios de comunicación que 
respondan a un mismo tópico, 
observando, analizando y 
explicando los diferentes puntos de 
vista según el medio, la época o la 
cultura y valorando y criticando lo 
que lee o ve. (CL, CEC) 

EA: 2-
7. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
12. 
TF: 1-
11. 

9. Comprender 
textos literarios 
representativos 
de la literatura 
del Siglo de Oro 
reconociendo la 
intención del 
autor, 
relacionando su 
contenido y su 
forma con los 
contextos 
socioculturales y 

9.1. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la 
expresividad verbal. (CL, CEC) 

EA: 2-
7. 
LC: 7-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 
10-
12. 
E: 3-
8. 
EL: 1-
12. 
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textos 
completos
. 

literarios de la 
época, 
identificando el 
tema, 
reconociendo la 
evolución de 
algunos tópicos y 
formas literarias y 
expresando esa 
relación con 
juicios personales 
razonados. (CL, 
CEC) 

CT: 1-
20. 
TF: 5-
11. 

9.2. Lee y comprende una selección de 
textos literarios, en versión original 
o adaptados, y representativos del 
Siglo de Oro identificando el tema, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje literario. 
(CL, CEC) 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
14. 
COE: 
1-4. 
AL: 1-
12. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
20. 
TF: 1-
4. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria                       CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 12 sesiones. El bloque dedicado a 
Educación literaria y la Tarea final necesitarán, respectivamente, tres sesiones. Esta 
temporalización depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación global de 
textos literarios. 

 Análisis de las técnicas narrativas. 

 Conocimiento de los tipos de narrador. 

 Reconocimiento de los elementos que 
intervienen en una narración y su orden. 

 Conocimiento de las características de la 
narrativa de los Siglos de Oro. 

 Análisis de novelas picarescas: Lazarillo de 

 Lectura, comprensión de ideas principales 
y secundarias e interpretación de textos 
literarios. 

 Ampliación del léxico relativo a la utopía 
y los sueños. 

 Análisis de novelas picarescas: Historia de 
la vida del Buscón y el Guzmán de 
Alfarache. 

 Reconocimiento de la importancia del 
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Tormes. 

 Análisis de la obra de Miguel de Cervantes: el 
Quijote. 

Lazarillo de Tormes y su influencia en la 
novela picaresca posterior. 

 Técnicas narrativas y estilo del Quijote. 
 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 13 a partir de la 
propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 Las técnicas narrativas. 

 La narrativa en el Siglo de Oro. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 13. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 3.er trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la Unidad 13: Cinefórum. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: CINEFÓRUM 

 
 DESCRIPCIÓ
N  

El alumnado participará en un CINEFÓRUM a partir de un corto publicado en internet. 

Estándares de 
aprendizaje 

Dimen
siones 
y 
aspect
os 
evalua
bles 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) 
En proceso 
(1) 

No logrado (0) 

P
u
n
t
o
s 

 Organiza el 
contenido y elabora 
guiones previos a la 
intervención oral 
formal 
seleccionando la 
idea central y el 
momento en el que 
va a ser presentada 
a su auditorio, así 
como las ideas 
secundarias y 
ejemplos que van a 
apoyar su 
desarrollo.(CL y 
CAA) 

 Escucha, observa y 
explica el sentido 

Planifi
cación 
de la 
sesión  
 

El grupo ha 
creado un 
storyboard o una 
secuencia de 
viñetas sobre el 
texto leído.   
Tienen claro qué 
imágenes 
podrían sustituir 
a las palabras.  
Conocen y 
valoran la 
importancia de la 
banda sonora. 
Saben qué es y 
para qué se 
desarrolla un 
cinefórum.  

El grupo ha 
creado un 
storyboard o una 
secuencia de 
viñetas sobre el 
texto leído que 
se ajusta en gran 
medida al 
contenido.   
Tienen más o 
menos claro qué 
imágenes 
podrían sustituir 
a las palabras.  
Conocen y 
valoran la 
importancia de la 
banda sonora. 
Saben qué es y 

El grupo no 
ha 
terminado 
de crear el 
storyboard o 
la secuencia 
de viñetas 
sobre el 
texto leído o 
no se ajusta 
exactament
e al texto. 
Tienen una 
idea vaga 
sobre qué 
imágenes 
podrían 
sustituir a 
las palabras.  

El grupo no ha 
creado un 
storyboardo 
unas viñetas a 
partir del 
texto leído lo 
que les 
impide saber 
qué imágenes 
podrían 
sustituir a las 
palabras.  
No han 
investigado 
sobre el 
cinefórum. 
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global de debates, 
coloquios y 
conversaciones 
espontáneas 
identificando la 
información 
relevante, 
determinando el 
tema y 
reconociendo la 
intención 
comunicativa y la 
postura de cada 
participante, así 
como las diferencias 
formales y de 
contenido que 
regulan los 
intercambios 
comunicativos 
formales y los 
intercambios 
comunicativos 
espontáneos. (CL, 
CAA y SIEE). 

 Observa y analiza 
las intervenciones 
particulares de cada 
participante en un 
debate teniendo en 
cuenta el tono 
empleado, el 
lenguaje que se 

para qué se 
desarrolla un 
cinefórum. 

No han 
investigado 
lo suficiente 
sobre el 
cinefórum. 

Desarr
ollo 
del 
cinefó
rum 
 

Los comentarios 
del alumno han 
sido pertinentes 
y coherentes con 
el momento de la 
intervención. 
Sus comentarios 
han aportado 
puntos de vista 
interesantes y 
han favorecido la 
intervención de 
otros 
compañeros.  

Los comentarios 
del alumno han 
sido coherentes 
con el momento 
de la 
intervención. 
Sus comentarios 
han aportado 
puntos de vista 
interesantes.  
 

Los 
comentarios 
del alumnos 
no siempre 
guardaban 
relación con 
el tema o el 
momento de 
la tertulia.  
Sus 
intervencion
es han 
aportado 
poco a la 
tertulia. 

Los 
comentarios 
del alumnos 
han estado 
fuera de tono 
y de lugar. 

 

Trabaj
o en 
equip
o 

El grupo ha 
repartido las 
tareas de forma 
equitativa y 
eficiente.  
Cada miembro 
del grupo ha 
elegido la tarea 
para la que 
mejores 
aptitudes tiene y 
ha contribuido 

El grupo, casi 
siempre,  ha 
repartido las 
tareas de forma  
equitativa y 
eficiente.  
Cada miembro 
del grupo ha 
elegido la tarea 
para la que 
mejores 
aptitudes tiene y 

El grupo no   
ha repartido 
las tareas de 
forma  
equitativa y 
eficiente.  
Los 
miembros 
del grupo no 
han elegido 
la tarea para 
la que 

El grupo no ha 
sido capaz de 
organizarse. 
La falta de 
organización 
ha provocado 
un mal 
resultado o 
que no se 
haya 
terminado la 
tarea. 
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utiliza, el contenido 
y el grado de 
respeto hacia las 
opiniones de los 
demás. (CL, CAA y 
SIEE). 

 Reconoce y asume 
las reglas de 
interacción, 
intervención y 
cortesía que regulan 
los debates y 
cualquier 
intercambio 
comunicativo oral. 
(CL, CAA y SIEE). 

 Evalúa, por medio 
de guías, las 
producciones 
propias y ajenas 
mejorando 
progresivamente 
sus prácticas 
discursivas. (CL y 
CAA) 

con todo su 
potencial al 
resultado final. 

ha contribuido 
con todo su 
potencial al 
resultado final. 

mejores 
aptitudes 
tienen o ha 
habido 
participante
s que no han 
cumplido su 
parte. 

 

Evalua
ción 

El alumno ha 
adoptado una 
actitud crítica, 
positiva y 
empática con sus 
compañeros. 
Ha sacado 
conclusiones 
interesantes 
tanto de su 
participación 
como de la del 
resto. 

El alumno ha 
adoptado una 
actitud correcta 
con sus 
compañeros.  
Ha sacado 
algunas 
conclusiones 
tanto de su 
participación 
como de la del 
resto. 

El alumno 
ha adoptado 
una actitud 
correcta con 
sus 
compañeros
.  
Ha sacado 
algunas 
conclusiones 
tanto de su 
participació
n como de la 
del resto. 

El alumno ha 
adoptado una 
actitud 
negativa con 
sus 
compañeros.  
No ha sacado  
conclusiones 
de su 
participación 
ni  de la del 
resto. 
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Unidad 14. Patio de comedias 
Metodología didáctica 
El teatro de la vida: nuestra vida representada en un escenario por unos actores que llevan a las 
tablas las palabras de un autor, de uno de nosotros que contempla cómo transcurre la vida de los 
hombres en sus vertientes trágica y cómica, simultánea y sucesivamente. El teatro de la 
Antigüedad grecolatina, del Barroco, las actuales formas teatrales…se explicitan en esta unidad 
para disfrute de los espectadores, con el propósito de acercar esta forma artística y de expresión 
a la vida diaria, sobre todo en su vertiente cómica o humorística. 
Todo parte del gag, del vídeo inicial y de la absurda escena de Muerte accidental de un 
anarquista, que ya desde el principio provocan la sonrisa. A continuación, se añaden otras formas 
de la expresión teatral cómica: el sketch y el monólogo cómico, tan de moda en la sociedad 
actual, y se rememoran formas tradicionales como los pasos, los entremeses y los sainetes. En el 
bloque de Educación literaria llegará la comedia nacional de la mano de Lope y Calderón, con 
momentos que provocan la risa del espectador, pero también con cuadros trágicos que mueven 
las conciencias de los receptores. 
En la unidad el cine se acercará al teatro por medio del guion, en el apartado Escribir. En esta 
práctica el alumnado debe asumir el papel de “dramaturgo” y experimentar, así, lo que siente el 
autor cuando los personajes salen de su pluma, cobran vida y reflejan la vida.  
Igualmente, en la unidad el teatro se acerca a la radio a través del género del radioteatro sobre el 
que versa la tarea final.  
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Preparar algunos gags para un programa.  

 Escribir un informe policial a partir de un texto teatral.  

 Escribir un gag para un monólogo cómico.  

 Escribir un texto expositivo para una guía de un teatro.  

 Elaborar un guion técnico para un sketch.  

 Realizar la producción sonora de una pieza de radioteatro. 
Competencias clave y objetivos 
La Unidad 14 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  

Competencias clave Objetivos 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Elaborar y escenificar gags y sketches cómicos. 

 Reconocer y analizar distintas formas del teatro 
de humor actual. 

 Conocer y utilizar el léxico propio del teatro. 

 Escribir un guion cinematográfico siguiendo las 
convenciones de este tipo de textos. 

 Conocer las características del teatro clásico 
español y su relación con el contexto barroco. 

 Leer, comprender e interpretar  textos 
dramáticos del Barroco, reconociendo temas, 
tópicos, estructuras y sus principales autores y 
obras. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 14 vinculados con los criterios de evaluación 
y los estándares de aprendizaje, asociados y relacionados con las competencias clave que 
desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenido
s 

Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Indica
dores 

Comunicación oral: escuchar y hablar 

 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. 

 Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
necesarias 
para la 
producción y 
evaluación de 
textos orales. 

 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
diferente tipo. 
(CL, CAA) 

1.1. Retiene información relevante y 
extrae informaciones concretas. 
(CL, CAA) 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
10. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
8. 

2. Comprender el 
sentido global de 
textos orales. (CL, 
CAA) 

2.1. Comprende el sentido global de 
textos orales, identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante, así 
como su estructura y las estrategias 
de cohesión textual oral. (CL, CAA) 

EA: 2-
7. 
LC: 1-
8. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
6. 
E: 1-
4. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
8. 

3. Aprender a hablar 
en público, en 
situaciones 
formales e 
informales, de 
forma individual o 
en grupo. (CL, 
CSC) 

3.1. Pronuncia con corrección y claridad, 
modulando y adaptando su 
mensaje a la finalidad de la práctica 
oral. 

EA: 2-
7. 
LC: 9-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 7-
10. 
E: 4-
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8. 
EL: 1-
12. 
CT: 
14-
18. 
TF: 4-
8. 

3.2. Reconoce la importancia de los 
aspectos prosódicos del lenguaje no 
verbal y de la gestión de tiempos y 
empleo de ayudas audiovisuales en 
cualquier tipo de discurso. (CL, CAA 
y SIEE). 

EA: 2-
7. 
LC: 9-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 7-
10. 
E: 4-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 
14-
18. 
TF: 4-
8. 

3.3. Evalúa, por medio de guías, las 
producciones propias y ajenas 
mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. CL, CAA y 
SIEE). 

EA: 2-
7. 
LC: 9-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 7-
10. 
E: 4-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 
14-
18. 
TF: 4-
8. 

4. Reproducir 
situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación 
potenciando el 
desarrollo 

4.1. Dramatiza e improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación (CL, CAA y SIEE) 

EA: 2-
7. 
COE: 
1-6. 
E: 4-
8. 
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progresivo de las 
habilidades 
sociales, la 
expresión verbal y 
no verbal y la 
representación de 
realidades, 
sentimientos y 
emociones. (CL, 
CSC) 

EL: 1-
12. 
CT: 
14-
18. 
TF: 4-
8. 

Comunicación escrita: leer y escribir 

 Lectura, 
comprensi
ón e 
interpreta
ción de 
textos 
dramático
s. 

 Escritura 
de textos 
dramático
s. 

 Utilización 
progresiva
mente 
autónoma 
de las 
biblioteca
s, en 
especial la 
del centro, 
y de las 
Tecnologí
as de la 
Informaci
ón y la 
Comunica
ción como 
fuente de 
obtención 
de 
informaci
ón: el 
diccionari
o de la 
RAE en 
Internet. 

5. Leer, comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función 
del objetivo y el tipo de texto. (CL, 
CSC, CEC) 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
10. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
8. 

6. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 

6.1. Deduce la idea principal de un texto 
y reconoce las ideas secundarias 
comprendiendo las relaciones que 
se establecen entre ellas. (CL y CAA) 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
10. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
8. 

6.2. Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un 
texto que contenga diferentes 
matices semánticos y que 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
12. 
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 Observaci
ón, 
reflexión y 
explicació
n de los 
cambios 
que 
afectan al 
significado 
de las 
palabras: 
causas y 
mecanism
os. 
Palabras 
tabú y 
eufemism
os. 

favorezcan la construcción del 
significado global y la evaluación 
crítica. (CL y CAA) 

COE: 
1-6. 
AL: 1-
10. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
8. 

7. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD, CAA) 

7.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y CAA) 

EA: 2-
7. 
LC: 6-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 5-
10. 
E: 4-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 4-
8. 

7.2. Revisa el texto en varias fases para 
aclarar problemas con el contenido 
(ideas y estructura) o la forma 
(puntuación, ortografía, gramática 
y presentación) 

EA: 2-
7. 
LC: 6-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 5-
10. 
E: 4-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 4-
8. 

7.3. Escribe textos dramáticos imitando 
textos modelo. (CL y CAA) 

EA: 2-
7. 
LC: 
12. 
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COE: 
6. 
E: 4-
8. 
EL: 2, 
12. 
TF: 4-
8. 

7.4. Valora e incorpora 
progresivamente sus prácticas 
discursivas. (CL; CAA, SIEE) 

EA: 2-
7. 
LC: 6-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 5-
10. 
E: 4-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 4-
8. 

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

8.1. Conoce y maneja, de forma 
autónoma, diccionarios impresos o 
en versión digital, y diversas 
fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos. (CL, CD y 
CAA) 

COE: 
1-6. 
AL: 1-
10. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 4-
8. 

8.2. Conoce y utiliza herramientas de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y dando a 
conocer los suyos propios. (CL, CD y 
CAA) 

COE: 
1-6. 
AL: 1-
10. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 4-
8. 
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9. Reconocer los 
diferentes 
cambios de 
significado que 
afectan a la 
palabra en el 
texto: palabras 
tabú y 
eufemismos. (CL, 
CSC) 

9.1. Reconoce y explica los fenómenos 
contextuales que afectan al 
significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo. (CL, CSC) 

COE: 
1-6. 
AL: 1-
10. 
EL: 1-
12. 

Educación literaria  

 Introducci
ón a la 
literatura 
a través 
de los 
textos. 

 Aproximac
ión a los 
géneros 
literarios y 
a las obras 
más 
represent
ativas de 
la 
literatura 
española 
del Siglo 
de Oro a 
través de 
la lectura 
y 
explicació
n de 
fragmento
s 
significativ
os y, en su 
caso, 
textos 
completos
. 

 Lectura 
comentad

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

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

EA: 1-7. 
LC: 1-12. 
COE: 1-6. 
AL: 1-10. 
E: 1-8. 
EL: 1-12. 
CT: 1-18. 
TF: 1-8. 

10.2. Compara textos literarios y 
piezas de los medios de 
comunicación que respondan a un 
mismo tópico, observando, 
analizando y explicando los 
diferentes puntos de vista según el 
medio, la época o la cultura y 
valorando y criticando lo que lee o 
ve. (CL, CEC) 

EA: 1-7. 
LC: 1-12. 
COE: 1-6. 
AL: 1-10. 
E: 1-8. 
EL: 1-12. 
CT: 1-18. 

TF: 1-
8. 

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

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

EA: 1-
7. 
LC: 1-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
10. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
8. 
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a y 
dramatiza
da de 
obras 
teatrales 
breves y 
de 
fragmento
s 
represent
ativos del 
teatro 
clásico 
español, 
reconocie
ndo 
algunas 
característ
icas 
temáticas 
y 
formales. 

 Utilización 
progresiva
mente 
autónoma 
de la 
biblioteca 
como 
espacio de 
lectura e 
investigaci
ón. 
 

temas, etc. de 
todas las épocas 
(CL, CEC) 

 

11.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y experimentando de 
forma progresivamente autónoma. 
(CL, CEC) 

EA: 4-
7. 
E: 4-
8. 
CT: 
14-
18. 
TF: 4-
8. 

11.3. Lee en voz alta, modulando, 
adecuando la voz, apoyándose en 
elementos de la comunicación no 
verbal y potenciando la 
expresividad verbal. (CL, CEC) 

EA: 2-
7. 
LC: 6-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 5-
10. 
E: 4-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 4-
8. 

11.4. Dramatiza fragmentos literarios 
breves desarrollando 
progresivamente la expresión 
corporal como manifestación de 
sentimientos y emociones, 
respetando las producciones de los 
demás. (CL, CEC) 

EA: 2-
7. 
LC: 6-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 5-
10. 
E: 4-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 4-
8. 

12. Comprender 
textos literarios 
representativos 
de la literatura 
del Siglo de Oro 
reconociendo la 
intención del 

12.1. Lee y comprende una selección 
de textos literarios, en versión 
original o adaptados, y 
representativos del Siglo de Oro 
identificando el tema, resumiendo 
su contenido e interpretando el 
lenguaje literario. (CL, CEC) 

EA: 1-
7. 
LC: 1-
12. 
COE: 
1-6. 
AL: 1-
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autor, 
relacionando su 
contenido y su 
forma con los 
contextos 
socioculturales y 
literarios de la 
época, 
identificando el 
tema, 
reconociendo la 
evolución de 
algunos tópicos y 
formas literarias y 
expresando esa 
relación con 
juicios personales 
razonados. (CL, 
CEC) 

10. 
E: 1-
8. 
EL: 1-
12. 
CT: 1-
18. 
TF: 1-
8. 

EA: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
 
Temporalización 
Esta unidad se desarrollará a lo largo de, aproximadamente, 12 sesiones. El bloque dedicado a 
Educación literaria y la Tarea final necesitarán, respectivamente, tres sesiones. Esta 
temporalización depende de las características de cada grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran 
diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
 
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares: 
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos literarios. 

 Análisis de las características de la 
expresión teatral cómica. 

 Análisis de los elementos del teatro del 
humor. 

 Reconocimiento de las características del 
teatro clásico español. 

 Análisis de la comedia nueva: Lope de 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos 
literarios. 

 Ampliación del léxico relativo al teatro. 

 Análisis de autos sacramentales. 

 Trascendencia de la comedia nueva en el teatro 
posterior. 

 Comparación de obras teatrales coetáneas. 
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Vega. 

 Análisis de las características literarias de 
composiciones de Lope de Vega y 
Calderón de la Barca. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de 
apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la Unidad 14 a partir de la 
propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La expresión teatral cómica. 

 El teatro clásico español. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la Unidad 14. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 3.er trimestre. 
En las páginas siguientes se puede consultar la rúbrica diseñada para la evaluación de la tarea 
final de la Unidad 14: Amigos del radioteatro. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: AMIGOS DEL RADIOTEATRO 

DESCRIPCIÓN
  

El alumnado realizará la producción sonora de pieza de RADIOTEATRO a partir de una obra de nuestro teatro clásico. 

Estándares de 
aprendizaje 

Dimensiones y 
aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente  (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado (0) 

P
u
n
t
o
s 

 Aplica 
técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: 
redacta 
borradores de 
escritura. (CL 
y CAA) 

 Revisa el 
texto en 
varias fases 
para aclarar 
problemas 
con el 
contenido 
(ideas y 
estructura) o 
la forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 
compañeros. 
(CL y CAA) 

 Pronuncia con 
corrección y 
claridad, 
modulando y 
adaptando su 
mensaje a la 

Investigación 
sobre el género  

El grupo ha investigado y 
se ha documentado sobre 
el teatro radiofónico.  
Tras la investigación, son 
capaces de analizar con 
bastante exactitud la 
situación comunicativa, 
finalidades, función del 
lenguaje, recursos 
expresivos sonoros, las 
voces, el argumento, etc. 

El grupo ha investigado y 
se ha documentado, en 
gran medida, sobre el 
teatro radiofónico.  
Tras la investigación, son 
capaces de analizar la 
situación comunicativa, 
finalidades, función del 
lenguaje, recursos 
expresivos sonoros, las 
voces, el argumento, etc. 

El grupo ha investigado y 
se ha documentado, en 
parte, sobre el teatro 
radiofónico.  
Son capaces, solo en 
parte,  de analizar la 
situación comunicativa, 
finalidades, función del 
lenguaje, recursos 
expresivos sonoros, las 
voces, el argumento, etc. 

El grupo no  
ha 
investigado ni  
se ha 
documentado 
lo suficiente 
sobre el 
teatro 
radiofónico.  
No son 
capaces  de 
analizar la 
situación 
comunicativa, 
finalidades, 
función del 
lenguaje, 
recursos 
expresivos 
sonoros, las 
voces, el 
argumento, 
etc. 

 

Guion 
radiofónico 

 
 

Los aspectos visuales se 
han sustituido por 
elementos sonoros.   
El guion incluye la 
identificación y 
caracterización de los 
personajes, las 
conversaciones, las 
acciones, las acotaciones, 
las voces y lo que el 
relator debe explicar para 
que se visualice la escena. 

La música separa 

Casi todos los  aspectos 
visuales se han 
sustituido por elementos 
sonoros 
El guion incluye casi 
todos los siguientes 
aspectos: la 
identificación y 
caracterización de los 
personajes, las 
conversaciones, las 
acciones, las 
acotaciones, las voces y 

Algunos   aspectos 
visuales se han 
sustituido por elementos 
sonoros 
El guion incluye sólo 
algunos de  los siguientes 
aspectos: la 
identificación y 
caracterización de los 
personajes, las 
conversaciones, las 
acciones, las 
acotaciones, las voces y 

Los aspectos 
visuales no se 
han sustituido 
por 
elementos 
sonoros 
El guion no  
incluye  los 
siguientes 
aspectos: la 
identificación 
y 
caracterizació
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finalidad de la 
práctica oral. 
(CL, CSC) 

 Reconoce la 
importancia 
de los 
aspectos 
prosódicos 
del lenguaje 
no verbal y de 
la gestión de 
tiempos y 
empleo de 
ayudas 
audiovisuales 
en cualquier 
tipo de 
discurso. (CL, 
CAA y SIEE). 

 Evalúa, por 
medio de 
guías, las 
producciones 
propias y 
ajenas 
mejorando 
progresivame
nte sus 
prácticas 
discursivas. 
(CL, CAA y 
SIEE). 

 Dramatiza e 
improvisa 
situaciones 
reales o 
imaginarias 
de 
comunicación. 
(CL, CAA y 
SIEE). 

 Valora e 
incorpora 
progresivame
nte una 
actitud 
creativa ante 
la escritura. 
(CL, CAA) 

situaciones 
(cortina musical), 
se usa como 
fondo, para sugerir 
emociones, etc. y 
los planos sonoros 
(primer plano, 
plano medio) 
funcionan de 
forma similar a los 
del guion 
cinematográfico. 
 

lo que el relator debe 
explicar para que se 
visualice la escena. 

La música, en la 
mayor parte de 
la pieza, separa 
situaciones 
(cortina musical), 
se usa como 
fondo, para 
sugerir 
emociones, etc. y 
los planos 
sonoros (primer 
plano, plano 
medio) 
funcionan, casi 
siempre,  de 
forma similar a 
los del guion 
cinematográfico 

lo que el relator debe 
explicar para que se 
visualice la escena. 

La música apenas 
se usa para  
separar 
situaciones 
(cortina musical), 
como fondo, 
para sugerir 
emociones, etc. y 
los planos 
sonoros (primer 
plano, plano 
medio) no 
funcionan  de 
forma similar a 
los del guion 
cinematográfico. 

n de los 
personajes, 
las 
conversacione
s, las 
acciones, las 
acotaciones, 
las voces y lo 
que el relator 
debe explicar 
para que se 
visualice la 
escena. 
La música no 
se usa para  
separar 
situaciones 
(cortina 
musical), 
como fondo, 
para sugerir 
emociones, 
etc. y los 
planos 
sonoros 
(primer plano, 
plano medio) 
no funcionan  
de forma 
similar a los 
del guion 
cinematográfi
co. 

Trabajo 
en 
equipo 

El grupo ha 
repartido las 
tareas de forma 
equitativa y 
eficiente.  
Cada miembro del 
grupo ha elegido la 
tarea para la que 
mejores aptitudes 
tiene y ha 
contribuido con 
todo su potencial 
al resultado final. 

El grupo, casi 
siempre,  ha 
repartido las 
tareas de forma  
equitativa y 
eficiente.  
Cada miembro 
del grupo ha 
elegido la tarea 
para la que 
mejores 
aptitudes tiene y 
ha contribuido 
con todo su 
potencial al 
resultado final. 

El grupo no   ha 
repartido las 
tareas de forma  
equitativa y 
eficiente.  
Los miembros 
del grupo no han 
elegido la tarea 
para la que 
mejores 
aptitudes tienen 
o ha habido 
participantes que 
no han cumplido 
su parte. 

El grupo no ha 
sido capaz de 
organizarse. 
La falta de 
organización 
ha provocado 
un mal 
resultado o 
que no se 
haya 
terminado la 
tarea. 
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Presenta
ción y 
evaluació
n de la 
tarea  

El alumno ha 
utilizado la técnica 
de la escalera de la 
autocognición 
para sacar 
conclusiones sobre 
la tarea.  
Ha adoptado una 
actitud crítica, 
positiva y 
empática con sus 
compañeros. 
Ha sacado 
conclusiones 
interesantes tanto 
de su participación 
como de la del 
resto. 

El alumno ha 
utilizado la 
técnica de la 
escalera de la 
autocognición 
para sacar 
conclusiones 
sobre la tarea.  
Ha adoptado una 
actitud correcta 
con sus 
compañeros.  
Ha sacado 
algunas 
conclusiones 
tanto de su 
participación 
como de la del 
resto. 

El alumno no ha 
utilizado la 
técnica de la 
escalera de la 
autocognición de 
forma eficaz para 
sacar 
conclusiones 
sobre la tarea. 
Ha adoptado una 
actitud correcta 
con sus 
compañeros.  
Ha sacado 
algunas 
conclusiones 
tanto de su 
participación 
como de la del 
resto. 

Ha adoptado 
una actitud 
negativa con 
sus 
compañeros.  
No ha sacado  
conclusiones 
de su 
participación 
ni  de la del 
resto. 

 

 
 
 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS PARA TERCERO DE ESO 
 
1.- Ser capaz de expresarse, de forma oral y escrita, de manera correcta y ordenada, con un 
vocabulario adecuado a su nivel. 
2.- Haber logrado una ortografía elemental correcta, utilizando adecuadamente las reglas básicas. 
3.- Reconocer las principales características de la lengua oral y escrita. 
4.-Saber expresarse en forma dialogada, narrativa y descriptiva. 
5.- Resumir y esquematizar textos propuestos. 
6.- Reconocer los distintos niveles del lenguaje en textos propuestos. 
7.- Identificar las distintas funciones del lenguaje. 
8.- Ser capaz de diferenciar las ideas principales de las secundarias en un texto dado. 
9.- Utilizar con corrección las estructuras sintácticas. 
10.- Reconocer los elementos que constituyen una oración gramatical compuesta. 
11.- Conocer las características básicas de la prensa, la radio y la T.V. como medios de comunicación de 
masas. 
12.- Conocer los recursos de los textos literarios y leer los textos propuestos en clase, demostrando la 
suficiente comprensión. 
13.- Manejar el diccionario con cierta soltura. Así mismo, asistir diariamente a clase y mostrar un 
mínimo de interés por la asignatura, con una conducta correcta, solidaria y participativa. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA TERCERO DE ESO 
 
Los criterios de evaluación establecidos por la legislación vigente para la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria son los siguientes: 
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1.- Captar las ideas esenciales de textos orales de diferente tipo y distinto nivel de formalización y 
reproducir su contenido en textos escritos. 
2.- Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 
problemas de comprensión de textos orales y escritos y para la composición y la revisión dirigida de los 
textos propios de este curso. 
3.- Entender instrucciones y normas dadas oralmente; extraer ideas generales e informaciones 
específicas de reportajes y entrevistas, seguir el desarrollo de las presentaciones breves relacionadas 
con temas académicos y plasmarlo en forma de esquema y resumen. 
4.- Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos narrativos, descriptivos y dialogados de 
diferente tipo (incluyendo los propios de la prensa escrita) y distinto nivel de formalización, 
identificando sus intenciones, diferenciando las ideas principales y secundarias, reconociendo posibles 
incoherencias o ambigüedades en el contenido y aportando una opinión personal. 
5.- Realizar explicaciones orales sencillas de forma ordenada, ajustándose a un plan o guión previo 
sobre hechos de actualidad social, política o cultural que sean del interés del alumnado, con la ayuda 
de medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, adecuando el tema a 
la situación comunicativa y manteniendo la atención del receptor. 
6.- Elaborar un resumen de una exposición o debate oral sobre un tema específico y conocido, 
reflejando los principales argumentos y puntos de vista de los participantes. 
7.- Extraer y contrastar informaciones concretas e identificar el propósito en los textos escritos más 
usados para actuar como miembros de la sociedad; seguir instrucciones en ámbitos públicos y en 
procesos de aprendizaje de cierta complejidad; inferir el tema general y temas secundarios; distinguir 
cómo se organiza la información. 
8.- Crear textos escritos de diferente tipo (narrativos, descriptivos y dialogados), manuscritos o 
digitales, adecuando el registro a la situación comunicativa y utilizando su estructura organizativa para 
ordenar las ideas con claridad, enlazando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas, con un vocabulario rico y variado y respetando los 
criterios de corrección. Valorar la importancia de planificar y revisar el texto. 
9.- Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con el fin de elabora un 
texto de síntesis en el que se reflejen tanto las principales informaciones y puntos de vista 
encontrados como el punto de vista propio. 
10.- Conocer el origen del castellano en el marco geográfico de Andalucía, así como su evolución y 
consolidación históricas. Valorar la función del castellano como instrumento lingüístico de cohesión de 
la comunidad hispánica, desde la época moderna hasta la actualidad. Identificar y localizar las lenguas 
constitucionales y conocer las características principales del bilingüismo. 
11.- Conocer la terminología lingüística necesaria para la reflexión sobre su uso. 
12. Reconocer las diferentes unidades de la lengua, sus combinaciones y, en su caso, la relación entre 
ellas y sus significados. 
13. Exponer una opinión sobre la lectura personal de una obra completa adecuada a la edad y 
relacionada con los periodos literarios estudiados; evaluar la estructura y el uso de los elementos del 
género, el uso del lenguaje y el punto de vista del autor; situar básicamente el sentido de la obra en 
relación con su contexto y con la propia experiencia. 
14.- Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmento, atendiendo a la presencia de ciertos temas recurrentes, al valor simbólico del lenguaje 
poético y a la evolución de los géneros, de las formas literarias y de los estilos. 
15.- Mostrar el conocimiento de las relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto en que 
aparecen y los autores más relevantes de la historia de la literatura, realizando un trabajo personal de 
información y de síntesis o de imitación y recreación, manuscrito o digital. 
16.- Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad y reconocer sus 
elementos estructurales básicos y los grandes tipos de recursos lingüísticos empleados en él. 
17.- Establecer relaciones entre movimientos fundamentales en la historia de la literatura hasta el 
siglo XVIII y los autores u obras más destacados de cada uno de ellos. 
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18.- Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de diferentes obras de consulta 
tanto en soportes tradicionales como en los que proporcionan las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
19.- Manejar los procesadores de textos y ser capaz de aplicarlos a trabajos sencillos de investigación, 
utilizando los medios informáticos complementarios (Internet, bases de datos, CDRom, DVD, etc.) 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CUARTO DE ESO 

 
El currículo de 4.º ESO se ha estructurado en 14 unidades didácticas. A continuación se establece la 
secuencia general del curso. 
 

1. EN CONTEXTO 

 Las modalidades textuales 

 Las variedades de la lengua 
Tarea final: Una performance 
 
2. CONSUMIDOS POR EL CONSUMO 

 Los textos expositivos 

 Las propiedades textuales 
Tarea final: Una presentación pecha kucha 
 
3. CORAZÓN O CABEZA 

 Los textos argumentativos 

 La oración simple 
Tarea final: Una tertulia televisiva 
 
4. EN LÍNEA 

 Los géneros periodísticos 

 La oración compuesta (I) 
Tarea final: Un blog sobre redes sociales 
 
5. CUESTIÓN DE ACTITUD 

 Los géneros periodísticos de opinión 

 La oración compuesta (II) 
Tarea final: Prensa digital a la carta  
6. DE ANUNCIO 

 Los textos publicitarios 

 La oración compuesta (III) 
Tarea final: Curación de contenidos en la 
Red 
7. AIRES NUEVOS 

 El género didáctico 

 La literatura del siglo xviii 
Tarea final:  Un videocurrículum 

8.   REBELDES CON CAUSA  

 Los textos humanísticos 

 La literatura del siglo xix  
Tarea final: Una charla al estilo TED 
 
9.  LA MIRADA CIENTÍFICA  

 Los textos científicos 

 La narrativa realista y naturalista 
Tarea final: Ciencia y arte: una fotografía 
comentada  
10.  CON LOS CINCO SENTIDOS 

 El simbolismo 

 La literatura de Fin de Siglo 
Tarea final: Un proyecto narrativo 
transmedia 
11. ABRIENDO CAMINOS 

 El vanguardismo 

 Novecentismo, vanguardias y grupo del 27 
Tarea final: Un videopoema 
 
12.  ARS GRATIA ARTIS 

 El texto literario y la imagen 

 La lírica posterior a 1939 
Tarea final: Poesía breve en la Red 
 
13. ALQUIMISTAS DE LA PALABRA  

 Las técnicas narrativas 

 La narrativa posterior a 1939 
Tarea final: Contar historias en la Red 
14. TEATRO, PURO TEATRO  

 El espectáculo teatral 

 El teatro posterior a 1939 
Tarea final: El fenómeno youtuber a 
escena  

La primera parte de cada unidad se dedica al trabajo de Comunicación oral y escrita. En la segunda 
parte se abordan los elementos curriculares de Conocimiento de la lengua (unidades 1-6) y 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

379 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
379 

Educación literaria (unidades 7-14). En la secuencia se indica también la tarea final planteada para 
cada unidad didáctica.  
En la programación de aula de cada una de las unidades didácticas se detalla: 

 Metodología didáctica específica. 

 Competencias clave y objetivos. 

 Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables e indicadores. 

 Temporalización. 

 Medidas específicas de atención a la diversidad y educación inclusiva. 

 Rúbrica. 
 
 
 
 
 

Unidad 1. En contexto 
Metodología didáctica 
El entorno en el que se mueven las personas influye decisivamente en su día a día, en su manera de 
comportarse, en sus actuaciones, en sus sentimientos y actitudes… En ocasiones el ambiente 
arrastra y condiciona los acontecimientos. Esta idea guía la unidad.  
Las modalidades textuales combinadas que se tratan nos presentan las personas (descripción), sus 
acciones (narración) y sus palabras y pensamientos (diálogo). En las narraciones de la unidad 
veremos todo tipo de personajes y las situaciones que los caracterizan. Nos adentraremos en 
diferentes ambientes descritos en los que se moverán los personajes con mayor o menor dificultad. 
Todo ello desembocará en el estudio de los factores sociales que intervienen en el uso de la lengua, 
desde los registros hasta las variedades estilísticas. El entorno condiciona profundamente los usos 
lingüísticos. Esos usos lingüísticos se podrán observar en las performances que se propone trabajar. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Participar en un juego de rol sobre el buen y el mal ambiente. 

 Reescribir una narración con un punto de vista diferente. 

 Describir el entorno personal y narrar una anécdota del mismo. 

 Escribir un guion para una performance. 

 Escribir diálogos para contextos determinados. 

 Representar una performance. 
Competencias clave y objetivos 
La unidad 1 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Identificar las diferentes modalidades textuales y explicar 
sus características y estructuras. 

 Determinar la estructura de la palabra, identificando los 
elementos que la componen y el significado que aportan.   

 Reconocer la organización del contenido y las 
características formales de un texto instructivo y aplicarlo 
en las producciones propias. 

 Reconocer las distintas variedades de la lengua —sociales 
y estilísticas— y los registros lingüísticos en textos orales o 
escritos. 

 Valorar la importancia de la adecuación a la situación 
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comunicativa. 

 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 1, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar   

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

 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. 

 Conocimiento, 
comparación, 
uso y valoración 
de las normas 
de cortesía de la 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Distingue las partes 
en las que se 
estructuran los 
mensajes orales y la 
interrelación entre 
discurso y contexto (CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 1-6; LC: 
1; COE: 1; 
E: 1-6; TF: 
1-3; 7; 9-10 

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

2.1. Conoce el proceso 
de producción de 
discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del 
discurso, así como la 
cohesión de los 
contenidos. (AA, CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 4-5; 
COE: 1; E: 
3-6; TF: 3-
10 

2.2 Reconoce la 
importancia de los 
aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, 
tono, timbre, 
volumen…) mirada, 
posicionamiento, 
lenguaje corporal, etc., 
gestión de tiempos y 
empleo de ayudas 
audiovisuales en 
cualquier tipo de 
discurso (AA, CL, SIEE) 

EH: 1, 4-6; 
LC: 1; E: 1-
6; TF: 1-3; 
7; 9-10 
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comunicación 
oral que regulan 
las 
conversaciones 
espontáneas y 
otras prácticas 
discursivas 
orales propias 
de los medios 
de 
comunicación. 
El debate. 

3. Reproducir 
situaciones reales 
o imaginarias de 
comunicación 
potenciando el 
desarrollo 
progresivo de las 
habilidades 
sociales, la 
expresión verbal y 
no verbal y la 
representación de 
realidades, 
sentimientos y 
emociones. (AA, 
CL, SIEE, CEC) 

3.1 Dramatiza e 
improvisa situaciones 
reales o imaginarias de 
comunicación. (AA, CL, 
SIEE, CEC) 

TF: 4-9. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

 Actitud 
progresivament
e crítica y 
reflexiva ante la 
lectura 

 Conocimiento y 
uso de las 
técnicas y 
estrategias para 
la producción de 
textos escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización de 
la información, 
redacción y 
revisión. 

4. Aplicar 
diferentes 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL,  AA, SIEE,CEC) 

4.1 Hace conexiones 
entre un texto y su 
contexto, integrándolo 
y evaluándolo 
críticamente y 
realizando hipótesis 
sobre el mismo. (CL, 
AA, SIEE, CEC) 

EH: 1-3; LC: 
1-14; COE: 
1-2; AL: 1-
7; E: 1-3; 
EL: 1-11; 
22-24; TF: 
1-3 

5.  Valorar la 
importancia de la 
lectura y la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de los 
aprendizajes y 
como estímulo del 
desarrollo 
personal. (CL, AA, 
CSC, SIEE) 

5.1  Valora e incorpora 
progresivamente una 
actitud creativa ante la 
lectura y la escritura. 
(CL, AA, CSC, SIEE) 
5.2 Conoce y utiliza 
herramientas de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, comentando 
y valorando escritos 
ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los 
suyos propios.  (CL, CD, 
AA, CSC) 

LC: 1-14; 
COE: 1-3; 
AL: 1-8; E: 
1-6; CL: 6; 
10; EL: 1-
11; TF: 1-6 

Conocimiento de la lengua  
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 Observación, 
reflexión y 
explicación del 
uso expresivo de 
los prefijos y 
sufijos, 
explicando el 
significado que 
aportan a la raíz 
léxica y su 
capacidad para 
la formación y 
creación de 
nuevas palabras. 

 Observación,  
reflexión y 
explicación y uso 
de los rasgos 
característicos 
que permiten 
diferenciar y 
clasificar los 
diferentes 
géneros 
textuales. 

 Observación, 
reflexión y 
explicación del 
uso de 
conectores 
textuales y de 
los principales 
mecanismos de 
referencia 
interna, tanto 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales) 
como léxicos 
(elipsis y 
sustituciones) 

6. Reconocer y 
explicar el 
significado de los 
principales prefijos 
y sufijos y sus 
posibilidades de 
combinación para 
crear nuevas 
palabras, 
identificando 
aquellos que 
proceden del latín 
y griego. (CL, AA, 
SIEE, CSC, CEC) 

6.1 Reconoce los 
distintos 
procedimientos para la 
formación de palabras 
nuevas explicando el 
valor significativo de los 
prefijos y sufijos. (CL, 
AA, SIEE, CSC) 

EL: 15; AL: 6 
 

7. Reconocer en 
textos de diversa 
índole y usar en las 
producciones 
propias orales y 
escritas los 
diferentes 
conectores 
textuales y los 
principales 
mecanismos de 
referencia interna, 
tanto gramaticales 
como léxicos. (CL, 
CSC, CEC) 

7.1 Identifica, explica y 
usa distintos tipos de 
conectores de causa, 
consecuencia, 
condición e hipótesis, 
así como los 
mecanismos 
gramaticales y léxicos 
de referencia interna 
que proporcionan 
cohesión a un texto. 
(CL, AA, SIEE) 

E: 4-5; CL: 
1-12; TF: 
3;6 

8. Reconocer y 
utilizar los 
diferentes 
registros 
lingüísticos en 
función de los 
ámbitos sociales 
valorando la 
importancia de 
utilizar el registro 
adecuado en cada 
momento. (CL, 
CSC,CEC) 

8.1 Reconoce los 
registros lingüísticos en 
textos orales o escritos 
en función de la 
intención comunicativa 
y lo aplica en sus 
discursos orales y 
escritos. (CL, AA, SIEE, 
CSC, CEC) 

LC: 1-14; 
COE: 1-3 
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mediante 
sinónimos e 
hiperónimos). 

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

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

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

9.1 Utiliza los 
diccionarios y otras 
fuentes de consulta en 
papel y formato digital 
resolviendo 
eficazmente sus dudas 
sobre el uso correcto de 
la lengua y progresando 
en el aprendizaje 
autónomo. (CL, CSC, 
CEC) 

LC: 8; CL: 2; 
AL:1-7; CT: 
11, 12, 18 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 
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 Lectura, comprensión e interpretación 
global de textos de diversa naturaleza. 

 Identificación de modalidades textuales 
puras y mixtas. 

 Análisis del diálogo y la descripción en la 
narración. 

 Reconocimiento de las distintas 
variedades de la lengua. 

 Distinción entre distintos estilos y 
registros de la lengua. 

 Identificación de los elementos de un texto 
narrativo: tema, acciones, argumento... 

 Análisis lingüístico de textos de distinta naturaleza. 

 Ampliación del léxico del entorno. 

 Análisis de la estructura de la palabra y distinción 
de lexema y morfema. 

 Identificación de los conectores de un texto. 

 Reconocimiento de las funciones del lenguaje. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 1 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Conocimiento de la lengua. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 1. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre.
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: UNA PERFORMANCE 

DESCRIPCIÓN El alumnado participará en la realización de una performance. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimens
iones y 
aspecto
s 
evaluab
les 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado P
u
n
t
o
s 

Reconoce la 
importancia de 
los aspectos 
prosódicos 
(entonación, 
pausas, tono, 
timbre, 
volumen…) 
mirada, 
posicionamient
o, lenguaje 
corporal, etc., 
gestión de 
tiempos y 
empleo de 
ayudas 
audiovisuales 
en cualquier 
tipo de discurso 
(AA,CL,SIEE) 
 
 
Reconoce los 
registros 
lingüísticos en 

Conoci
miento 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce y 
explica los 
rasgos 
constitutivos 
de la 
performance 
así como su 
intención 
comunicativa. 
 
Domina las 
características 
de los 
diferentes 
registros 
lingüísticos a 
fin de 
utilizarlos 
adecuadament
e a la situación 
comunicativa. 

 
Reconoce los 
rasgos 
constitutivos de 
la  performance y 
su intención 
comunicativa. 
 
Reconoce las 
características de 
los diferentes 
registros 
lingüísticos. 
 
 
 

 
Tiene alguna 
dificultad para 
identificar todos 
los rasgos de la 
performance. 
 
Conoce las 
características 
básicas de los 
registros 
lingüísticos. 
 
 
 
 

 
No reconoce los 
elementos 
básicos de la 
performance. 
 
Confunde las 
características de 
los diferentes 
registros 
lingüísticos. 
 
 
 
 
 

 

Aportac
ión 
persona

Elabora con 
claridad y 
orden el guión 

Elabora con 
orden el guión de 
las instrucciones y 

Elabora las 
instrucciones y los 
recursos de la 

Precisa ayuda 
para elaborar las 
instrucciones y los 
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textos orales o 
escritos en 
función de la 
intención 
comunicativa y 
lo aplica en sus 
discursos orales 
y escritos. (CL, 
AA, SIEE, CSC, 
CEC) 
 
 
Hace 
conexiones 
entre un texto y 
su contexto, 
integrándolo y 
evaluándolo 
críticamente y 
realizando 
hipótesis sobre 
el mismo. (CL, 
AA,SIEE,CEC) 
 
 
Dramatiza e 
improvisa 
situaciones 
reales o 
imaginarias de 
comunicación. 
(AA, CL, SIEE, 
CEC) 
 
 

l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de las  
instrucciones y  
los recursos 
para la 
performance. 
 
Resume y 
analiza 
críticamente 
las 
conclusiones 
del debate 
teniendo en 
cuenta las 
conexiones 
entre el texto y 
el contexto de 
la performance. 
 
 
 
 
 

los recursos de la 
performance. 
 
Resume y analiza 
las conclusiones 
del debate 
considerando las 
conexiones entre 
el texto y el 
contexto de la 
performance. 
 

performance. 
 
Resume las 
conclusiones del 
debate 
considerando las 
conexiones entre el 
texto y el contexto 
de la performance.  
 
 
 

recursos de la 
performance. 
 
Presenta un 
resumen 
desordenado de 
las conclusiones 
y/o no tiene en 
cuenta el 
contexto de la 
performance.   
 
 
 

Trabajo 
en 
equipo 
 
 

Participa 
activamente y 
con sentido 
crítico en todas 
las fases del 
proyecto: 
preparación del 
espacio, 
montaje y 
puesta en 
escena. 
 

Participa 
activamente en 
todas las fases del 
proyecto. 
 
Reconoce, 
interpreta y 
evalúa las 
producciones 
orales propias y 
ajenas. 
 

Su interés en la 
participación no es 
el mismo en todas 
las fases del 
proyecto. 
 
Reconoce y evalúa 
las producciones 
orales propias y 
ajenas.  
 
 

El interés por 
participar en el   
proyecto es 
mínimo o 
inapreciable. 
 
Evalúa las 
producciones  
orales propias y 
ajenas sin el 
criterio exigido 
y/o sin 
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Conoce el 
proceso de 
producción de 
discursos orales 
valorando la 
claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del 
discurso, así 
como la 
cohesión de los 
contenidos. 
(AA,CL, 
SIEE,CEC) 
 
 

Reconoce, 
interpreta y 
evalúa las 
producciones 
orales propias 
y ajenas, así 
como los 
aspectos 
prosódicos y 
los elementos 
no verbales 
(gestos, 
movimientos, 
mirada...).  
 
 

objetividad. 
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Unidad 2. Consumidos por el consumo 
Metodología didáctica 
Dedicar esta unidad al consumo responsable resulta muy conveniente porque es, sin duda, parte 
esencial de la realidad social del alumnado. La sociedad de consumo, el entorno del que hablábamos 
en la unidad anterior, está  presente en su día a día, entra de lleno en la formación de su 
personalidad y en su ser como ciudadanos. Los alumnos observarán la importancia de actuar con 
responsabilidad   y la necesidad de cuidarnos ante los despilfarros. Se trata, por lo tanto, de una 
toma de conciencia ciudadana. 
A este aspecto se suma el estudio del texto expositivo, que les ayudará a organizar sus ideas para 
que las expresen con propiedad. La exposición, después de haber analizado la narración, la 
descripción y el diálogo, complementará su mejora de la expresión. El discurso expositivo les sitúa 
ante el desarrollo adecuado de un tema. La identificación del tema, ideas secundarias, estructuras 
expositivas… son metas  que deben alcanzar para una elaboración adecuada de sus propios escritos. 
 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Preparar una exposición oral. 

 Utilizar la contrapublicidad. 

 Escribir una breve exposición sobre el consumismo. 

 Diseñar un diagrama causa-efecto. 

 Escribir un texto empleando mecanismos de cohesión. 

 Realizar una exposición oral con la técnica pecha kucha. 
 
Competencias clave y objetivos 
La unidad 2 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) 

 Comprender el sentido global de textos orales, 
identificando la información relevante y la intención 
comunicativa del hablante. 

 Identificar y explicar la estructura de los textos expositivos 
y describir sus rasgos lingüísticos, relacionándolos con la 
intención comunicativa y el contexto. 

 Reconocer la formación de palabras nuevas mediante 
derivación, e identificar el valor de prefijos y sufijos. 

 Realizar un diagrama causa-efecto que estructure el 
contenido de un texto. 

 Conocer las propiedades textuales y aplicarlas en la 
producción de textos. 

 Identificar, explicar y usar los mecanismos de coherencia y 
cohesión textual. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 2, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores 
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Comunicación oral: escuchar y hablar   

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

 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. 

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

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales de 
distinto tipo. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el 
sentido global de los 
textos orales propios del 
ámbito personal, 
académico y laboral, 
identificando la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la 
intención comunicativa 
del hablante. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-7; E: 
6; TF: 4-8. 

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

2.1. Conoce el proceso 
de producción de 
discursos orales 
valorando la claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del discurso, 
así como la cohesión de 
los contenidos. (AA,CL, 
SIEE,CEC) 

EH: 4; E: 6; 
TF: 4-8. 

3. Aprender a 
hablar en 
público, en 
situaciones 
formales o 
informales, de 
forma individual 
o en grupo. (AA, 
CL, SIEE, CEC) 

3.1 Aplica los 
conocimientos 
gramaticales a la 
evaluación y mejora de 
la expresión oral, 
reconociendo en 
exposiciones orales 
propias o ajenas las 
dificultades expresivas: 
incoherencia, 
repeticiones, 
ambigüedades, 
impropiedades léxicas, 
pobreza y repetición de 
conectores, etc. (AA, CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 6; E: 6; 
TF: 6-8 

Comunicación escrita: leer y escribir  
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 Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos 
expositivos. 

 Escritura de 
textos 
expositivos. 

4. Leer, 
comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales. (CL,  AA, 
SIEE, CEC, CMCT) 

4.1 Interpreta, explica y 
deduce la información 
dada en esquemas, 
mapas conceptuales, 
diagramas, gráficas, 
fotografías… (CL, AA, 
SIEE, CEC, CMCT) 

EH: 4; LC: 
9-14; COE: 
1-2; E: 1-6; 
CT: 7-8; TF: 
4-6 

5.  Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, AA, CSC, 
SIEE, CMCT) 

5.1 Evalúa, utilizando 
guías, su propia 
producción escrita, así 
como la producción 
escrita de sus 
compañeros (CL, CD, AA, 
CSC, CMCT) 

LC: 1-14; 
COE: 1-3; 
AL: 1-8; E: 
1-6; CL: 6; 
10; EL: 1-
11; TF: 1-6 

Conocimiento de la lengua  

 Observación, 
reflexión y 
explicación del 
uso expresivo de 
los prefijos y 
sufijos, 
explicando el 
significado que 
aportan a la raíz 
léxica y su 
capacidad para la 
formación y 
creación de 
nuevas palabras. 

 Observación, 
reflexión y 
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, 

6. Reconocer y 
explicar el 
significado de los 
principales 
prefijos y sufijos 
y sus 
posibilidades de 
combinación 
para crear 
nuevas palabras, 
identificando 
aquellos que 
proceden del 
latín y griego. 
(CL, AA, SIEE, 
CSC, CEC) 

6.1 Reconoce los 
distintos procedimientos 
para la formación de 
palabras nuevas 
explicando el valor 
significativo de los 
prefijos y sufijos. (CL, AA, 
SIEE, CSC) 

EL: 15; AL: 
1-4; 7-9 
 

7. Identificar y 
explicar las 
estructuras de 
los diferentes 
géneros 
textuales con 
especial atención 
a las estructuras 
expositivas y 
argumentativas 
para utilizarlas 
en sus 
producciones 
orales y escritas. 
(CL, CSC, CEC) 

7.1 Identifica y explica 
las estructuras de los 
diferentes géneros 
textuales, con especial 
atención a los 
expositivos y 
argumentativos para 
utilizarlas en sus 
producciones orales y 
escritas. (CL, AA, SIEE) 

EH: 4-5; LC: 
1-14; COE: 
1-2; AL: 1-
6;10; E: 1-5; 
CL: 1-8; CT: 
1-23; TF: 1-
8 
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reflexión y 
explicación del 
uso de 
conectores 
textuales y de los 
principales 
mecanismos de 
referencia 
interna, tanto 
gramaticales 
(sustituciones 
pronominales) 
como léxicos 
(elipsis y 
sustituciones 
mediante 
sinónimos e 
hiperónimos) 

8. Reconocer en 
textos de diversa 
índole y usar en 
las producciones 
propias orales y 
escritas los 
diferentes 
conectores 
textuales y los 
principales 
mecanismos de 
referencia 
interna, tanto 
gramaticales 
como léxicas. 
(CL, AA, SIEE) 

8.1 Identifica explica y 
usa distinto tipo de 
conectores, así como los 
mecanismos 
gramaticales y léxicos de 
referencia interna que 
proporcionan cohesión a 
u texto. . (CL, AA, SIEE) 

CL: 1-10; 
CT: 12-16 
 

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

9.1. Consulta y cita 
adecuadamente varias 
fuentes de información 
para desarrollar por 
escrito, con rigor, 
claridad y coherencia, un 
tema relacionado con el 
currículo. (CL, AA, SIEE) 

LC: 8,9, 11; 
CT: 7-9, 20-
22. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
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El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión y análisis de textos 
expositivos.  

 Reconocimiento de las características y 
estructura de los textos expositivos. 

 Análisis de los elementos esenciales de 
un texto: intención comunicativa, tema, 
receptor, actitud del emisor… 

 Identificación de las propiedades 
textuales en diversos textos. 

 Reconocimiento de los marcadores 
textuales. 

 Lectura y comprensión de textos expositivos orales 
y escritos. 

 Análisis de textos expositivos, identificando sus 
características y estructura. 

 Ampliación del léxico del consumo. 

 Identificación y análisis de prefijos y sufijos. 

 Reconocimiento de los elementos de la 
comunicación. 

 Clasificación de los marcadores textuales. 

 Distinción entre texto, enunciado y oración. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 1 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Conocimiento de la lengua. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 2. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 
Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: UNA PRESENTACIÓN PECHA KUCHA 

DESCRIPCIÓN El alumnado participará en una presentación pecha kucha. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado Puntos 

Comprende el 
sentido global 
de los textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico y 
laboral, 
identificando 
la información 
relevante, 
determinando 
el tema y 
reconociendo 
la intención 
comunicativa 
del hablante. 
(CL, SIEE, CEC). 
 
Interpreta, 
explica y 
deduce la 
información 
dada en 
esquemas, 
mapas 
conceptuales, 

Conocimiento 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce y 
explica los 
rasgos 
constitutivos 
de la pecha 
kucha así 
como su 
intención 
comunicativa. 
 
Domina las 
características 
y uso de los 
mapas 
conceptuales, 
esquemas, 
diagramas y 
gráficas y 
utiliza sus 
conocimientos 
para elaborar 
el boceto de 
la exposición. 

Reconoce los 
rasgos 
constitutivos 
de la pecha 
kucha y su 
intención 
comunicativa. 
 
Reconoce las 
características 
y uso de los 
mapas 
conceptuales, 
esquemas, 
diagramas y 
gráficas y 
utiliza sus 
conocimientos 
para elaborar 
el boceto de 
la exposición. 

Tiene alguna 
dificultad 
para 
identificar 
todos los 
rasgos de la 
pecha kucha. 
 
 
Conoce las 
características 
básicas  y el 
uso de los 
mapas 
conceptuales, 
esquemas, 
diagramas y 
gráficas.  
 
 
 

No reconoce 
los elementos 
básicos de la 
pecha kucha. 
 
 
 
Conoce algunas 
de las 
características 
básicas de los 
mapas 
conceptuales, 
esquemas, 
diagramas y 
gráficas pero 
no los utiliza.  
 
 

 

Aportación 
personal 
 
 

Explica la 
exposición  
con claridad 
prestando 

Explica la 
exposición 
prestando 
suficiente 

Explica la 
exposición  
aunque 
comete 

Explica la 
exposición de 
forma 
desordenada. 
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diagramas, 
gráficas, 
fotografías… 
(CL, 
AA,SIEE,CEC) 
 
Conoce el 
proceso de 
producción de 
discursos 
orales 
valorando la 
claridad 
expositiva, la 
adecuación, la 
coherencia del 
discurso, así 
como la 
cohesión de 
los contenidos. 
(AA,CL, 
SIEE,CEC) 
 
Aplica los 
conocimientos 
gramaticales a 
la evaluación y 
mejora de la 
expresión oral, 
reconociendo 
en 
exposiciones 
orales propias 
o ajenas las 
dificultades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atención a la 
coherencia del 
discurso y a la 
cohesión de 
los 
contenidos.  . 
 
Resume y 
analiza 
críticamente 
la  pecha 
kucha del 
grupo 
teniendo en 
cuenta la 
adecuación de 
las imágenes 
al tema y al 
tiempo 
establecido y 
el resultado 
final: 
originalidad y 
estética.  

atención a la 
coherencia del 
discurso y a la 
cohesión de 
los 
contenidos. 
 
Resume y 
analiza la  
pecha kucha 
del grupo 
teniendo en 
cuenta la 
adecuación de 
las imágenes 
al tema y al 
tiempo 
establecido y 
el resultado 
final: 
originalidad y 
estética. 
 
 
 

errores en la 
coherencia 
del discurso 
y/o en la 
cohesión de 
los 
contenidos.  . 
 
Resume 
analiza la  
pecha kucha 
del grupo 
teniendo en 
cuenta la 
adecuación 
de las 
imágenes al 
tema y al 
tiempo 
establecido y 
el resultado 
final: 
originalidad y 
estética.  
 
 
 

 
Realiza un 
análisis de la  
pecha kucha 
del grupo sin  
tener en cuenta 
todos los 
aspectos que 
deben 
observarse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo en 
equipo 
 
 
 
 
 
 

Participa 
activamente y 
con 
creatividad en 
todas las fases 
del proyecto: 
preparación 
del espacio, 

Participa 
activamente 
en todas las 
fases del 
proyecto. 
 
Reconoce, 
interpreta y 

Su interés en 
la 
participación 
no es el 
mismo en 
todas las 
fases del 
proyecto. 

El interés por 
participar en el   
proyecto es 
mínimo o 
inapreciable. 
 
Evalúa las 
producciones  
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expresivas: 
incoherencia, 
repeticiones, 
ambigüedades, 
impropiedades 
léxicas, 
pobreza y 
repetición de 
conectores, 
etc. (AA, CL, 
SIEE, CEC) 
 
 
Evalúa, 
utilizando 
guías, su 
propia 
producción 
escrita, así 
como la 
producción 
escrita de sus 
compañeros.  
(CL,CD,AA,CSC) 

 montaje y 
puesta en 
escena. 
 
Reconoce, 
interpreta y 
evalúa las 
producciones 
orales propias 
y ajenas, así 
como los 
aspectos 
prosódicos y 
los elementos 
no verbales 
(gestos, 
movimientos, 
mirada...) de 
cada 
producción.  

evalúa las 
producciones 
orales propias 
y ajenas. 
 

 
Reconoce y 
evalúa las 
producciones 
orales propias 
y ajenas.  
 
 
 

orales propias y 
ajenas sin el 
criterio exigido 
y/o sin 
objetividad.    
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Unidad 3. Corazón o cabeza 
Metodología didáctica 
Mis ideas, mis puntos de vista, mis opiniones, mis sentimientos, esto es, el valor del yo en el 
entorno, vertebra esta unidad. Nuestra personalidad influye en las decisiones colectivas. Por ello, el 
ciudadano debe saber expresarse mediante la exposición estudiada en la unidad anterior y la 
argumentación. Objetivo irrenunciable de esta unidad es que los adolescentes hagan suyo el saber 
argumentar para seleccionar las ideas, las opiniones y los pensamientos que deben primar en la 
sociedad. A través del debate, del contraste de ideas, el yo se modela, evoluciona, se transforma, en 
definitiva, madura y se conforma como ciudadano. 
Argumentar para convencer al otro de nuestros puntos de vista es necesario para hacer sucumbir las 
ideas sin fundamento, banales, simplistas… Los medios de comunicación social contribuyen con 
tertulias y debates a lograr ese objetivo. El sistema democrático respeta las ideas distintas que sean 
sostenibles y válidas para la convivencia. No todas las ideas resultan ser válidas y en la endeblez de 
los argumentos se descubrirá cuáles deben ser desechadas. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Debatir sobre la influencia de la música en los jóvenes. 
 Redactar un post sobre ideas y sentimientos. 
 Buscar argumentos sobre la inteligencia emocional. 
 Explicar las ideas de una ideología. 
 Escribir una argumentación a partir de una canción. 
 Realizar de una tertulia televisiva. 

Competencias clave y objetivos 
La unidad 3 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Comprender y valorar el sentido global de textos 
argumentativos orales y escritos, reconociendo sus 
características, su estructura y la intención del emisor. 

 Participar en debates y tertulias, respetando las reglas de 
este tipo de textos. 

 Expresar opiniones críticas de forma argumentada. 
 Elaborar textos argumentativos a partir de un modelo 

dado. 
 Conocer los principales procedimientos de formación de 

sustantivos. 
 Reconocer los constituyentes de la oración simple. 
 Clasificar oraciones simples de acuerdo con sus 

propiedades sintácticas. 
 Comentar un texto argumentativo. 

 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 3, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
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Contenidos Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 

Indicadores 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos orales en 
relación con la 
finalidad que 
persiguen: 
Textos 
argumentativos. 
El diálogo 
 
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. 

2. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios del 
ámbito personal, 
académico/escolar 
y social. (CL, SIEE, 
CEC) 

2.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del 
ámbito personal, 
académico y laboral, 
identificando, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la 
intención comunicativa 
del hablante. (CL, SIEE, 
CEC)  

EH: 1-5; LC: 
1; E: 1; 
CT:1; TF: 1-
3, 6. 

2.2. Distingue entre 
información y opinión 
en mensajes 
procedentes de los 
medios de 
comunicación y entre 
información y 
persuasión en 
mensajes publicitarios 
orales, identificando 
las estrategias de 
enfatización y 
expansión. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 3-6; CT: 
1; TF: 2, 6. 

3. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

3.1. Retiene información 
relevante y extrae 
informaciones 
concretas. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-5; LC: 
1; E: 1; CT: 
1; TF: 1-3; 
6. 
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4. Reproducir 
situaciones 
reales o 
imaginarias de 
comunicación 
potenciando el 
desarrollo 
progresivo de 
las habilidades 
sociales, la 
expresión 
verbal y no 
verbal y la 
representación 
de realidades, 
sentimientos y 
emociones. 
(CL, CEC, CSC) 

4.1. Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de 
comunicación. (CL, 
SIEE, CEC) 

E: 1; TF: 4-
7. 
 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos  
argumentativos 
y textos 
dialogados. 
 
Escritura de 
textos 
argumentativos 
y dialogados. 
 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de 
las bibliotecas y 
de las 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

5. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de 
textos. (CL, 
CAA) 
 

5.1. Infiere la información 
relevante de los 
textos, identificando 
la idea principal y las 
ideas secundarias y 
estableciendo 
relaciones entre ellas 
(CL, CSC, CEC) 

EH: 2-3, 5; 
LC: 1-14; 
COE: 1-2, 
AL: 1, 3, 4, 
6, 9; E: 1,6; 
CT: 1-9; 
11;16;  18-
19; TF: 1-3. 

6. Leer, 
comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

6.1. Reconoce y expresa el 
tema, las ideas 
principales, la 
estructura y la 
intención 
comunicativa de 
textos escritos propios 
del ámbito personal, 
académico, social y 
laboral y de relaciones 
con organizaciones, 
identificando la 
tipología textual 
seleccionada, la 
organización del 
contenido y el 
formato utilizado. (CL, 
CSC, CEC) 

EH: 1-5; LC: 
1-13, COE: 
1-4; AL: 6; 
E: 1-3; 
CT:1-20; 
TF: 1-4. 

7. Aplicar 
progresivamen
te las 
estrategias 
necesarias 

7.1. Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus escritos: 
redacta borradores de 
escritura. (CL y CAA) 

EH: 4-5; LC: 
14; COE: 4, 
AL: 10; E: 3-
6; CT: 3; TF: 
4. 
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para producir 
textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

7.2. Revisa el texto en 
varias fases para 
aclarar problemas con 
el contenido (ideas y 
estructura) o la forma 
(puntuación, 
ortografía, gramática 
y presentación) 
evaluando su propia 
producción escrita o la 
de sus compañeros. 
(CL y CAA) 

EH: 4; LC: 
14; COE: 4; 
AL: 6; E: 3-
6; CT: 3; TF: 
4. 

Conocimiento de la lengua  

Observación, 
reflexión y 
explicación de 
los distintos 
niveles de 
significado de 
palabras y 
expresiones en 
el discurso oral o 
escrito. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
los límites 
sintácticos y 
semánticos de la 
oración simple, 
de las palabras 
que relacionan 
los diferentes 
grupos que 
forman parte de 
la misma y de 
sus elementos 

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

8.1. Explica todos los 
valores expresivos de 
las palabras que 
guardan relación con 
la intención 
comunicativa del 
texto donde aparecen.  
(CL) 

LC: 10, 12; 
COE: 3-4; 
AL: 1-6; CT: 
6,9; 10-
11;13. 
 

9. Explicar y 
describir los 
rasgos que 
determinan los 
límites 
oracionales 
para reconocer 
la estructura 
de las 
oraciones 
simples. (CL) 

9.1.  Reconoce la palabra 
nuclear que organiza 
sintáctica y 
semánticamente un 
enunciado, así como 
los elementos que se 
agrupan en torno a 
ella. (CL) 

 

AL:2; CL: 1-
16; CT: 15. 
 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

400 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
400 

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. 

10. Aplicar los 
conocimientos 
sobre la lengua 
para resolver 
problemas de 
comprensión y 
expresión y 
para la revisión 
progresivamen
te autónoma 
de los textos 
propios y 
ajenos. (CL) 

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

EH: 6; LC: 
14; COE: 4; 
AL: 6; E: 4-
5; CT: 3; TF: 
4; 7. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura y comprensión de textos 
argumentativos. 

 Reconocimiento de la estructura y 
características de los textos 
argumentativos. 

 Identificación de las funciones sintácticas. 

 Clasificación de los diversos tipos de 
oración. 

 Distinción entre enunciado y oración. 

 Reconocimiento de grupos sintácticos con 
especial atención al sujeto y predicado. 

 Lectura, comprensión y análisis de textos 
argumentativos. 

 Ampliación del léxico del consumo. 

 Identificación y análisis de prefijos y sufijos. 

 Clasificación de los marcadores textuales. 

 Distinción de casos de loísmo, laísmo y leísmo. 

 Reconocimiento de verbos semicopulativos. 

 Clasificación de oraciones. 

 Identificación de elementos extraoracionales. 
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 Clasificación de los complementos del 
verbo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 1 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Conocimiento de la lengua. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 3. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 
Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: UN PROGRAMA DE TERTULIA TELEVISIVA 

DESCRIPCIÓN El alumnado participará  en la organización de una tertulia televisiva. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado Puntos 

Comprende el 
sentido global 
de los textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico y 
laboral, 
identificando 
la información 
relevante, 
determinando 
el tema y 
reconociendo 
la intención 
comunicativa 
del hablante. 
(CL, SIEE, CEC). 
 
Distingue entre 
información y 
opinión en 

Conocimiento 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reconoce y 
explica los 
rasgos 
constitutivos 
de una 
tertulia 
televisiva, así 
como su 
intención 
comunicativa. 
 
Distingue y 
explica con 
claridad la 
diferencia 
entre la 
información y 
la opinión en 
los medios 
televisivos. 
 

 
Reconoce los 
rasgos 
constitutivos 
de la  tertulia 
televisiva y su 
intención 
comunicativa. 
 
Distingue con 
claridad la 
información 
de la opinión 
en los medios 
televisivos. 
 
 

 
Tiene alguna 
dificultad para 
identificar 
todos los 
rasgos de la 
tertulia 
televisiva. 
 
 
Distingue la 
información 
de la opinión 
en los medios 
televisivos.  
 
 
 

 
No reconoce los 
elementos 
básicos de la 
tertulia 
televisiva. 
 
 
 
No distingue 
claramente la 
diferencia entre 
la información y 
la opinión en 
los medios 
televisivos .  
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mensajes 
procedentes 
de los medios 
de 
comunicación 
y entre 
información y 
persuasión en 
mensajes 
publicitarios 
orales, 
identificando 
las estrategias 
de enfatización 
y expansión. 
(CL, SIEE, CEC 
 
 
Reconoce y 
expresa el 
tema, las ideas 
principales, la 
estructura y la 
intención 
comunicativa 
de textos 
escritos 
propios del 
ámbito 
personal, 
académico, 
social y laboral 
y de relaciones 
con 
organizaciones, 

 
Aportación 
personal 
 
 
 
 
 
 

Realiza el 
borrador del 
guion para la 
tertulia 
ajustándose a 
la tesis y 
aportando 
argumentos 
sólidos para 
su defensa.   
 
 
 
 

Realiza el 
borrador del 
guion para la 
tertulia 
ajustándose a 
la tesis y 
aportando 
argumentos.   
 
 
 
 
 
 

Realiza el 
borrador del 
guion para la 
tertulia pero 
presenta 
cierta 
dificultad para 
ofrecer 
argumentos. 
 
 
 
 
 
 

El borrador del 
guion para la 
tertulia no se 
adecua con la 
tesis y/o tiene 
severas 
dificultades 
para elaborar 
argumentos. 
 
 
 
 
 

 
Trabajo  
en equipo 
 
 
 
 
 
 
 

Su 
intervención 
en la tertulia 
es eficaz 
defendiendo 
la tesis del 
grupo y 
refutando la 
opinión de 
los 
compañeros 
con 
argumentos 
consistentes. 
 
Participa 
activamente 
y con 
creatividad 
en todas las 

Su 
intervención 
en la tertulia 
es adecuada 
defendiendo 
la tesis del 
grupo y 
refutando la 
opinión de 
los 
compañeros.  
 
 
Participa 
activamente 
en todas las 
fases del 
proyecto. 
 
 

Su 
participación 
en la tertulia 
es aceptable 
aunque los 
argumentos 
para refutar la 
opinión de los 
compañeros 
carecen de la 
suficiente 
consistencia. 
 
Su interés en 
la 
participación 
no es el 
mismo en 
todas las fases 
del proyecto. 

Su participación 
en la tertulia es 
apenas 
perceptible y/o 
sus argumentos 
no están 
elaborados 
cayendo en 
contradicciones.   
 
 
El interés por 
participar en el   
proyecto es 
mínimo o 
inapreciable. 
 
 
 
Evalúa las 
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identificando 
la tipología 
textual 
seleccionada, 
la organización 
del contenido y 
el formato 
utilizado. (CL, 
CSC, CEC) 
 
Retiene 
información 
relevante y 
extrae 
informaciones 
concretas. (CL, 
SIEE, CEC) 
 
Dramatiza e 
improvisa 
situaciones 
reales o 
imaginarias de 
comunicación. 
(CL, SIEE, CEC) 

fases del 
proyecto: 
preparación 
del espacio, 
montaje y 
puesta en 
escena. 
 
Reconoce, 
interpreta y 
evalúa las 
producciones  
propias y 
ajenas con 
sentido 
crítico.   
 

 
Reconoce, 
interpreta y 
evalúa las 
producciones  
propias y 
ajenas. 
 

 
 
Reconoce y 
evalúa las 
producciones 
propias y 
ajenas.  
 
 
 
 

producciones  
propias y ajenas 
sin el criterio 
exigido y/o sin 
objetividad.    
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Unidad 4. En línea 
Metodología didáctica 
Profundizar en los géneros periodísticos informativos y mixtos en prensa y los nuevos géneros 
periodísticos en línea medios les hará reconocer la realidad que les circunda, las personas y grupos 
influyentes de la sociedad. Este reconocimiento llevará al alumnado  a comprender cómo repercute 
el entorno en ellos y a identificarse con esa realidad lo que contribuirá a un proceso de 
comunicación personal más maduro con los demás.  
Igualmente, la fuerza de Internet en las comunicaciones actuales será  motivo de reflexión y 
ejecución de propuestas: interactividad, multimedialidad… están transformando la manera de 
entender la realidad y el propio yo. Es, por ello, que se propone conformar, como ciudadano bien 
informado, un espíritu crítico. 
El mundo digital les acerca a hablantes de español  que pertenecen a distintas comunidades y que 
poseen una valiosa riqueza lingüística, y  a los medios de comunicación social que estos manejan. A 
veces, se acercarán a los documentos de ámbito más personal o grupal (VLog, blogs…) que les 
descubrirán experiencias únicas de vida que enriquecerán su personalidad. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Transmitir información por videoconferencia. 
 Escribir un decálogo sobre los móviles. 
 Redactar preguntas para una entrevista. 
 Argumentar sobre el periodismo 3.0. 
 Escribir un comentario sobre un videoblog. 
 Crear un blog de periodismo digital. 

Competencias clave y objetivos 
La unidad 4 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Conocer las características de la conferencia y la 
videoconferencia, y aplicar este conocimiento en 
producciones propias. 

 Reconocer los géneros periodísticos-informativos y mixtos 
e identificar su estructura y sus características. 

 Conocer los procedimientos de formación de adjetivos. 
 Reconocer las características de los géneros periodísticos 

digitales y aplicarlas en producciones propias. 
 Comprender el concepto de oración compuesta y 

diferenciar oraciones yuxtapuestas, coordinadas y 
subordinadas. 

 Comentar un texto periodístico publicado en un blog.. 

 
 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 4, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
 

Contenidos Criterios de Estándares de aprendizaje Ind
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evaluación  ica
dor
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

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

 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. 

1. Comprender, 
interpretar y valorar 
textos orales 
propios del ámbito 
personal, 
académico/escolar 
y social. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando, la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC)  

EH: 
1-
3; 
TF:
6. 
 

1.2. Distingue las partes en las que 
se estructuran los mensajes 
orales y la interrelación entre 
discurso y contexto. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 
4-
5. 
 

2. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante 
y extrae informaciones 
concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 
1-
2; 
LC: 
1; 
TF: 
6. 
 

3. Aprender a 
hablar en 
público, en 
situaciones 
formales o 
informales, de 
forma 
individual o en 
grupo. (CL, AA 
CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente 
exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones que 
se relacionan lógica y 
semánticamente. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 
1-
3; 
TF: 
6. 
 

Comunicación escrita: leer y escribir  

 Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos  
expositivos y 

4. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de 
textos. (CL, 
CAA) 

4.1. Infiere la información 
relevante de los textos, 
identificando la idea principal y 
las ideas secundarias y 
estableciendo relaciones entre 
ellas (CL, CSC, CEC) 

EH: 
1-
3; 
LC: 
1-
5; 
7-



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

407 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
407 

textos 
dialogados. 

 Escritura de 
textos 
expositivos. 

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

 8; 
12-
15. 
CO
E: 
1, 
4.  
AL: 
1; 
6-
7.  
CL: 
1; 
E: 
2-
3; 
CT: 
2-
6, 
11, 
16-
17; 
TF: 
1-
2. 

5. Leer, 
comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1. Identifica los rasgos 
diferenciales de los distintos 
géneros periodísticos, 
informativos y de opinión: 
noticias, reportajes, 
editoriales, artículos y 
columnas, cartas al director, 
comentarios y crítica. (CL, CSC, 
CEC) 

EH: 
1-
3; 
LC: 
9-
11, 
14. 
CO
E: 
1-
4. 
AL: 
1-
9. 
CL: 
1, 
8; 
CT: 
9-
10,
16-
22. 
E: 
4; 
TF: 
1-
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3. 

6. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y 
CAA) 

EH: 
4-
5; 
LC: 
15; 
CO
E: 
5; 
AL: 
10; 
CL: 
10; 
E: 
5-
8; 
TF: 
3-
5. 

6.2. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL y CAA) 

EH: 
5; 
AL: 
10; 
CL: 
10; 
E: 
5-
7; 
TF: 
3-
5.  

7. Valorar la 
importancia de 
la lectura y la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de 
los aprendizajes 
y como 
estímulo del 
desarrollo 
personal. (CL, 
CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, 
CSC y SIEE) 

EH: 
4-
5; 
CO
E: 
5; 
AL: 
10; 
CL: 
10; 
E: 
5-
8; 
TF: 
3-
5. 
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8. Seleccionar los 
conocimientos 
que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos 
en un proceso 
de aprendizaje 
continuo . (CL; 
CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

EH: 
6-
7; 
E: 
8; 
TF: 
5-
6.  

Conocimiento de la lengua  

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

 Observación, 
reflexión y 
explicación de 
los límites 
sintácticos y 
semánticos 
de la oración 
compuesta, 
de las 
palabras que 
relacionan los 
diferentes 
grupos que 
forman parte 
de la misma y 
de sus 
elementos 
constitutivos.  

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

9.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que 
guardan relación con la 
intención comunicativa del 
texto donde aparecen.  (CL) 

LC: 
6; 
AL: 
1-
5. 
CT: 
6,1
1-
2; 
15, 
17. 
 

10. Explicar y 
describir los 
rasgos que 
determinan los 
límites 
oracionales 
para reconocer 
la estructura de 
las oraciones 
compuestas. 
(CL) 

10.1.  Reconoce la palabra 
nuclear que organiza sintáctica 
y semánticamente un 
enunciado, así como los 
elementos que se agrupan en 
torno a ella. (CL) 
 

CL: 
2-
7, 
9; 
CT: 
13-
14. 
 

11. Aplicar los 
conocimientos 
sobre la lengua 
para resolver 
problemas de 
comprensión y 
expresión y 
para la revisión 
progresivament
e autónoma de 
los textos 

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

LC: 
15; 
AR: 
5; 
AL: 
9-
10; 
CL: 
10; 
E: 
5-
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propios y 
ajenos. (CL) 

8; 
TF: 
3-
6. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

 Reconocimiento de las características de 
los distintos géneros periodísticos 

 Identificación del lenguaje periodístico. 

 Conocimiento del periodismo digital, sus 
géneros y características. 

 Reconocimiento de los géneros 
periodísticos. 

 Clasificación de oraciones compuestas. 

 Comprensión de las características de las 
oraciones coordinadas. 

  

 Lectura, comprensión y análisis de textos 
periodísticos. 

 Ampliación del léxico de la tecnología digital 

 Reconocimiento de los procedimientos de 
formación de adjetivos. 

 Reconocimiento y formación de oraciones 
coordinadas de distinta clase. 

 Identificación y clasificación de las perífrasis 
verbales. 

 Conocimiento y uso de gadgets. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 4 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Conocimiento de la lengua. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 
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 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 4. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: UN BLOG SOBRE REDES SOCIALES 

DESCRIPCIÓN El alumnado participará   en la realización de un blog de las redes sociales. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado Puntos 

Comprende el 
sentido global 
de textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico y 
laboral, 
identificando, 
la información 
relevante, 
determinando 
el tema y 
reconociendo 
la intención 
comunicativa 
del hablante. 
(CL, SIEE, CEC)  
Identifica los 
rasgos 
diferenciales de 
los distintos 
géneros 

Conocimiento 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconoce, 
explica y utiliza 
adecuadamente 
las distintas 
formas de 
comunicación 
en Internet y 
distingue la 
intención 
comunicativa 
de cada una. 
 
 
Identifica con 
claridad la 
estructura del 
blog y es 
consciente de la 
importancia de  
su uso en el 
periodismo 
digital. 
 

Reconoce y 
utiliza 
adecuadamente 
las distintas 
formas de 
comunicación 
en Internet y 
distingue la 
intención 
comunicativa 
de cada una. 
 
 
 
Identifica con 
claridad la 
estructura del 
blog y es 
consciente de la 
importancia de  
su uso en el 
periodismo 
digital. 

Reconoce 
algunas formas 
de 
comunicación 
en Internet y 
las utiliza. 
 
 
 
 
 
 
Identifica las 
partes del blog.  
 
 
 
 

Reconoce las 
formas 
básicas de 
comunicación 
en Internet y 
las utiliza. 
 
 
 
 
 
 
No distingue 
con claridad 
las partes del 
blog y/o su 
finalidad.  
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periodísticos, 
informativos y 
de opinión: 
noticias, 
reportajes, 
editoriales, 
artículos y 
columnas, 
cartas al 
director, 
comentarios y 
crítica. (CL, CSC, 
CEC) 
 
Revisa el texto 
en varias fases 

Aportación 
personal 
 
 
 
 
 
 
Trabajo en 
equipo 
 
 
 
 
 
 

Aporta ideas 
eficaces para la 
elaboración del 
blog teniendo 
en cuenta la 
finalidad del 
mismo y las 
características 
del medio 
digital en el que 
se publica.   
 

Aporta ideas 
eficaces para la 
elaboración del 
blog teniendo 
en cuenta la 
finalidad del 
mismo aunque 
no se ajusta 
totalmente a 
las 
características 
del medio en el 
que se publica.   

Aporta alguna 
idea sugerente 
para la 
elaboración del 
blog teniendo 
en cuenta la 
finalidad del 
mismo pero 
descuidando su 
idoneidad con 
el medio en el 
que se publica. 
 

Aporta ideas 
poco 
adecuadas 
para la 
intención 
comunicativa 
que se 
persigue y/o 
no se ajusta a 
las 
características 
del medio en 
el que se 
publica. 
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para aclarar 
problemas con 
el contenido 
(ideas y 
estructura) o la 
forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 
compañeros. 
(CL y CAA) 
 
Conoce y utiliza 
herramientas 
de la 
Tecnología de 
la Información 
y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos 
o escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos propios. 

 Interviene en 
toda la fase de 
la realización 
del proyecto 
con originalidad 
y eficacia 
proponiendo el 
título, 
organizando la 
estructura y 
contribuyendo 
a la correcta 
redacción del 
blog. 
 
 
Analiza con 
rigor y 
objetividad 
tanto el blog de 
su grupo como 
el de los 
compañeros 
comentando los 
aspectos 
susceptibles de 
mejora.  
 
 
Muestra 
conocimiento y 
dominio en el 
manejo de las 
herramientas 
de la 

Interviene en 
toda la fase de 
la realización 
del proyecto 
con la eficacia 
precisa.   .  
 
 
 
 
 
 
 
Analiza con 
objetividad 
tanto el blog de 
su grupo como 
el de los 
compañeros 
comentando 
ciertos aspectos 
susceptibles de 
mejora. 
 
Muestra 
conocimiento 
en el manejo de 
las 
herramientas 
de la 
Tecnología 
utilizándolas 
para la 
búsqueda de 
información y 

Interviene en la 
mayor parte de 
la realización 
del proyecto 
aunque 
presenta 
alguna 
dificultad en el 
desarrollo 
práctico de los 
contenidos del 
blog. 
 
 
 
 
Analiza sin 
demasiado 
rigor tanto el 
blog de su 
grupo como el 
de los 
compañeros. 
 
 
 
 
Muestra 
conocimiento 
suficiente en el 
manejo de las 
herramientas 
de la 
Tecnología 
utilizándolas, 

Muestra 
desigual 
interés a lo 
largo de la 
fase de 
realización 
del proyecto 
y/o sus 
aportaciones 
son 
irrelevantes.   
 
Mantiene una 
actitud pasiva 
y/o poco 
rigurosa a la 
hora de 
analizar el 
blog de su 
grupo y el de 
los 
compañeros.  
 
 
 
 
 
 
 
Muestra 
conocimiento 
básico y/o 
deficiente en 
el manejo de 
las 
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(CL, CSC, CD) 
 
 
Revisa sus 
discursos orales 
y escritos 
aplicando 
correctamente 
las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo 
su valor social 
para obtener 
una 
comunicación 
eficiente. (CL) 

Tecnología 
utilizándolas 
para la 
búsqueda de 
información y 
para publicar 
sus 
producciones.   

para publicar 
sus 
producciones.  

principalmente, 
para la 
búsqueda de 
información.  
 
 
 

herramientas 
de la 
Tecnología.    
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Unidad 5. Cuestión de actitud 
Metodología didáctica 
La defensa de nuestros puntos de vista suele ser apasionada, encendida. Podemos contrastar esto 
en los géneros periodísticos de opinión tanto en papel como en digital: editoriales, artículos de 
fondo, columnas, blogs, encuestas….  
Es preciso hacer llegar al alumnado una actitud optimista: el mundo avanza gracias a aquellos que 
han sabido ver los puntos de vista positivos acerca de la realidad. En esta unidad los alumnos 
reconocerán testimonios caracterizados por el optimismo, por la adopción de una mentalidad 
abierta que busca el encuentro con los demás y muestra valoraciones decididamente entusiastas. 
Sin optimismo es mucho más complicado el tránsito por la vida. 
Un aspecto esencial de la unidad es el desarrollo sostenible. Son muchas las voces en la unidad que 
hacen referencia a esa propuesta para lograr un mundo mejor. Además esta cuestión se desarrolla 
mediante el debate, que tanto enriquece sus mentes adolescentes. 
 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Desarrollar un debate sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 
 Argumentar sobre una noticia de actualidad. 
 Escribir un post con argumentos. 
 Intervenir en un foro de debate. 
 Escribir una carta al director. 
 Publicar en un blog artículos de opinión. 

Competencias clave y objetivos 
La unidad 5 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Conocer las características de un foro de debate y las 
normas para participar en él. 

 Reconocer los géneros periodísticos de opinión —
tradicionales y digitales—, su estructura y sus 
características. 

 Escribir textos periodísticos de opinión, siguiendo un 
modelo dado. 

 Reconocer oraciones sustantivas y adjetivas, sus 
características y sus clases. 

 Conocer las funciones del relativo en las oraciones 
subordinadas adjetivas. 

 
 
 
 
 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 5, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
 

Contenidos Criterios de Estándares de Indicadores 
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evaluación aprendizaje 

Comunicación oral: escuchar y hablar   

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

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico/escol
ar y social. (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el 
sentido global de textos 
orales propios del 
ámbito personal, 
académico y laboral, 
identificando, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la 
intención comunicativa 
del hablante. (CL, SIEE, 
CEC)  

EH: 1-3, 6; 
E: 1. TF:1-
2. 
 

1.2. Distingue las partes 
en las que se 
estructuran los 
mensajes orales y la 
interrelación entre 
discurso y contexto. 
(CL, SIEE, CEC) 

EH:1-2; TF: 
1-2. 

2. Valorar la lengua 
oral como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1. Retiene 
información 
relevante y extrae 
informaciones 
concretas. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 1-3, 6; 
LC: 1; TF: 1-
2. 
 

3. Aprender a 
hablar en 
público, en 
situaciones 
formales o 
informales, de 
forma individual 
o en grupo. (CL, 
AA CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente 
exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones 
públicas… 
recogiendo las 
ideas principales e 
integrando la 
información en 
oraciones que se 
relacionan lógica y 
semánticamente. 
(CL, SIEE, CEC) 

EH: 6; TF:7 
. 
 

Comunicación escrita: leer y escribir  
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Lectura, 
comprensión, 
interpretación y 
valoración de 
textos  de 
opinión. 
 
Escritura de 
textos de 
opinión. 
 
Utilización 
progresivamente 
autónoma de los 
diccionarios, de 
las bibliotecas y 
de las 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
como fuente de 
obtención de 
información. 

4. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de textos. 
(CL, CAA) 
 

4.1. Infiere la 
información 
relevante de los 
textos, 
identificando la 
idea principal y las 
ideas secundarias y 
estableciendo 
relaciones entre 
ellas (CL, CSC, CEC) 

EH: 1-3; LC: 
1-10, 13; 
COE: 1-3; 
AL: 6; E: 1-
3; CT: 1-9; 
TF: 1-2, 7. 

5. Leer, 
comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1. Identifica los rasgos 
diferenciales de los 
distintos géneros 
periodísticos, 
informativos y de 
opinión: noticias, 
reportajes, 
editoriales, 
artículos y 
columnas, cartas al 
director, 
comentarios y 
crítica. (CL, CSC, 
CEC) 

LC: 11-12; 
COE: 3-4. E: 
2-5; CT: 10-
13; 17-22; 
TF: 1-4, 7. 

6. Aplicar 
progresivamente 
las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: redacta 
borradores de 
escritura. (CL y 
CAA) 

EH: 4-5; LC: 
14. COE: 5; 
AL: 10; E: 
6; TF:3-5. 

6.2. Revisa el texto en 
varias fases para 
aclarar problemas 
con el contenido 
(ideas y estructura) 
o la forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia producción 
escrita o la de sus 
compañeros. (CL y 
CAA) 

EH: 4; LC: 
14; AL: 10; 
E: 6; TF: 3-
5. 
 

7. Valorar la 
importancia de 
la lectura y la 
escritura como 
herramienta de 

7.1. Valora e incorpora 
progresivamente 
una actitud creativa 
ante la escritura. 
(CL, CSC y SIEE) 

LC: 14; 
COE: 5; 
AL:10; E: 6; 
CT: 22; TF: 
3-5 
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adquisición de 
los aprendizajes 
y como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, 
CSC y SIEE) 

8. Seleccionar los 
conocimientos 
que se obtengan 
de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos en 
un proceso de 
aprendizaje 
continuo. (CL, 
CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza 
herramientas de la 
Tecnología de la 
Información y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando escritos 
ajenos o 
escribiendo y 
dando a conocer los 
suyos propios. (CL, 
CSC, CD) 

E: 6; TF: 6.  

Conocimiento de la lengua  

Observación, 
reflexión y 
explicación de 
los distintos 
niveles de 
significado de 
palabras y 
expresiones en 
el discurso oral o 
escrito. 
 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
los límites 
sintácticos y 
semánticos de la 
oración 
compuesta, de 
las palabras que 
relacionan los 

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

9.1. Explica todos los 
valores expresivos 
de las palabras que 
guardan relación 
con la intención 
comunicativa del 
texto donde 
aparecen.  (CL) 

LC: 6; AL: 
1-9; CT: 12-
15. 
 

10. Explicar y 
describir los 
rasgos que 
determinan los 
límites 
oracionales para 
reconocer la 
estructura de las 
oraciones 
compuestas. (CL) 

10.1.  Reconoce 
la palabra nuclear 
que organiza 
sintáctica y 
semánticamente un 
enunciado, así 
como los elementos 
que se agrupan en 
torno a ella. (CL) 
 

CL: 1-12; 
CT: 9. 
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diferentes 
grupos 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. 

11. Aplicar los 
conocimientos 
sobre la lengua 
para resolver 
problemas de 
comprensión y 
expresión y para 
la revisión 
progresivamente 
autónoma de los 
textos propios y 
ajenos. (CL) 

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

AL: 10; E: 
6; CT: 22; 
TF: 5 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
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Refuerzo Ampliación 

 Reconocimiento de las características de los 
géneros periodísticos de opinión 

 Clasificación e identificación de textos 
periodísticos de opinión. 

 Comprensión de las características de los 
textos periodísticos de opinión. 

 Distinción de oraciones subordinadas 
sustantivas y adjetivas y sus clases. 

 Análisis de oraciones subordinadas 
sustantivas y adjetivas. 

 Conocimiento del concepto de 
subordinación y sus clases. 

 Lectura, comprensión y análisis de textos 
periodísticos de opinión. 

 Reconocimiento de las características de los 
géneros periodísticos de opinión 

 Ampliación del léxico del optimismo. 

 Identificación de los procesos de formación de 
verbos. 

 Profundización en las oraciones subordinadas 
sustantivas y adjetivas 

 Identificación y corrección del queísmo y del 
dequeísmo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 5 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Conocimiento de la lengua. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 5. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: PRENSA DIGITAL A LA CARTA 

DESCRIPCIÓN  
El alumnado participará en la escritura de artículos de opinión para publicarlos en un blog o mural digital. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado Puntos 

Comprende el 
sentido global 
de textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico y 
laboral, 
identificando, 
la información 
relevante, 
determinando 
el tema y 
reconociendo 
la intención 
comunicativa 
del hablante. 
(CL, SIEE, CEC)  
 
Identifica los 
rasgos 
diferenciales de 
los distintos 
géneros 
periodísticos, 

Conocimiento 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distingue y 
explica los 
rasgos de la 
prensa digital 
y su relación 
con los 
medios de 
comunicación 
tradicionales. 
 
 
Domina  y 
explica la 
estructura de 
los textos de 
opinión y es 
consciente de 
la finalidad de 
los mismos en 
la prensa 
tanto digital 
como 
tradicional. 
 
 

Distingue los 
rasgos de la 
prensa digital 
y su relación 
con los 
medios de 
comunicación 
tradicionales. 
 
 
Conoce la 
estructura de 
los textos de 
opinión y la 
finalidad de 
los mismos en 
la prensa 
digital y 
tradicional. 
 
 
 
 

Distingue los 
rasgos básicos 
de la prensa 
digital y su 
relación con los 
medios de 
comunicación 
tradicionales. 
 
 
Tiene alguna 
carencia en el 
conocimiento 
de la estructura 
de los textos de 
opinión.  
 
 
 
 
 

Presenta 
dificultad 
para 
distinguir la 
relación de la 
prensa digital 
con los 
medios de 
comunicación 
tradicionales. 
 
 
No distingue 
con claridad 
la estructura 
de los textos 
de opinión.  
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informativos y 
de opinión: 
noticias, 
reportajes, 
editoriales, 
artículos y 
columnas, 
cartas al 
director, 
comentarios y 
crítica. (CL, CSC, 
CEC) 
 
Revisa el texto 
en varias fases 
para aclarar 
problemas con 
el contenido 
(ideas y 
estructura) o la 
forma 

Aportación 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aporta ideas 
eficaces para 
la elaboración 
del artículo de 
opinión 
teniendo en 
cuenta la 
finalidad del 
mismo y las 
características 
del medio 
digital en el 
que se 
publica.   
 
 
 
 
 

Aporta ideas 
eficaces para 
la elaboración 
del artículo 
de opinión 
teniendo en 
cuenta la 
finalidad del 
mismo 
aunque no se 
ajusta 
totalmente a 
las 
características 
del medio en 
el que se 
publica.   
 
 
 
 

Aporta alguna 
idea válida 
para la 
elaboración del 
artículo de 
opinión 
teniendo en 
cuenta la 
finalidad del 
mismo pero 
descuidando su 
idoneidad con 
el medio en el 
que se publica. 
 
 
 
 
 

Aporta ideas 
poco 
adecuadas 
para la 
intención 
comunicativa 
que se 
persigue y/o 
no se ajusta a 
las 
características 
del artículo 
de opinión. 
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(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 
compañeros. 
(CL y CAA) 
 
 
 
Conoce y utiliza 
herramientas 
de la 
Tecnología de 
la Información 
y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos 
o escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 
 
 
 

Trabajo  
en equipo 
 
 
 
 
 
 
 

Interviene en 
toda la fase de 
la realización 
del proyecto 
con 
originalidad y 
eficacia 
proponiendo 
el título, 
organizando 
la estructura y 
contribuyendo 
a la correcta 
redacción del 
artículo. 
 
Analiza con 
rigor y 
objetividad 
tanto el 
artículo de 
opinión de su 
grupo como el 
de los 
compañeros 
comentando 
los aspectos 
susceptibles 
de mejora.  
 
Muestra 
conocimiento 
y dominio en 
el manejo de 
las 

Interviene en 
toda la fase 
de la 
realización 
del proyecto 
con la eficacia 
precisa.   .  
 
 
 
 
 
Analiza con 
objetividad 
tanto el 
artículo de 
opinión  de su 
grupo como 
el de los 
compañeros 
comentando 
ciertos 
aspectos 
susceptibles 
de mejora. 
 
 
Muestra 
conocimiento 
en el manejo 
de las 
herramientas 
de la 
Tecnología 
utilizándolas 

Interviene en la 
mayor parte de 
la realización 
del proyecto 
aunque 
presenta 
alguna 
dificultad en el 
desarrollo 
práctico del 
artículo de 
opinión. 
 
 
 
Analiza sin 
demasiado 
rigor tanto el 
artículo de 
opinión de su 
grupo como el 
de los 
compañeros. 
 
 
 
 
Muestra 
conocimiento 
suficiente en el 
manejo de las 
herramientas 
de la 
Tecnología 
utilizándolas, 

Muestra 
desigual 
interés a lo 
largo de la 
fase de 
realización 
del proyecto 
y/o sus 
aportaciones 
son 
irrelevantes.   
 
 
 
 
Mantiene una 
actitud pasiva 
y/o poco 
rigurosa a la 
hora de 
analizar el 
artículo de 
opinión de su 
grupo y el de 
los 
compañeros.  
 
 
 
Muestra 
conocimiento 
básico y/o 
deficiente en 
el manejo de 
las 
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Revisa sus 
discursos orales 
y escritos 
aplicando 
correctamente 
las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo 
su valor social 
para obtener 
una 
comunicación 
eficiente. (CL) 

herramientas 
de la 
Tecnología 
utilizándolas 
para la 
búsqueda de 
información y 
para publicar 
sus 
producciones.   

para la 
búsqueda de 
información y 
para publicar 
sus 
producciones.  
 

principalmente, 
para la 
búsqueda de 
información.  
 
 
 

herramientas 
de la 
Tecnología.    
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Unidad 6. De anuncio 
Metodología didáctica 
La Tierra constituye el eje sobre el que se aborda la unidad. Además, el estudio de los anuncios 
publicitarios va a estar presente en su desarrollo. En relación con la persuasión, se incluyen la 
promoción personal y la concienciación sobre la realidad de la Tierra, aspectos que suponen un paso 
más en la dinámica positiva y personalizadora que se viene fraguando a lo largo del curso. 
Nos adentramos en el estudio de las características de los textos publicitarios desde diferentes 
ámbitos. Se compatibiliza la visión comercial con la defensa de valores humanos. Los recursos de los 
textos publicitarios acaban siendo los mismos tanto en la publicidad comercial, como en la 
institucional, política, cultural… 
Persuadir a los demás para que tomen conciencia de una determinada realidad es con frecuencia 
necesario. Por ello una campaña de concienciación da pie a la reflexión crítica sobre la realidad 
social que rodea al alumnado, le puede llevar a asumir nuevas conductas responsables en cualquier 
ámbito de la vida. Este aspecto se aborda en la tarea final, mediante la curación de contenidos en la 
Red. 
 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Preparar un videobook promocional. 

 Establecer un debate sobre la publicidad. 

 Crear eslóganes. 

 Inventar un eslogan para una campaña institucional. 

 Organizar una exposición de carteles. 

 Desarrollar una campaña de concienciación sobre la publicidad. 
 
Competencias clave y objetivos 
La unidad 6 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Distinguir entre información y persuasión en mensajes 
publicitarios orales y escritos. 

 Interpretar los elementos verbales y no verbales de un 
texto publicitario y reconocer su intención comunicativa. 

 Comprender los fenómenos de composición y parasíntesis, 
y aplicarlos a los procesos de formación léxica. 

 Analizar las oraciones subordinadas adverbiales y 
distinguir sus variantes de tiempo, lugar y modo. 

 Comentar una campaña publicitaria analizando todos los 
elementos del lenguaje publicitario presentes. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 6, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje Ind
ica
dor
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es 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, 
interpretació
n y valoración 
de textos 
orales en 
relación con 
la finalidad 
que 
persiguen.  
Conocimiento
, 
comparación, 
uso y 
valoración de 
las normas de 
cortesía de la 
comunicación 
oral que 
regulan las 
conversacion
es 
espontáneas 
y otras 
prácticas 
discursivas 
orales propias 
de los medios 
de 
comunicación
. El debate. 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico/esc
olar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando, la información 
relevante, determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC)  

EH: 
1-
8; 
E: 
7; 
CT: 
23; 
TF: 
8. 

2. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante 
y extrae informaciones 
concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 
1-
2; 
E: 
7. 
TF: 
4, 
8.  
 

3. Aprender a 
hablar en 
público, en 
situaciones 
formales o 
informales, de 
forma 
individual o en 
grupo. (CL, AA 
CEC, CSC) 
 
 

3.1. Resume oralmente 
exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones que 
se relacionan lógica y 
semánticamente. (CL, SIEE, 
CEC) 

E: 
7; 
CT: 
23; 
TF: 
4, 
8.  

Comunicación escrita: leer y escribir  

Actitud 
progresivame
nte crítica y 
reflexiva ante 
la lectura. 
Escritura de 
textos 
propios del 
ámbito 
personal, 
académico, 
social y 

4. Aplicar 
estrategias de 
lectura 
comprensiva y 
crítica de 
textos. (CL, 
CAA) 
 

4.1. Hace conexiones entre un 
texto y su contexto, 
integrándolo y evaluándolo 
críticamente y realizando 
hipótesis sobre el mismo. (CL, 
CSC, CEC) 

EH: 
1; 
LC: 
2-
14; 
E: 
1, 
7; 
CT: 
1-
21; 
TF: 
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laboral. 
Utilización 
progresivame
nte autónoma 
de los 
diccionarios, 
de las 
bibliotecas y 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 
información. 

1-
2. 

5. Leer, 
comprender, 
interpretar y 
valorar textos. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1. Comprende y explica los 
elementos verbales y los 
elementos no verbales y la 
intención comunicativa de un 
texto publicitario procedente 
de los medios de 
comunicación.. (CL, CSC, CEC) 

LC: 
2-
14; 
CO
E: 
1-
3; 
E: 
2-
5, 
7; 
CT: 
1-
21; 
TF: 
1-
2. 

6. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y 
CAA) 
 

LC: 
15; 
CO
E: 
4; 
AL: 
10; 
E: 
3-
7; 
CL: 
10; 
CT: 
22; 
TF: 
1-
7. 

6.2. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL y CAA) 

AL: 
10; 
E: 
4-
6; 
CL: 
10; 
CT: 
22, 
TF: 
1-
7. 
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7. Valorar la 
importancia de 
la lectura y la 
escritura como 
herramienta de 
adquisición de 
los aprendizajes 
y como 
estímulo del 
desarrollo 
personal. (CL, 
CSC y SIEE) 

7.1. Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la escritura. (CL, 
CSC y SIEE) 

LC: 
15; 
CO
E: 
4; 
AL:
10; 
E: 
4-
6; 
CL: 
10; 
CT: 
22 ; 
TF: 
7. 

8. Seleccionar los 
conocimientos 
que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos 
en un proceso 
de aprendizaje 
contInuo . (CL; 
CSC, CD). 

8.1. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

CT: 
1-
2; 
TF: 
3, 
6-
7. 

Conocimiento de la lengua  

Observación, 
reflexión y 
explicación de 
los distintos 
niveles de 
significado de 
palabras y 
expresiones 
en el discurso 
oral o escrito. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
los límites 
sintácticos y 
semánticos 
de la oración 
compuesta, 
de las 

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

9.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que 
guardan relación con la 
intención comunicativa del 
texto donde aparecen.  (CL) 

LC: 
4; 
AL: 
1-
9; 
E: 
7; 
CT: 
11; 
TF: 
8. 
 

10. Explicar y 
describir los 
rasgos que 
determinan los 
límites 
oracionales 

10.1.  Reconoce la palabra 
nuclear que organiza sintáctica 
y semánticamente un 
enunciado, así como los 
elementos que se agrupan en 
torno a ella. (CL) 

AL: 
1-
2; 
CL: 
1-
9, 
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palabras que 
relacionan los 
diferentes 
grupos 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. 
Observación, 
reflexión y 
explicación y 
uso de los 
rasgos 
característico
s que 
permiten 
diferenciar los 
diferentes 
géneros 
textuales. 

para reconocer 
la estructura de 
las oraciones 
compuestas. 
(CL) 

11; 
CT: 
10. 

11. Aplicar los 
conocimientos 
sobre la lengua 
para resolver 
problemas de 
comprensión y 
expresión y 
para la revisión 
progresivament
e autónoma de 
los textos 
propios y 
ajenos. (CL) 

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

LC: 
15; 
AL: 
10; 
E: 
4-
6; 
CL: 
10; 
CT: 
22; 
TF: 
8. 

12. Identificar y 
explicar las 
estructuras de 
los diferentes 
géneros 
textuales. (CL) 

12.1. Describe los rasgos 
lingüísticos más sobresalientes 
de textos de opinión 
relacionándolos con la 
intención comunicativa y el 
contexto en el que se 
producen. (CL)  

LC: 
2-
14; 
CO
E: 
1-
3; 
E: 
2-
5, 
7; 
CT: 
1-
21; 
TF: 
1-
2; 
8: 

 
EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
CL: Conocimiento de la lengua          PO: Practicar la ortografía.        AS: Aplicar y sintetizar.                          
TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
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tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión y análisis de textos 
publicitarios. 

 Identificación de las características de los 
textos publicitarios. 

 Reconocimiento de la estructura y lenguaje 
de los textos publicitarios 

 Identificación de las oraciones subordinadas 
adverbiales, sus clases y características. 

 Clasificación de las oraciones subordinadas 
adverbiales. 

 Reconocimiento de los elementos y 
características de los textos publicitarios. 

 Ampliación del léxico de la tierra 

 Identificación de la composición y parasíntesis 
en diversas palabras. 

 Clasificación de subordinadas adverbiales 
propias e impropias. 

 Identificación de las funciones de las 
subordinadas adverbiales. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 6 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Conocimiento de la lengua. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 6. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 1.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: CURACIÓN DE CONTENIDOS EN LA RED 

DESCRIPCIÓN  
El alumnado participará en el desarrollo de una curación de contenidos en la Red. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado Puntos 

Resume 
oralmente 
exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones 
públicas… 
recogiendo las 
ideas principales 
e integrando la 
información en 
oraciones que se 
relacionan lógica 
y 
semánticamente. 
(CL, SIEE, CEC) 
 
 
Comprende y 
explica los 
elementos 
verbales y los 

Conocimiento 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoce 
perfectamente 
las 
características 
básicas de la 
publicidad y es 
capaz de 
interpretarlas  
de forma 
ordenada e 
inteligible. 
 
Domina  y 
explica la 
estructura de 
los textos 
publicitarios y 
es consciente 
de la finalidad 
de los mismos.  
 

Conoce 
perfectamente 
las 
características 
básicas de la 
publicidad y es 
capaz de 
interpretarlas. 
 
Conoce la 
estructura de 
los textos 
publicitarios y 
la finalidad de 
los mismos.  
 
 
 
 

EL ALUMNO: 
Conoce las 
características  
básicas de la 
publicidad  
 
Tiene alguna 
carencia en el 
conocimiento 
de la estructura 
de los textos 
publicitarios. 
 
 
 
 
 

EL ALUMNO: 
Desconoce las 
características 
básicas de la 
publicidad. 
 
No distingue 
con claridad 
la estructura 
de los textos 
publicitarios.  
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elementos no 
verbales y la 
intención 
comunicativa de 
un texto 
publicitario 
procedente de los 
medios de 
comunicación.. 
(CL, CSC, CEC) 
 
 
 
 
 
 
 
Revisa el texto en 
varias fases para 
aclarar 
problemas con el 
contenido (ideas 
y estructura) o la 
forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de sus 
compañeros. (CL 
y CAA) 
 

Aportación 
personal 
 
 
 
 
 
 

Aporta ideas 
eficaces y 
creativas para 
la elaboración 
de la campaña 
teniendo en 
cuenta la 
finalidad de la 
misma y las 
características 
del medio 
digital en el 
que se 
publica.   
 

Aporta ideas 
eficaces para 
la elaboración 
de la campaña 
teniendo en 
cuenta la 
finalidad de la 
misma aunque 
no se ajusta 
totalmente a 
las 
características 
del medio en 
el que se 
publica.   
 

Aporta alguna 
idea válida 
para la 
elaboración de 
la  campaña 
teniendo en 
cuenta la 
finalidad de la 
misma pero 
descuidando su 
idoneidad con 
respecto al 
medio en el 
que se publica. 
 
 

Aporta ideas 
poco 
adecuadas 
para la 
intención 
comunicativa 
que se 
persigue y/o 
no se ajusta a 
las 
características 
de la 
campaña. 
 
 
 

Trabajo en 
equipo 
 
 
 
 
 
 
 

Interviene en 
toda la fase de 
la realización 
del proyecto 
con 
originalidad y 
eficacia 
proponiendo 
el título, 
organizando la 
estructura y 
contribuyendo 
a la correcta 
realización de 
la campaña. 
Analiza con 
rigor y 
objetividad 
tanto el 

Interviene en 
toda la fase de 
la realización 
del proyecto 
con la eficacia 
precisa.   .  
 
 
Analiza con 
objetividad 
tanto el 
tablero  de su 
grupo como el 
de los 
compañeros 
comentando 
ciertos 
aspectos 
susceptibles 

Interviene en la 
mayor parte de 
la realización 
del proyecto 
aunque 
presenta 
alguna 
dificultad en el 
desarrollo 
práctico de la 
campaña. 
 
Analiza sin 
demasiado 
rigor tanto el 
tablero de su 
grupo como el 
de los 
compañeros. 

Muestra 
desigual 
interés a lo 
largo de la 
fase de 
realización 
del proyecto 
y/o sus 
aportaciones 
son 
irrelevantes.   
 
Mantiene una 
actitud pasiva 
y/o poco 
rigurosa a la 
hora de 
analizar el 
tablero de su 
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Conoce y utiliza 
herramientas de 
la Tecnología de 
la Información y 
la Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y 
dando a conocer 
los suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 
 
Revisa sus 
discursos orales y 
escritos 
aplicando 
correctamente 
las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social para 
obtener una 
comunicación 
eficiente. (CL) 

tablero de su 
grupo como el 
de los 
compañeros 
comentando 
los aspectos 
susceptibles 
de mejora.  
Muestra 
conocimiento 
y dominio en 
el manejo de 
las 
herramientas 
de la 
Tecnología 
utilizándolas 
para la 
búsqueda de 
información y 
para publicar 
sus 
producciones.   

de mejora. 
 
Muestra 
conocimiento 
en el manejo 
de las 
herramientas 
de la 
Tecnología 
utilizándolas 
para la 
búsqueda de 
información y 
para publicar 
sus 
producciones.  

 
 
Muestra 
conocimiento 
suficiente en el 
manejo de las 
herramientas 
de la 
Tecnología 
utilizándolas, 
principalmente, 
para la 
búsqueda de 
información.  
 

grupo y el de 
los 
compañeros.  
 
 
Muestra 
conocimiento 
básico y/o 
deficiente en 
el manejo de 
las 
herramientas 
de la 
Tecnología.    
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Unidad 7. Aires nuevos 
Metodología didáctica 
El aire, los sueños y hacer realidad los sueños, mediante la iniciativa emprendedora, constituyen la 
base de esta unidad. Se suma a este hilo conductor el estudio de los textos didácticos: por medio del 
aprendizaje y del conocimiento de las experiencias de los otros se llega a culminar un proyecto que 
parece ser solo aire.   
Se profundizará en las características de los textos pertenecientes al género didáctico, que suelen 
resultar muy atrayentes para el alumnado (memorias, libros de viajes…). Y el ensayo ocupará un 
lugar preferente para que lo reconozcan como texto didáctico-literario. Por ello, se enlazará con la 
literatura del siglo XVIII, especialmente con el didactismo en el mundo de la prosa y el teatro. Se 
entra de nuevo en el libro en la educación literaria. 
Emprender en la vida y promocionarse desembocarán en una tarea muy personal: realizar un 
videocurrículum en el que el alumnado sepa plasmar aquello que debe transmitir tomando como 
base lo estudiado a lo largo de la unidad.  Siempre se presenta un currículum en la vida para cumplir 
un sueño, que en el presente es aire, pero en el futuro puede ser real. 
 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Debatir en una mesa redonda. 

 Escribir una carta personal. 

 Elaborar un breve texto didáctico. 

 Escribir sobre una experiencia. 

 Componer un breve ensayo. 

 Opinar sobre un tema: la instrucción. 

 Desarrollar un videocurrículum. 
Competencias clave y objetivos 
La unidad 7 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 
escritos, reconociendo la intención del emisor. 

 Reconocer los textos didácticos, su intención, estructura y 
rasgos. 

 Escribir textos de carácter didáctico siguiendo un modelo 
dado. 

 Reconocer los elementos compositivos cultos y emplearlos 
para conocer el significado de las palabras que forman. 

 Comprender las características de la Ilustración y del arte 
neoclásico. 

 Conocer los principales autores del ensayo y del teatro del 
siglo xviii. 

 Elaborar un videocurrículum y publicarlo en Internet. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 7, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenidos Criterios de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje Ind
ica
dor



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

436 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
436 

es 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

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

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

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico/esc
olar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos  propios del 
ámbito personal, académico y 
laboral, identificando, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC)  

 
 

EH: 
1-
4; 
6-
7. 
E: 
8. 
TF: 
1-
2, 
8. 

2. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante 
y extrae informaciones 
concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 
1-
3, 
7; 
E: 
8; 
TF: 
1-
2, 
8. 

3. Aprender a 
hablar en 
público, en 
situaciones 
formales o 
informales, de 
forma 
individual o en 
grupo. (CL, AA 
CEC, CSC) 

3.1. Resume oralmente 
exposiciones, 
argumentaciones, 
intervenciones públicas… 
recogiendo las ideas 
principales e integrando la 
información en oraciones que 
se relacionan lógica y 
semánticamente. (CL, SIEE, 
CEC) 

EH: 
1-
3. 
E: 
8; 
TF: 
1-
2, 
8. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

 Actitud 
progresivamente 
crítica y reflexiva 
ante la lectura. 
Los géneros 
didácticos. 

 Escritura de 
textos propios del 
ámbito personal, 
académico, social 

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

4.1. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, 
CSC, CEC) 

EH: 
4-
5; 
LC: 
1-
9; 
11, 
13-
14; 
CO
E:  
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y laboral.  

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

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

 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. 

posturas de 
acuerdo o 
desacuerdo 
respetando en 
todo momento 
las opiniones 
de los demás.  
(CL, CAA, CSC, 
CEC) 

1-
2; 
E: 
1-
4; 
EL: 
1-
8; 
CT: 
1-
8, 
10. 
TF: 
1-
2, 8 

5. Escribir textos 
en relación con 
el ámbito de 
uso. (CL, CSC, 
CEC) 

5.1. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología 
seleccionada. (CL, CSC, CEC) 

EH: 
5; 
LC: 
10; 
13-
15; 
CO
E: 
5; 
AL: 
12; 
E: 
5-
7; 
EL: 
4; 
TF: 
4-
6. 

6. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y 
CAA) 

EH: 
5; 
CO
E: 
5; 
AL: 
12; 
E: 
5-
7; 
EL: 
4; 
TF: 
4-
6. 
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6.2. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL y CAA) 

LC: 
10; 
13,
14; 
CO
E: 
5; 
AL: 
12; 
E: 
5-
7; 
TF: 
4-
6. 

7. Seleccionar los 
conocimientos 
que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos 
en un proceso 
de aprendizaje 
continuo. (CL, 
CSC, CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

E: 
4; 
TF: 
1, 
3, 
7-
8. 

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

8.1. Explica todos los valores 
expresivos de las palabras que 
guardan relación con la 
intención comunicativa del 
texto donde aparecen.  (CL) 

LC: 
9, 
12; 
AL: 
1-
11; 
EL: 
2. 

9. Aplicar los 
conocimientos 
sobre la lengua 
para resolver 
problemas de 
comprensión y 
expresión y 
para la revisión 

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

EH: 
5; 
LC: 
10, 
13-
15; 
CO
E: 
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progresivament
e autónoma de 
los textos 
propios y 
ajenos. (CL) 

5; 
AR: 
5; 
AL: 
12; 
E: 
5-
7; 
CT: 
23; 
TF: 
4-
6. 

Educación 
literaria 

   

 Observación, 
reflexión y 
explicación y uso 
de los rasgos 
característicos 
que permiten 
diferenciar los 
diferentes 
géneros 
textuales. 

 Aproximación a 
las obras más 
representativas 
de la literatura 
española del s. 
xviii a través de la 
lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos.  

10. Identificar y 
explicar las 
estructuras de 
los diferentes 
géneros 
textuales. (CL, 
CSC,CEC) 

10.1. Describe los rasgos 
lingüísticos más sobresalientes 
de textos de opinión 
relacionándolos con la 
intención comunicativa y el 
contexto en el que se 
producen. (CL, CSC,CEC)   

LC: 
12, 
CO
E: 
1-
4; 
AR: 
1-
4; 
CT: 
9; 
13-
20; 
TF: 
3. 

11. Comprender 
textos literarios 
representativos 
del s. xviii 
reconociendo la 
intención del 
autor, el tema, 
los rasgos 
propios del 
género al que 
pertenece y 
relacionando su 
contenido con 
el contexto 
sociocultural y 
literario de la 
época, o de 
otras épocas, y 
expresando la 
relación 
existente con 

11.1.  Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura 
del s. xviii, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario (CL, CSC, 
CEC).   

EL: 
1-
8; 
CT: 
1-
22. 
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juicios 
personales 
razonados. (CL, 
CSC, CEC) 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
EDUCACIÓN LITERARIA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación global 
de textos literarios. 

 Identificación de las características del 
género didáctico y en particular del ensayo. 

 Reconocimiento de los tipos de textos 
didácticos  y sus características. 

 Conocimiento de diversos géneros y 
subgéneros literarios. 

 Conocimiento del contexto histórico, social y 
político del siglo xviii. 

 Lectura, comprensión de ideas principales y 
secundarias e interpretación de textos literarios 
del siglo xviii.  

 Ampliación del léxico del aire. 

 Identificación de elementos compositivos cultos 
en diversas palabras. 

 Reconocimiento de las características del arte y 
la literatura del siglo xviii. 

 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 7 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Educación literaria. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 
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 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 7. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 2.º trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: UN VIDEOCURRÍCULUM 

DESCRIPCIÓN El alumnado participará  en la realización de un videocurrículum. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado Puntos 

Comprende el 
sentido 
global de 
textos orales y 
escritos propios 
del ámbito 
personal, 
académico y 
laboral, 
identificando, 
la información 
relevante, 
determinando 
el tema y 
reconociendo 
la intención 

Conocimiento 
teórico 
 
 
 
 

Conoce 
perfectamente 
las 
características 
de un 
videocurrículum 
y es capaz de 
interpretarlas  
de forma 
ordenada e 
inteligible. 
Planifica 
adecuadamente 
la elaboración 
del 
videocurrículum.  

Conoce 
perfectamente 
las 
características 
de un 
videocurrículum 
y es capaz de 
interpretarlas. 
Planifica 
adecuadamente 
la elaboración 
del 
videocurrículum. 
 

Conoce las 
características  
básicas de un 
videocurrículum.  
Su planificación 
no es 
suficientemente 
adecuada para 
la elaboración 
del 
videocurrículum. 
 

Desconoce las 
características 
básicas del 
videocurrículum. 
No planifica la 
elaboración del 
videocurrículum. 
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comunicativa 
del hablante. 
(CL, SIEE, CEC)  
 
Redacta con 
claridad y 
corrección 
textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
argumentativos 
adecuándose a 
los rasgos 
propios de la 
tipología 
seleccionada. 
(CL, CSC, CEC) 
 
Revisa el texto 
en varias fases 
para aclarar 
problemas con 
el contenido 
(ideas y 
estructura) o la 
forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 
compañeros. 
(CL y CAA) 
 

Aportación 
personal 
 
 
 
 

Usa estrategias 
lingüísticas 
eficaces para 
adaptar un 
texto, de un 
registro formal 
escrito a uno 
oral más 
informal, 
espontáneo y 
directo. 
Lee e interpreta 
con la 
expresividad, 
entonación, 
pausas, postura 
y gestos 
adecuados el 
texto del 
videocurriculum. 
Identifica, 
conoce y usa 
con eficacia 
algunos 
procedimientos 
lingüísticos para 
producir humor 
(como la 
polisemia, la 
homonimia, la 
hipérbole, etc.). 
Utiliza las TIC 
adecuada y 
eficazmente 
para la creación, 
edición y 
difusión de 
producciones 
audiovisuales. 

Usa estrategias 
lingüísticas para 
adaptar un 
texto,  de un 
registro formal 
escrito a uno 
oral más 
informal, 
espontáneo y 
directo. 
Lee e interpreta 
con aceptable 
grado de 
expresividad, 
entonación, 
pausas, postura 
y gestos 
adecuados el 
texto del 
videocurriculum. 
Identifica, 
conoce y usa 
algunos 
procedimientos 
lingüísticos para 
producir humor 
(como la 
polisemia, la 
homonimia, la 
hipérbole, etc.). 
Utiliza las TIC 
adecuadamente 
para la creación, 
edición y 
difusión de 
producciones 
audiovisuales. 
 

Usa algunas 
estrategias 
lingüísticas 
básicas para 
adaptar un 
texto, de un 
registro formal 
escrito a uno 
oral más 
informal, 
espontáneo y 
directo. 
Lee e interpreta 
con el suficiente 
grado de 
expresividad, 
entonación, 
pausas, postura 
y gestos 
adecuados el 
texto del 
videocurriculum. 
Identifica, 
conoce y usa 
procedimientos 
lingüísticos 
básicos para 
producir humor.  
Utiliza las TIC  
para la creación, 
edición y 
difusión de 
producciones 
audiovisuales. 
 

No usa 
estrategias 
lingüísticas o son 
ineficaces para 
adaptar un texto,  
de un registro 
formal escrito a 
uno oral más 
informal, 
espontáneo y 
directo. 
No lee y/o 
interpreta con  
expresividad, 
entonación, 
pausas, postura y 
gestos adecuados 
el texto del 
videocurriculum 
No y/o no usa 
procedimientos 
lingüísticos para 
producir humor.  
No Utiliza las TIC 
o lo hace 
inadecuadamente 
para la creación, 
edición y difusión 
de producciones 
audiovisuales. 
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Trabajo  
en equipo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva y 
responsable en 
las tareas 
cooperativas. 
 
 
Revisa los textos 
propios y ajenos 
siguiendo 
criterios 
objetivos y 
sugiere mejoras 
razonadas. 
 
 
 
 

 
Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva y 
responsable en 
la mayor parte 
de las tareas 
cooperativas 
 
Revisa los textos 
propios y ajenos 
siguiendo  
criterios 
objetivos y 
sugiere mejoras 

 
Participa de 
forma irregular 
en las tareas 
cooperativas. 
 
 
Revisa los textos 
propios y ajenos 
siguiendo 
criterios sin 
demasiada 
objetividad y/o 
no sugiere 
mejoras.  
 

 
No participa o lo 
hace 
erróneamente, 
en las tareas 
cooperativas. 
 
No revisa los 
textos propios y 
ajenos siguiendo 
criterios objetivos 
y/o no sugiere 
mejoras.  
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Unidad 8. Rebeldes con causa 
Metodología didáctica 
Muchos avances sociales de la civilización de grandes cambios, a los que llamamos revoluciones: la 
Revolución neolítica, la Revolución francesa, la Revolución industrial… La historia nos ha deparado 
todo tipo de cambios en el devenir de la humanidad. El espíritu rebelde es muchas veces producto 
de la genialidad, del afán descubridor, de la curiosidad, del querer saber más.  
Es por ahí por donde van a entroncar los textos de las Humanidades y Ciencias Sociales. Reconocer al 
hombre en su vertiente histórica, social, política, psicológica, religiosa… nos lleva a hablar de las 
grandes conquistas que se han realizado, entre las que hay que destacar la de la libertad de las 
sociedades democráticas.  
Se profundizará en las características de los textos pertenecientes a las disciplinas humanísticas y 
sociales. Observaremos la genialidad de los escritores románticos que tan decisiva ha sido para la 
literatura contemporánea.  
Todo desembocará en la actual revolución de la comunicación en la sociedad interconectada y global 
de nuestros días. 
 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Preparar un discurso. 
 Escribir un breve ensayo. 
 Redactar una argumentación sobre las redes sociales. 
 Argumentar sobre el uso de nuevas siglas. 
 Escribir un correo electrónico. 
 Hacer una valoración sobre la genialidad. 
 Preparar una conferencia al estilo «TED». 

Competencias clave y objetivos 
La unidad 8 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Poner en práctica el género del discurso, valorando las 
producciones propias y ajenas 

 Identificar las características de los textos humanísticos e 
históricos y sus modalidades textuales. 

 Reconocer y usar correctamente las siglas y los acrónimos. 
 Escribir correos electrónicos a partir de un modelo 

epistolar procedente de la tradición literaria. 
 Conocer las características de los principales movimientos 

literarios del siglo xix y sus manifestaciones artísticas. 
 Realizar una charla sobre un tema de la literatura del siglo 

xix. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 8, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenidos Criterios de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje Ind
ica
dor
es 
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Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, 
interpretació
n y valoración 
de textos 
orales en 
relación con 
la finalidad 
que 
persiguen.  
 
 
 
Conocimiento
, uso y 
aplicación de 
las estrategias 
necesarias 
para hablar 
en público, y 
de los 
instrumentos 
de 
autoevaluació
n en prácticas 
orales 
formales o 
informales.  . 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico/esc
olar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos  propios del 
ámbito personal, académico y 
laboral, identificando, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC)  

 
 

EH: 
1-
2; 
LC: 
1-
10, 
12-
14; 
CO
E: 
1-
4; 
AL: 
1-
7. 
E: 
1-
3; 
EL: 
1, 
2, 
4-
5, 
7-
12. 
CT: 
1-
20. 
TF: 
1-
3. 

2. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante 
y extrae informaciones 
concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 
1-
2; 
CO
E: 
1-
4; 
AL: 
1-
7; 
E: 
1-
3; 
EL: 
1, 
2, 
4-
5, 
7-
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2. 
CT: 
1-
20; 
TF: 
1-
3. 

3. Aprender a 
hablar en 
público, en 
situaciones 
formales o 
informales, de 
forma 
individual o en 
grupo. (CL, AA 
CEC, CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de 
oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuente 
de información diversas, 
gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información 
de forma coherente 
aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes 
digitales. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 
3-
7; 
TF: 
10-
15. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Actitud 
progresivame
nte crítica y 
reflexiva ante 
la lectura. 
Textos 
humanísticos. 
Escritura de 
textos 
propios del 
ámbito 
personal, 
académico, 
social y 
laboral. 
Utilización 
progresivame
nte autónoma 
de los 
diccionarios, 
de las 
bibliotecas y 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 

4. .Manifestar una 
actitud crítica 
ante la lectura 
de cualquier 
tipo de textos u 
obras literarias 
a través de una 
lectura 
reflexiva que 
permita 
identificar 
posturas de 
acuerdo o 
desacuerdo 
respetando en 
todo momento 
las opiniones 
de los demás.  
(CL, CAA, CSC, 
CEC) 
 

4.1. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, 
CSC, CEC) 

EH: 
1-
2; 
LC: 
1-
10, 
12-
14. 
CO
E: 
1-
4; 
AL: 
1-
7; 
E: 
1-
3; 
EL: 
1-
2, 
4-
5, 
7-
12; 
CT: 
1-
20; 
TF: 
1-
3. 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

448 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
448 

información. 5. Escribir textos 
en relación con 
el ámbito de 
uso. (CL, CSC, 
CEC) 

5.1. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología 
seleccionada. (CL, CSC, CEC) 

EH: 
5; 
LC: 
11; 
CO
E: 
5; 
AL: 
8; 
E: 
4-
7; 
TF: 
4-
9. 

6. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y 
CAA) 
 
 

CO
E: 
5; 
AL: 
8; 
E: 
5-
7; 
EL: 
6; 
CT: 
21; 
TF: 
4-
9. 

6.2. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL y CAA) 

EH: 
5; 
LC: 
11; 
CO
E: 
5; 
AL: 
8; 
E: 
7; 
EL: 
3, 
6; 
CT: 
21; 
TF: 
4-
9. 
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7. Seleccionar los 
conocimientos 
que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos 
en un proceso 
de aprendizaje 
continuo. (CL, 
CSC, CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

EH: 
7; 
LC: 
15; 
CO
E: 
15; 
TF: 
15. 

Educación 
literaria 

   

Lectura libre 
de obras de la 
literatura 
española y 
universal y de 
la literatura 
juvenil como 
fuente de 
placer, de 
enriquecimie
nto personal 
y de 
conocimiento 
del mundo 
para lograr el 
desarrollo de 
sus propios 
gustos e 
intereses 
literarios y su 
autonomía 
lectora. 
Aproximación 
a las obras 
más 
representativ
as de la 
literatura 
española del 
s. xix, y 
especialment
e del 
Romanticism
o a través de 

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

8.1. Habla en clase de los libros y 
comparte sus impresiones con 
los compañeros. 

E: 
6, 
7; 
EL: 
3, 
4, 
7, 
8. 

8.2. Trabaja en equipo 
determinados aspectos de las 
lecturas propuestas, o 
seleccionadas por los alumnos, 
investigando y 
experimentando de forma 
progresivamente autónoma. 

E: 
6, 
7, 
8. 

9. Comprender 
textos literarios 
representativos 
del s.xix 
reconociendo la 
intención del 
autor, el tema, 
los rasgos 
propios del 
género al que 
pertenece y 
relacionando su 
contenido con 
el contexto 
sociocultural y 

9.1.  Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura 
del s.xix, y especialmente del 
Romanticismo,  resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario (CL, CSC, 
CEC).   

AL: 
1-
7; 
EL: 
1-
2, 
4-
5; 
CT: 
1-
20. 
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la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos.  

literario de la 
época, o de 
otras épocas, y 
expresando la 
relación 
existente con 
juicios 
personales 
razonados. (CL, 
CSC, CEC) 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
EDUCACIÓN LITERARIA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación global 
de textos humanísticos. 

 Identificación de las características de los 
textos humanísticos. 

 Identificación de la literatura del 
Romanticismo y sus características. 

 Reconocimiento los autores y obras del 
Romanticismo. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos 
humanísticos.  

 Ampliación del léxico de la revolución. 

 Identificación de siglas y acrónimos. 

 Reconocimiento de las características del arte y 
la literatura del siglo xix. 

 Conocimiento de las corrientes literarias, 
autores y obras del Romanticismo. 

 Lectura, comprensión y análisis de textos 
literarios del Romanticismo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 8 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Educación literaria. 

 Propuesta de evaluación. 
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Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 8. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 2.º trimestre. 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: UNA CHARLA AL ESTILO «TED». 

DESCRIPCIÓN El alumno participará en la elaboración de una charla al estilo «ted». 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado Puntos 

Comprende el 
sentido 
global de 
textos orales y 
escritos propios 
del ámbito 
personal, 
académico y 
laboral, 
identificando, 
la información 
relevante, 
determinando 
el tema y 

Preparación 
 
 
 
 
 
 

Identifica y 
expone sus 
problemas al 
realizar 
exposiciones 
orales y es 
capaz de buscar 
soluciones para 
ellos. 
 
Tiene un 
excelente 
conocimiento 
del tema. 

Identifica y 
expone sus 
problemas en 
las exposiciones 
orales, pero 
solo es capaz de 
proponer 
soluciones en 
algún caso. 
 
Tiene un buen 
conocimiento 
del tema. 

Identifica sus 
problemas en 
las exposiciones 
orales, pero es 
incapaz de 
buscar 
alternativas. 
 
No parece 
conocer muy 
bien el tema.   
 
 

No es capaz de 
identificar sus 
problemas ante 
las exposiciones 
orales. 
 
Desconoce el 
tema. 
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reconociendo 
la intención 
comunicativa 
del hablante. 
(CL, SIEE, CEC)  
 
Redacta con 
claridad y 
corrección 
textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
argumentativos 
adecuándose a 
los rasgos 
propios de la 
tipología 
seleccionada.. 
(CL, CSC, CEC) 
 
 
Revisa el texto 
en varias fases 
para aclarar 
problemas con 
el contenido 
(ideas y 
estructura) o la 
forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 
compañeros. 
(CL y CAA) 
Conoce y utiliza 
herramientas 
de la 
Tecnología de 
la Información 
y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 

 
Aportación 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo  
en equipo 
 

 
Planifica 
adecuadamente 
la elaboración 
del discurso.   
 
Argumenta sus 
ideas a partir 
de 
conocimientos 
válidos sobre el 
tema elegido, 
así como el 
énfasis en las 
ideas centrales. 
 
Ofrece una 
exposición 
organizada, 
respetando los 
tiempos y 
estableciendo 
una conexión 
permanente 
con el auditorio 
a través del 
dominio de un 
registro 
lingüístico 
adecuado, un 
buen tono de 
voz, el código 
gestual y el 
contacto visual. 
 
 
 
 
 
 
Utiliza las TIC 
adecuada y 
eficazmente 
para la 
documentación, 
edición y 
difusión de 
producciones 
audiovisuales. 
 
Participa de 

 
Planifica 
adecuadamente 
la elaboración 
del discurso. 
 
Argumenta sus 
ideas a partir 
de 
conocimientos 
válidos sobre el 
tema elegido, 
aunque no 
logra 
sostenerse en 
una idea 
central. 
 
Ofrece una 
exposición 
organizada, 
aunque sin 
adecuarse del 
todo al tiempo 
establecido; 
dejando 
algunas ideas 
sueltas y 
estableciendo 
cierto contacto 
con el público 
mediante el 
registro 
adecuado y un 
buen tono de 
voz. 
 
 
 
 
Utiliza las TIC 
adecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y 
difusión de 
producciones 
audiovisuales. 
 
Participa de 
modo activo y 

 
Su planificación 
no es 
suficientemente 
adecuada para 
la elaboración 
del discurso. 
 
Ofrece ideas 
personales 
sobre el tema 
sin establecer 
ninguna 
relación entre 
ellas o la 
información 
ofrecida. 
 
Ofrece una 
exposición 
desorganizada, 
sin respetar el 
tiempo 
establecido; 
causando 
confusión en el 
público y 
expresando sus 
ideas de 
manera poco 
comunicativa, 
así como un 
registro 
informal y un 
tono de voz 
inadecuado. 
 
 
 
 
 
Utiliza las TIC  
para la 
documentación, 
edición y 
difusión de 
producciones 
audiovisuales. 
 
Participa de 
forma irregular 

 
No planifica la 
elaboración del 
discurso. 
 
Expresa ideas  no 
adecuadas al 
tema de la 
exposición. 
 
Ofrece una 
exposición 
carente de orden 
o cuidado por la 
organización del 
tema y 
expresa ideas 
incoherentes, sin 
establecer un 
mínimo contacto 
con el público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No utiliza las TIC 
o lo hace 
inadecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y difusión 
de producciones 
audiovisuales. 
 
No participa o lo 
hace 
erróneamente, 
en las tareas 
cooperativas. 
 
No revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios objetivos 
y/o no sugiere 
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opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos 
o escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 
 
Realiza 
presentaciones 
orales de forma 
individual o en 
grupo, 
planificando el 
proceso de 
oralidad, 
organizando el 
contenido, 
consultando 
fuente de 
información 
diversas, 
gestionando el 
tiempo y 
transmitiendo 
la información 
de forma 
coherente 
aprovechando 
vídeos, 
grabaciones u 
otros soportes 
digitales. (CL, 
SIEE, CEC) 
 
Revisa sus 
discursos orales 
y escritos 
aplicando 
correctamente 
las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo 
su valor social 
para obtener 
una 
comunicación 
eficiente. (CL) 

modo activo y 
con actitud 
positiva y 
responsable en 
las tareas 
cooperativas. 
 
Revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios 
objetivos y 
sugiere mejoras 
razonadas. 
 

con actitud 
positiva y 
responsable en 
la mayor parte 
de las tareas 
cooperativas 
 
Revisa el 
trabajo propio  
y ajeno 
siguiendo  
criterios 
objetivos y 
sugiere mejoras 
 

en las tareas 
cooperativas. 
 
Revisa el  
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios sin 
demasiada 
objetividad y/o 
no sugiere 
mejoras.  
 

mejoras.  
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Mirada científica 
Metodología didáctica 
Los avances científicos de la sociedad moderna han tenido mucho que ver con los progresos sociales 
que estudiamos en la unidad anterior: la Revolución industrial, la Revolución de las comunicaciones 
han provocado el cambio en la manera de ser y comportarse de los hombres. El afán científico nos 
depara una ilusionante incertidumbre en lo que está por llegar. Asistimos diariamente a 
descubrimientos e invenciones de todo orden que enriquecen nuestra vida.  
Es por ello por lo que enlazamos el mundo científico con el tema del agua, elemento natural 
indispensable para nuestra vida. El agua es fuente de vida y la preocupación por los problemas 
modernos que han surgido a su alrededor son tratados con una visión científica y, más allá, con una 
perspectiva de preocupación humana.  
Se profundizará en las características de los textos pertenecientes a las ciencias físicas y se repasará 
la exposición científica. Esto llevará a enlazar con el mundo realista y naturalista literario en el que 
su influencia fue muy decisiva. Se observará cómo los escritores hacen uso del mundo científico para 
incluirlo en sus relatos. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Preparar una exposición científica. 
 Escribir una narración fantástica. 
 Transformar un texto en una descripción subjetiva. 
 Escribir una estrofa con valores connotativos. 
 Elaborar un diagrama de flujo. 
 Hacer el comentario de una fotografía. 

Competencias clave y objetivos 
La unidad 9 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
Competencia matemática y 
competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) 

 Comprender el sentido global de textos orales y escritos, 
reconociendo la intención del emisor. 

 Reconocer y analizar textos científicos identificando su 
tema, el tipo de destinatario y sus rasgos lingüísticos. 

 Diferenciar el valor denotativo y connotativo de las 
palabras de la lengua. 

 Crear flujogramas siguiendo un modelo dado. 
 Reconocer las características del Realismo y del 

Naturalismo en textos representativos. 
 Conocer los principales autores y obras de la narrativa 

realista. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 9, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
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Contenidos Criterios de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje Indic
ador
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, 
interpretació
n y valoración 
de textos en 
relación con 
la finalidad 
que 
persiguen.  
 
 
 
Conocimiento
, uso y 
aplicación de 
las estrategias 
necesarias 
para hablar 
en público, y 
de los 
instrumentos 
de 
autoevaluació
n en prácticas 
orales 
formales o 
informales.  . 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico/esc
olar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos propios del 
ámbito personal, académico y 
laboral, identificando, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC)  

 
 

EH: 
1, 2; 
LC: 
1, 2, 
5-8, 
10-
12; 
COE 
1, 3; 
AL: 
6; 
E: 1-
3; 
EL: 
1-18; 
CT: 
1-17; 
TF: 
1-4. 

2. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1. Retiene información relevante 
y extrae informaciones 
concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 
1, 2; 
LC: 
2, 8; 
COE: 
1, 3; 
AL: 
6; E: 
1-3; 
EL: 
1-18; 
CT: 
1-17; 
TF: 
1-4. 

3. Aprender a 
hablar en 
público, en 
situaciones 
formales o 
informales, de 
forma 
individual o en 
grupo. (CL, AA 
CEC, CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de 
oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuente 
de información diversas, 
gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información 
de forma coherente 
aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes 
digitales. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 
3, 8-
9; E: 
7; 
TF: 
9-10. 

Comunicación escrita: leer y escribir  
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Actitud 
progresivame
nte crítica y 
reflexiva ante 
la lectura. 
 
Escritura de 
textos 
propios del 
ámbito 
personal, 
académico, 
social y 
laboral. 
 
Utilización 
progresivame
nte autónoma 
de los 
diccionarios, 
de las 
bibliotecas y 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 
información. 

4. Manifestar una 
actitud crítica 
ante la lectura 
de cualquier 
tipo de textos u 
obras literarias 
a través de una 
lectura 
reflexiva que 
permita 
identificar 
posturas de 
acuerdo o 
desacuerdo 
respetando en 
todo momento 
las opiniones 
de los demás.  
(CL, CAA, CSC, 
CEC) 
 

4.1. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, 
CSC, CEC) 

EH: 
4; 
LC: 
12; 
COE: 
1, 3; 
AL: 
6-7; 
E: 1-
3; 
EL: 
1-18; 
CT: 
1-17; 
TF: 
1-4. 

5. Escribir textos 
en relación con 
el ámbito de 
uso. (CL, CSC, 
CEC) 

5.1. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y argumentativos 
adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología 
seleccionada.. (CL, CSC, CEC) 

EH: 
7; 
LC: 
12; 
COE: 
6; 
AL: 
8;  
E: 6; 
CT:1
8; 
TF: 
8. 

6. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y 
CAA) 

EH: 
7; 
LC: 
12; 
COE: 
4, 6; 
AL: 
8; E: 
4-6; 
CT: 
18; 
TF: 
5-7. 

6.2. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, 

EH: 
7. 
LC: 
12. 
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ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL y CAA) 

COE:  
6. 
AL: 
8. 
E: 6. 
CT: 
18. 
TF: 
8. 

7. Seleccionar los 
conocimientos 
que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos 
en un proceso 
de aprendizaje 
continuo. (CL; 
CSC, CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

EH: 
4, 7; 
LC: 
12; 
TF: 
9-10.  

Educación 
literaria 

   

Observación, 
reflexión y 
explicación y 
uso de los 
rasgos 
característico
s que 
permiten 
diferenciar los 
diferentes 
géneros 
textuales. 
Aproximación 
a las obras 
más 
representativ
as de la 
literatura 
española del 
s. xix, y 
especialment
e del 
Realismo y 
Naturalismo a 
través de la 

8. Identificar y 
explicar las 
estructuras de 
los diferentes 
géneros 
textuales. (CL, 
CSC,CEC) 

8.1. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que 
determinan los diversos usos 
lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual, 
etc. (CL, CSC,CEC)   

EH: 
7; 
LC: 
11; 
COE: 
2; 5; 
AL: 
1-8; 
EL: 
1-18; 
TF: 
8. 
 

9. Comprender 
textos literarios 
representativos 
del s. xix 
reconociendo la 
intención del 
autor, el tema, 
los rasgos 
propios del 
género al que 
pertenece y 
relacionando su 

9.1.  Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura 
del s. xix, y especialmente del 
Realismo y Naturalismo, 
resumiendo su contenido e 
interpretando el lenguaje 
literario (CL, CSC,CEC).   

AL: 
7; 
EL: 
1-18; 
CT: 
1-18; 
TF: 
8. 
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lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos.  

contenido con 
el contexto 
sociocultural y 
literario de la 
época, o de 
otras épocas, y 
expresando la 
relación 
existente con 
juicios 
personales 
razonados. (CL, 
CSC, CEC) 

 
EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
EDUCACIÓN LITERARIA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación global 
de textos científicos. 

 Identificación de las características de los 
textos científicos. 

 Reconocimiento de las características del 
Realismo y Naturalismo. 

 Lectura, comprensión y análisis de textos 
literarios del Realismo y Naturalismo. 

 Lectura, comprensión e interpretación de textos 
literarios científicos.  

 Ampliación del léxico del agua. 

 Identificación de la denotación y connotación 
en diversas palabras. 

 Conocimiento los autores y obras del Realismo 
y Naturalismo. 

 Lectura, comprensión y análisis de textos 
literarios del Realismo y Naturalismo. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 9 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 
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 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Educación literaria. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 9. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 2.º trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: CIENCIA Y ARTE, UNA FOTOGRAFÍA COMENTADA. 

DESCRIPCIÓN El alumno participará en el comentario de una fotografía creativa. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado Puntos 

Comprende el 
sentido 
global de 
textos orales y 
escritos propios 
del ámbito 
personal, 
académico y 
laboral, 
identificando, 

Conocimiento 
teórico 
 
 
 
 

Domina y 
explica los 
conceptos de la 
imagen así 
como su 
importancia a la 
hora de ilustrar 
textos de 
diversa índole. 
 

Conoce los 
conceptos de la 
imagen y su 
importancia 
para la 
ilustración de 
textos.  
 
 
 

Conoce parte 
de los 
conceptos 
básicos y su 
importancia 
para ilustrar 
textos. 
 
 
 

Desconoce el 
tema en gran 
parte o en su 
totalidad 
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la información 
relevante, 
determinando 
el tema y 
reconociendo 
la intención 
comunicativa 
del hablante. 
(CL, SIEE, CEC)  
 
 
Conoce los 
elementos de 
la situación 
comunicativa 
que 
determinan los 
diversos usos 
lingüísticos: 
tema, 
propósito, 
destinatario, 
género textual, 
etc.. (CL, 
CSC,CEC)   
 
 
Redacta con 
claridad y 
corrección 
textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 

Aportación 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza y elige 
fotografías 
originales que 
sirven de 
estímulo visual 
y énfasis al 
texto.   
 
Presenta un 
formato de la 
imagen que 
permite una 
perfecta 
incorporación 
sin interferir en 
la lectura del 
texto. 
 
Ofrece un 
borrador del 
texto 
perfectamente 
estructurado, 
coherente y 
cohesionado. 
 
Utiliza las TIC 
adecuada y 
eficazmente 
para la 
documentación, 
edición y 
difusión de 
producciones 
audiovisuales. 

Realiza y elige 
fotografías 
acordes con el 
contenido del 
texto.     
 
Presenta un 
formato de la 
imagen 
adecuado. 
 
Ofrece un 
borrador del 
texto 
estructurado, 
coherente y 
cohesionado. 
 
Utiliza las TIC 
adecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y 
difusión de 
producciones 
audiovisuales. 
 
 
 
 
 

Realiza y elige 
fotografías sin 
tener 
demasiada 
relación con el 
texto. 
 
Presenta un 
formato de 
imagen no del 
todo adecuado. 
 
Ofrece un 
borrador del 
texto no del 
todo 
estructurado, 
coherente y/o 
cohesionado. 
Utiliza las TIC  
para la 
documentación, 
edición y 
difusión de 
producciones 
audiovisuales. 
 
 

No realiza y/o 
elige fotografías 
adecuadas para el 
proyecto. 
 
Presenta un 
formato nada 
adecuado. 
 
Ofrece un 
borrador del 
texto nada 
adecuado, 
coherente y/o 
cohesionado. 
 
No Utiliza las TIC 
o lo hace 
inadecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y difusión 
de producciones 
audiovisuales. 
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argumentativos 
adecuándose a 
los rasgos 
propios de la 
tipología 
seleccionada.. 
(CL, CSC, CEC) 
 
 
Revisa el texto 
en varias fases 
para aclarar 
problemas con 
el contenido 
(ideas y 
estructura) o la 
forma 
(puntuación, 
ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 
compañeros. 
(CL y CAA) 
 
Conoce y utiliza 
herramientas 
de la 
Tecnología de 
la Información 
y la 

 
Trabajo  
en equipo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva y 
responsable en 
las tareas 
cooperativas. 
 
 
Revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios 
objetivos y 
sugiere mejoras 
razonadas. 
 
 

 
Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva y 
responsable en 
la mayor parte 
de las tareas 
cooperativas 
 
 
Revisa el 
trabajo propio  
y ajeno 
siguiendo  
criterios 
objetivos y 
sugiere 
mejoras. 

 
Participa de 
forma irregular 
en las tareas 
cooperativas. 
 
 
Revisa el  
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios sin 
demasiada 
objetividad y/o 
no sugiere 
mejoras.  
 

 
No participa o lo 
hace 
erróneamente, 
en las tareas 
cooperativas. 
 
No revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios objetivos 
y/o no sugiere 
mejoras.  
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Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos 
o escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 
 
 
Realiza 
presentaciones 
orales de forma 
individual o en 
grupo, 
planificando el 
proceso de 
oralidad, 
organizando el 
contenido, 
consultando 
fuente de 
información 
diversas, 
gestionando el 
tiempo y 
transmitiendo 
la información 
de forma 
coherente 
aprovechando 
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vídeos, 
grabaciones u 
otros soportes 
digitales. (CL, 
SIEE, CEC) 
 
 
Revisa sus 
discursos orales 
y escritos 
aplicando 
correctamente 
las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo 
su valor social 
para obtener 
una 
comunicación 
eficiente. (CL) 
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Unidad 10. Con los cinco sentidos 
Metodología didáctica 
La curiosidad por lo que resulta lejano, «extraño», exótico ha sido siempre parte de la naturaleza del 
ser humano. Las otras sociedades nos atraen por sus diferentes formas de vida, por sus costumbres 
alejadas de las propias, por sus manifestaciones culturales tan distintas… atraen poderosamente la 
imaginación hasta convertirse en obras de arte de mano de pintores, escritores… Es ese salto 
transcultural el que ahora nos ocupa y que conllevará un interés humano y artístico por el otro.  
A partir de esta unidad se entra de lleno en el texto literario, en este caso en la simbología, en el 
mundo de las imágenes literarias dominadas por los sentidos, en la plasmación metafórica de las 
visiones poéticas.  
Se profundizará, además, en el estudio del mundo modernista y la Generación del 98 (la literatura 
finisecular). Es el comienzo del siglo xx y de las transformaciones artísticas que van a dar lugar a una 
nueva concepción de las obras, lo que se constatará en las unidades siguientes. El Modernismo nos 
acercará al mundo de Rubén Darío y a los modernistas españoles, particularmente Antonio Machado 
y su simbolismo. Por otro lado, se analizará con detalle el noventayochismo. A ellos se sumará la 
obra muy personal de Valle-Inclán. 
 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Preparar una definición. 
 Reescribir un poema modernista. 
 Construir metáforas. 
 Escribir un texto expositivo sobre el exotismo. 
 Describir un cuadro. 
 Presentar un proyecto narrativo transmedia. 

Competencias clave y objetivos 
La unidad 10 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 
escritos, reconociendo la intención del emisor. 

 Identificar diferentes recursos expresivos (símbolos, 
metáforas, imágenes sensoriales) y su finalidad en textos 
literarios. 

 Reconocer y emplear recursos expresivos en el lenguaje 
cotidiano. 

 Escribir textos descriptivos siguiendo un modelo dado. 
 Comprender las características de la literatura de fin de 

siglo, sus principales autores y las obras más 
representativas. 

 Elaborar un proyecto narrativo transmedia. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 10, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 

Contenidos Criterios de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje Ind
ica
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dor
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, 
interpretació
n y valoración 
de textos en 
relación con 
la finalidad 
que 
persiguen.  
 
 
 
Conocimiento
, uso y 
aplicación de 
las 
estrategias 
necesarias 
para hablar 
en público, y 
de los 
instrumentos 
de 
autoevaluació
n en prácticas 
orales 
formales o 
informales.  . 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico/esc
olar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1. Comprende el sentido global de 
textos orales y escritos  propios del 
ámbito personal, académico y 
laboral, identificando, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC)  

 
 

EH: 
1-
3, 
8; 
LC: 
4-
7; 
CO
E: 
1, 
3; 
AL: 
9; 
E: 
1-
2; 
EL: 
1-
3; 
5-
7; 
11-
14; 
CT: 
1, 
4-
12,
19-
20, 
22-
27; 
TF: 
1-
4. 

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

2.1. Retiene información relevante 
y extrae informaciones 
concretas. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 
1,2
; 
LC: 
2-
5; 
CO
E: 
1; 
AL: 
9; 
E: 
1-
2; 
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SIEE, CEC) EL: 
1-
3, 
5-
7, 
11-
12; 
CT: 
1, 
4-
12,
19, 
20, 
22-
27; 
TF: 
1-
4. 

3. Aprender a 
hablar en 
público, en 
situaciones 
formales o 
informales, de 
forma 
individual o en 
grupo. (CL, AA 
CEC, CSC) 

3.1. Realiza presentaciones orales 
de forma individual o en grupo, 
planificando el proceso de 
oralidad, organizando el 
contenido, consultando fuente 
de información diversas, 
gestionando el tiempo y 
transmitiendo la información 
de forma coherente 
aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes 
digitales. (CL, SIEE, CEC) 

EH: 
6; 
LC: 
11; 
E: 
7; 
TF: 
8. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Actitud 
progresivame
nte crítica y 
reflexiva ante 
la lectura. 
Escritura de 
textos 
propios del 
ámbito 
personal, 
académico, 
social y 
laboral. 
Utilización 
progresivame
nte 
autónoma de 
los 
diccionarios, 
de las 

4. .Manifestar una 
actitud crítica 
ante la lectura 
de cualquier 
tipo de textos u 
obras literarias 
a través de una 
lectura 
reflexiva que 
permita 
identificar 
posturas de 
acuerdo o 
desacuerdo 
respetando en 
todo momento 
las opiniones 
de los demás.  
(CL, CAA, CSC, 
CEC) 

4.1. Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, 
CSC, CEC) 

EH: 
4; 
LC: 
1-
7; 
CO
E: 
1-
3; 
AL: 
9; 
E: 
1-
3; 
EL: 
1-
14; 
CT: 
1; 
4-
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bibliotecas y 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 
información. 

6; 
7-
2; 
19-
20, 
22-
27; 
TF: 
1-
4. 

4.2. Hace conexiones entre un texto 
y su contexto, integrándolo y 
evaluándolo críticamente y 
realizando hipótesis sobre el 
mismo. 

LC: 
1-
7; 
AL: 
9; 
E: 
1-
3; 
EL: 
1-
14; 
CT: 
2-
5; 
TF: 
1-
4. 

5. Escribir textos 
en relación con 
el ámbito de 
uso. (CL, CSC, 
CEC) 

5.1. Redacta con claridad y 
corrección textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, 
expositivos y poéticos 
adecuándose a los rasgos 
propios de la tipología 
seleccionada.. (CL, CSC, CEC) 

EH: 
4-
7; 
LC: 
12; 
AL: 
2; 
E: 
4-
6; 
CT: 
28; 
TF: 
5. 

6. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

6.1. Aplica técnicas diversas para 
planificar sus escritos: redacta 
borradores de escritura. (CL y 
CAA) 

EH: 
4-
7; 
LC: 
12; 
AL: 
12; 
E: 
4-
6; 
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CT: 
28; 
TF: 
5. 

6.2. Revisa el texto en varias fases 
para aclarar problemas con el 
contenido (ideas y estructura) 
o la forma (puntuación, 
ortografía, gramática y 
presentación) evaluando su 
propia producción escrita o la 
de sus compañeros. (CL y CAA) 

LC: 
12; 
AL: 
12; 
E: 
4-
6; 
CT: 
28; 
TF: 
5. 

7. Seleccionar los 
conocimientos 
que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos 
en un proceso 
de aprendizaje 
continuo. (CL; 
CSC, CD). 

7.1. Conoce y utiliza herramientas 
de la Tecnología de la 
Información y la Comunicación, 
participando, intercambiando 
opiniones, comentando y 
valorando escritos ajenos o 
escribiendo y dando a conocer 
los suyos propios. (CL, CSC, CD) 

EH: 
4; 
TF: 
1-
3; 
6-
8. 

Educación 
literaria 

   

Observación, 
reflexión y 
explicación y 
uso de los 
rasgos 
característico
s que 
permiten 
diferenciar 
los diferentes 
géneros 
textuales. 

8. Identificar y 
explicar las 
estructuras de 
los diferentes 
géneros 
textuales. (CL, 
CSC,CEC) 

8.1. Conoce los elementos de la 
situación comunicativa que 
determinan los diversos usos 
lingüísticos: tema, propósito, 
destinatario, género textual, 
etc. (CL, CSC, CEC)   

EH: 
4-
8; 
LC: 
1-
7; 
CO
E: 
1-
3; 
AL: 
1-
11;  
EL: 
1-
14; 
CL: 
1-
27; 
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TF: 
1-
6. 
 

Aproximación 
a las obras 
más 
representativ
as de la 
literatura 
española de 
Fin de Siglo a 
través de la 
lectura y 
explicación 
de 
fragmentos 
significativos.  

9. Comprender 
textos literarios 
representativos 
de Fin de Siglo 
reconociendo la 
intención del 
autor, el tema, 
los rasgos 
propios del 
género al que 
pertenece y 
relacionando su 
contenido con 
el contexto 
sociocultural y 
literario de la 
época, o de 
otras épocas, y 
expresando la 
relación 
existente con 
juicios 
personales 
razonados. (CL, 
CSC, CEC) 

9.1.  Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de la literatura 
de Fin de Siglo,  resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario (CL, CSC, 
CEC).   

LC: 
1-
10; 
CO
E: 
1-
2; 
AL: 
1-
11; 
EL: 
1-
14; 
CT: 
1-
27; 
TF: 
4. 

 
EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
EDUCACIÓN LITERARIA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
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Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación global 
de textos poéticos. 

 Reconocimiento de las formas, imágenes y 
metáforas del simbolismo 

 Reconocimiento de las características del 
Modernismo y Generación del 98 a través de 
textos. 

 Lectura y comprensión de textos del 
Modernismo y Generación del 98. 

 Comprensión del simbolismo de Rubén Darío. 

 Ampliación del léxico del exotismo. 

 Reconocimiento de recursos expresivos del 
lenguaje literario en el uso cotidiano de la 
lengua. 

 Profundización en la literatura de Fin de Siglo. 

 Identificación de los principales autores y obras 
del Modernismo y Generación del 98. 

 Conocimiento de la obra de Manuel Machado. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 10 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Educación literaria. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 10. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 2.º trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: UN PROYECTO NARRATIVO TRANSMEDIA. 

DESCRIPCIÓN El alumno participará en un proyecto narrativo transmedia. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado Puntos 

Comprende el 
sentido 
global de 
textos orales y 
escritos propios 
del ámbito 
personal, 
académico y 
laboral, 
identificando, 
la información 
relevante, 
determinando 
el tema y 
reconociendo 
la intención 
comunicativa 
del hablante. 
(CL, SIEE, CEC)  
 
Conoce los 
elementos de 
la situación 
comunicativa 
que 
determinan los 
diversos usos 

Conocimiento 
teórico 
 
 
 
 
 
 

Domina las 
características 
de los textos 
narrativos. 
Tiene un 
conocimiento 
amplio de las 
características 
de los 
proyectos 
narrativos 
transmedia. 

Conoce las 
características 
de los textos 
narrativos.  
Tiene un 
conocimiento 
suficiente sobre 
las 
características 
de los 
proyectos 
narrativos 
transmedia.  

Conoce las 
características 
básicas del 
texto narrativo. 
Tiene algún 
conocimiento 
sobre las 
características 
de los 
proyectos 
narrativos 
transmedia.  
 

Desconoce 
algunas o todas 
las características 
del texto 
narrativa. 
Carece de 
conocimientos 
sobre las 
características de 
los proyectos 
narrativos 
transmedia.  

 

 
 
Aportación 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realiza un 
listado amplio 
de las posibles 
plataformas o 
espacios en los 
que se puede 
expandir la 
historia.   
Presenta un 
guión teniendo 
en cuenta todos 
los elementos 
de una 
narración y el 

Realiza un 
listado 
suficiente de las 
posibles 
plataformas o 
espacios en los 
que se puede 
expandir la 
historia.    . 
Presenta un 
guión teniendo 
en cuenta los 
elementos de 
una narración. 

Realiza un 
listado mínimo 
de las posibles 
plataformas o 
espacios en los 
que se puede 
expandir la 
historia. 
Presenta un 
guión con 
algunos de los 
elementos de 
una narración. 
Elabora un 

No realiza un 
listado de las 
posibles 
plataformas o 
espacios en los 
que se puede 
expandir la 
historia. 
No presenta un 
guión narrativo. 
No elabora un 
posible mapa 
conceptual con el 
diseño del 
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lingüísticos: 
tema, 
propósito, 
destinatario, 
género textual, 
etc.. (CL, 
CSC,CEC)   
 
 
Redacta con 
claridad y 
corrección 
textos 
narrativos, 
descriptivos, 
instructivos, 
expositivos y 
argumentativos 
adecuándose a 
los rasgos 
propios de la 
tipología 
seleccionada.. 
(CL, CSC, CEC) 
 
 
Revisa el texto 
en varias fases 
para aclarar 
problemas con 
el contenido 
(ideas y 
estructura) o la 
forma 
(puntuación, 

 
 

espacio en  el 
que se 
publicará. 
Elabora un 
posible mapa 
conceptual con 
el diseño del 
proyecto 
narrativo 
transmedia que 
refleja la 
estructura y las 
partes del 
relato. 
Utiliza las TIC 
adecuada y 
eficazmente 
para la 
documentación, 
edición y 
difusión del 
proyecto. 

Elabora un 
posible mapa 
conceptual con 
el diseño del 
proyecto 
narrativo 
transmedia. 
Utiliza las TIC 
adecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y 
difusión del 
proyecto. 

posible mapa 
conceptual con 
el diseño del 
proyecto 
narrativo 
transmedia 
pero con 
deficiencias 
notables. 
Utiliza las TIC  
para la 
documentación, 
edición y 
difusión del 
proyecto. 
 

proyecto 
narrativo 
transmedia. 
No Utiliza las TIC 
o lo hace 
inadecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y difusión 
del proyecto. 
 

 
Trabajo 
 en equipo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva, 
creativa y 
responsable en 
las tareas 
cooperativas. 
Revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios 

 
Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva y 
responsable en 
la mayor parte 
de las tareas 
cooperativas 
Revisa el 
trabajo propio  
y ajeno 
siguiendo  

 
Participa de 
forma irregular 
en las tareas 
cooperativas. 
Revisa el  
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios sin 
demasiada 
objetividad y/o 
no sugiere 
mejoras.  

 
No participa o lo 
hace 
erróneamente, 
en las tareas 
cooperativas. 
No revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios objetivos 
y/o no sugiere 
mejoras.  
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ortografía, 
gramática y 
presentación) 
evaluando su 
propia 
producción 
escrita o la de 
sus 
compañeros. 
(CL y CAA) 
Conoce y utiliza 
herramientas 
de la 
Tecnología de 
la Información 
y la 
Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos 
o escribiendo y 
dando a 
conocer los 
suyos propios. 
(CL, CSC, CD) 
Realiza 
presentaciones 
orales de forma 
individual o en 
grupo, 
planificando el 
proceso de 

objetivos y 
sugiere mejoras 
razonadas. 
 
 

criterios 
objetivos y 
sugiere mejoras 
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oralidad, 
organizando el 
contenido, 
consultando 
fuente de 
información 
diversas, 
gestionando el 
tiempo y 
transmitiendo 
la información 
de forma 
coherente 
aprovechando 
vídeos, 
grabaciones u 
otros soportes 
digitales. (CL, 
SIEE, CEC) 
Revisa sus 
discursos orales 
y escritos 
aplicando 
correctamente 
las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo 
su valor social 
para obtener 
una 
comunicación 
eficiente. (CL) 
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Unidad 11. Abriendo caminos 
 
Metodología didáctica 
Romper con el pasado ha sido, es y será parte de la condición humana. La ruptura con la tradición 
siempre se alberga en el corazón de las nuevas generaciones que dan cauce a sus intereses y 
preocupaciones que en muchas ocasiones no se corresponden con las de quienes los han precedido. 
Esa novedosa estructura que va apareciendo ha sido fruto de la liberación de costumbres que se 
quedan en la cuneta del camino. Y es ese mundo vanguardista el que entra de lleno en el arte y, 
particularmente en nuestro caso, en el mundo literario.  
El lenguaje literario sufre una auténtica liberación. El vanguardismo acarrea toda una serie de 
técnicas y recursos que mueven los cimientos de las estructuras de la lengua de nuestros escritores. 
Empujados por otros ámbitos artísticos, los textos literarios van a causar una fuerte impresión 
acorde con los tiempos que corren. Su renovación, iniciada ya al comienzo del siglo xx, adquiere en 
este momento una dimensión desconocida hasta entonces. En buena medida todo deriva de los 
estudios psicológicos y filosóficos que entienden la naturaleza del ser humana con unas coordenadas 
distintas: el inconsciente, la liberación. A ello se unirá paralelamente en esta unidad una visión de 
Eros y Tánatos. 
Se profundizará, por ello, en el estudio del Novecentismo, el mundo vanguardista y la Generación 
del 27. Se analizará el mundo de la poesía pura, de los diferentes movimientos vanguardistas, 
dedicando especial atención a la vanguardia hispanoamericana, y la síntesis de tradición y 
renovación de los autores del 27. Todo ello llevará a otra transformación: la elaboración de un 
videopoema de corte vanguardista. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Declamación colectiva de un texto poético. 
 Escribir un ensayo sobre la vida y la muerte. 
 Inventar greguerías. 
 Escribir una argumentación. 
 Escribir un poema vanguardista siguiendo un ejercicio de estilo. 
 Elaborar videopoemas. 

Competencias clave y objetivos 
La unidad 11 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
 

 Recitar textos líricos con el volumen, entonación y tono 
adecuados. 

 Identificar las características y técnicas de las vanguardias. 
 Escribir un poema vanguardista a partir de un texto 

narrativo. 
 Conocer y explicar las causas del cambio semántico. 
 Conocer las características del contexto histórico y cultural 

de las primeras décadas del siglo xx. 
 Leer, comprender e interpretar textos de autores 

representativos de las principales corrientes literarias de 
principios del siglo xx, reconociendo temas, tópicos y 
estructuras métricas. 

 Elaborar un videopoema. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 11, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje Ind
ica
dor
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, 
interpretació
n y valoración 
de textos en 
relación con 
el ámbito de 
uso: textos 
poéticos. 
 
 
 
Conocimiento
, uso y 
aplicación de 
las estrategias 
necesarias 
para hablar 
en público, y 
de los 
instrumentos 
de 
autoevaluació
n en prácticas 
orales 
formales o 
informales.  . 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales poéticos. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido 
global de textos poéticos orales 
y escritos, identificando, la 
información relevante, 
determinando el tema y 
reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. (CL, 
SIEE, CEC) 
 

EH: 
2; 
LC: 
1-
11; 
CO
E: 
1-
10; 
E: 
1, 
2; 
EL: 
1-
11; 
13-
15 
CT: 
1-
22; 
TF: 
1-
3. 

1.2 Distingue las partes en las 
que se estructuran los 
mensajes y la interrelación 
entre discurso y contexto. (CL, 
SIEE, CEC) 

LC: 
9; 
E: 
1, 
2; 
EL: 
1-
10, 
12-
15 
CT: 
1-
22; 
TF: 
1-
3. 
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2. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1 Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

EH: 
5-
7; 
LC: 
1; 
CO
E: 
2; 
E: 
6; 
EL: 
1; 
3; 
10-
11;  
CT: 
1; 
TF: 
9. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Actitud 
progresivame
nte crítica y 
reflexiva ante 
la lectura. 
 
Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
para la 
producción de 
textos 
escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización 
de la 
información, 
redacción y 
revisión. 
 
Interés por la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje, 
como forma 
de comunicar 

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

3.1 Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, 
CSC, CEC) 
 

EH: 
1-
3; 
LC: 
1-
11; 
16; 
CO
E:  
1; 
AL: 
1-
10; 
E: 
1-
2; 
EL: 
1-
15; 
CT: 
1-
22; 
TF: 
1-
3. 

4. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 

4.1 Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
redacta borradores de 
escritura. (CL, CD y CAA) 
 
 

CO
E: 
4; 
AL: 
11-
12; 
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las 
experiencias y 
los 
conocimiento
s propios y 
como 
instrumento 
de 
enriquecimie
nto personal 
y profesional. 
 
Utilización 
progresivame
nte autónoma 
de los 
diccionarios, 
de las 
bibliotecas y 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 
información. 
 

coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 

E: 
3-
5; 
EL: 
12; 
CT:
20; 
TF: 
4-
8. 

5. Escribir 
textos en 
relación con el 
ámbito de uso. 
(CL, CSC, CEC) 

5.1. Explica el significado de los 
elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos: gráficas, 
imágenes, etc. (CL y CAA) 

EH: 
1; 
EL: 
6; 
CT: 
17, 
18; 
TF: 
1-
6. 

6. Valorar la 
importancia de 
la lectura y 
escritura como 
herramientas 
de adquisición 
de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, 
CSC, CEC) 

6.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la 
escritura. (CL, CSC, CEC) 
 

LC: 
1-
11; 
CO
E: 
1, 
4; 
AL: 
11-
12; 
E: 
3-
5; 
EL: 
1-
15; 
CT: 
1-
22; 
TF: 
1-
12. 
 

7. Seleccionar 
los 
conocimientos 
que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 

7.1 Conoce y utiliza 
herramientas de la Tecnología 
de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos 

EH: 
7; 
TF: 
1-
3; 
9-
12.  
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información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos 
en un proceso 
de aprendizaje 
continuo. (CL; 
CSC, CD). 

propios. (CL, CSC, CD) 

Educación 
literaria 

   

Introducción 
a la literatura 
a través de 
los textos. 
Aproximación 
a las obras 
más 
representativ
as de la 
literatura 
española del 
Novecentism
o, 
vanguardias y 
Grupo del 27,  
a través de la 
lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 

8. Promover la 
reflexión sobre 
la conexión 
entre la 
literatura y el 
resto de las 
artes. (CL, 
CSC,CEC) 

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

LC: 
1-
16; 
CO
E: 
1, 
3; 
AL: 
1-
10; 
EL: 
1-
15; 
CT: 
18; 
TF: 
4-
8. 

9. Comprender 
textos literarios 
representativos 
del 
Novecentismo, 
vanguardias y 
Grupo del 27 
reconociendo la 
intención del 
autor, el tema, 
los rasgos 
propios del 
género al que 
pertenece y 
relacionando su 
contenido con 
el contexto 
sociocultural y 
literario de la 
época, o de 
otras épocas, y 
expresando la 
relación 

9.1 Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos del 
Novecentismo, vanguardias y 
Grupo del 27, resumiendo su 
contenido e interpretando el 
lenguaje literario (CL, CSC,CEC). 

EH: 
4; 
LC: 
1-
16; 
CO
E: 
1-
3; 
AL: 
9; 
E: 
2; 
EL: 
1-
11, 
13-
15; 
CT: 
1-
22; 
TF:
1-
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existente con 
juicios 
personales 
razonados. (CL, 
CSC, CEC) 

3. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
EDUCACIÓN LITERARIA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación global 
de textos vanguardistas. 

 Análisis y reconocimiento de las técnicas 
vanguardistas.  

 Reconocimiento de las características y 
corrientes de la literatura de principios de 
siglo (Generación del 14, Generación del 
27…). 

 Lectura y comprensión de textos literarios de 
principios del siglo xx. 

 Declamación de poemas. 

 Identificación de formas actuales de poesía oral 
como el rap, el slam… 

 Ampliación del léxico de la psicología. 

 Identificación de los procedimientos de cambio 
semántico. 

 Reconocimiento de técnicas expresivas 
vanguardistas (cadáver exquisito, escritura 
automática…). 

 Identificación de los principales autores y obras 
de principios de siglo. 

 Conocimiento de las corrientes y movimientos 
artísticos de principios del siglo xx. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 11 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Educación literaria. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

482 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
482 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 11. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 3.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: UN VIDEOPOEMA 

DESCRIPCIÓN El alumno participará en la creación de un videopoema.  

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado Puntos 

Distingue las 
partes en las que 
se estructuran 
los mensajes y la 
interrelación 
entre discurso y 
contexto 
 (CL, SIEE, CEC)  
 
Reconoce la 
importancia de 
los aspectos 
prosódicos 
(entonación, 
pausas, tono, 
timbre, 

Conocimiento 
teórico 
 
 

Distingue y 
analiza una 
selección de 
poemas del 
Novecentismo, 
vanguardias y 
Grupo del 27.  
Tiene un 
conocimiento 
amplio de las 
características 
de los 
videopoemas y 
los analiza. 

Distingue  una 
selección de 
poemas 
representativos 
del 
Novecentismo, 
vanguardias y 
Grupo del 27. 
Tiene un 
conocimiento 
suficiente sobre 
las 
características 
de los 
videopoemas y 
los analiza.  

Distingue 
algunas 
características 
de poemas 
representativos 
del 
Novecentismo, 
vanguardias y 
Grupo del 27. 
Tiene algún 
conocimiento 
sobre las 
características 
de los 
videopoemas.  
 

Ignora todas o la 
mayoría de las 
características de 
la poesía del 
Novecentismo, 
vanguardias y 
Grupo del 27. 
Carece de 
conocimientos 
sobre las 
características de 
los videopoemas.  
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volumen…) 
mirada, 
posicionamiento, 
lenguaje 
corporal, etc., 
gestión de 
tiempos y 
empleo de 
ayudas 
audiovisuales en 
cualquier tipo de 
discurso. (CL, 
CSC, SIEE, CEC) 
Elabora su 
propia 
interpretación 
sobre el 
significado de un 
texto. (CL, CSC, 
CEC) 
 
Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: redacta 
borradores de 
escritura. (CL, CD 
y CAA) 
 
 
Explica el 
significado de los 
elementos 
visuales que 
pueden aparecer 
en los textos: 
gráficas, 
imágenes, etc 
(CL y CAA) 
 

Aportación 
personal 
 

Selecciona con 
criterios 
artísticos las 
composiciones 
musicales y las 
imágenes para 
acompañar un 
poema. 
Utiliza de 
manera 
artística la 
lengua para la 
expresión de la 
subjetividad. 
Utiliza 
adecuada y 
eficazmente 
programas de 
edición de 
vídeo y audio. 
Presenta un 
guión previo del 
videopoema 
teniendo en 
cuenta todos 
los elementos, 
los derechos de 
autor y el 
espacio en  el 
que se 
publicará. 
Utiliza las TIC 
adecuada y 
eficazmente 
para la 
documentación, 
edición y 
difusión del 
proyecto. 

Selecciona las 
composiciones 
musicales y las 
imágenes para 
acompañar un 
poema. 
Utiliza la lengua 
para la 
expresión de la 
subjetividad. 
Utiliza 
adecuadamente 
programas de 
edición de 
video y audio. 
Presenta un 
guión previo 
teniendo en 
cuenta los 
elementos del  
videopoema. 
Utiliza las TIC 
adecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y 
difusión del 
proyecto. 
 

Selecciona sin 
demasiado 
acierto, la 
composición 
musical y las 
imágenes para 
acompañar un 
poema. 
Procura utilizar 
la lengua para 
la expresión de 
la subjetividad. 
Utiliza 
programas de 
edición de 
video y audio 
Presenta un 
guión previo 
con algunos de 
los elementos 
del 
videopoema.  
Utiliza las TIC  
para la 
documentación, 
edición y 
difusión del 
proyecto. 
 
 
 

No presenta la 
composición 
musical ni/o las 
imágenes para 
acompañar un 
poema o, su 
elección, es del 
too desarcertada.   
No utiliza o tiene 
excesivas 
dificultades para 
utilizar la lengua a 
fin de expresar la 
subjetividad. 
No utiliza –o lo 
hace 
inadecuadamente- 
programas para la 
edición de video y 
audio. 
No presenta un 
guión previo del 
videopoema. 
No Utiliza las TIC o 
lo hace 
inadecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y difusión 
del proyecto. 
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Trabajo  
en equipo 
 
 
 
 
 
 
 

 
Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva, 
creativa y 
responsable en 
las tareas 
cooperativas. 
 
Revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios 
objetivos y 
sugiere mejoras 
razonadas. 
 
 

 
Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva y 
responsable en 
la mayor parte 
de las tareas 
cooperativas 
 
Revisa el 
trabajo propio  
y ajeno 
siguiendo  
criterios 
objetivos y 
sugiere mejoras 

 
Participa de 
forma irregular 
en las tareas 
cooperativas. 
 
Revisa el  
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios sin 
demasiada 
objetividad y/o 
no sugiere 
mejoras.  
 

 
No participa o lo 
hace 
erróneamente, en 
las tareas 
cooperativas. 
 
No revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios objetivos 
y/o no sugiere 
mejoras.  
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Unidad 12. Ars gratia artis 
 
Metodología didáctica 
El arte por el arte. La necesidad de la libre expresión de lo que ocurre fuera y dentro de uno mismo, 
de la propia experiencia, de lo social… es la causa de que las diferentes manifestaciones artísticas se 
conviertan en referentes culturales de una época y de una comunidad. El lenguaje poético, en su 
forma textual o visual, está cada vez más presente en los discursos públicos. Comunica ideas y 
emociones de una visión del mundo, a la que el lector se acerca con una aproximación sensitiva y 
estética pero que después deberá ser razonada y crítica. Por lo tanto, la poesía como experiencia 
sensorial compartida en el aula reivindica la oralidad y la socialización de los diferentes textos 
poéticos y no solo el estudio de sus características. 
La convulsa historia de España durante el siglo xx se vincula al periodo más rico de la composición 
lírica. Se presenta una extraordinaria evolución de las técnicas poéticas que van desde la 
originalidad y la transgresión de las vanguardias de principio de siglo y su ruptura por la guerra civil, 
hasta los diferentes movimientos actuales de la lírica española. En la unidad se condensan el saber y 
el sentir de la poesía contemporánea con el fin de que el alumnado comparta, comprenda, 
componga sus propias creaciones y disfrute de esta herencia cultural. 
Se profundizará, por ello, en el estudio de Miguel Hernández y de la lírica posterior a la guerra civil: 
la poesía arraigada, la poesía desarraigada, la poesía social, la generación del medio siglo, los 
novísimos, la poesía de la experiencia y otras tendencias poéticas (poesía experimental, 
culturalismo, poesía clasicista y metapoesía). Además, el alumnado experimentará la 
intertextualidad entre artes plásticas y poesía. Por último, completará la unidad con la composición 
cooperativa de su propia expresión poética por medio de micropoemas o poemas breves. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Desarrollar un vídeo de presentación de un cuadro. 
 Escribir una dedicatoria poética. 
 Convertir una composición poética en un cartel. 
 Escribir un poema a partir de un cuadro. 
 Escribir un poema visual. 
 Elaboración de un poemario de micropoemas. 

Competencias clave y objetivos 
La unidad 12 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
 

 Realizar descripciones orales de obras de arte. 
 Conocer las características de la poesía visual y sus 

principales manifestaciones (acrósticos, caligramas, 
topoemas…). 

 Escribir un poema visual. 
 Conocer y explicar el significado de frases y locuciones 

latinas. 
 Conocer las características del contexto histórico y cultural 

a partir de 1939, y su influencia en la literatura. 
 Leer, comprender e interpretar textos de autores y 

corrientes poéticas posteriores a la Guerra Civil, 
reconociendo temas, tópicos y formas. 

 Elaborar micropoemas. 

 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
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En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 12, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje Ind
ica
dor
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, 
interpretació
n y valoración 
de textos en 
relación con 
el ámbito de 
uso: ámbito 
personal, 
académico, 
social y 
ámbito 
laboral. 
 
Conocimiento
, uso y 
aplicación de 
las 
estrategias 
necesarias 
para hablar 
en público, y 
de los 
instrumentos 
de 
autoevaluació
n en prácticas 
orales 
formales o 
informales.  . 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
orales propios 
del ámbito 
personal, 
académico/esc
olar y social. 
(CL, SIEE, CEC) 

1.1 Comprende el sentido 
global de textos orales y 
escritos  propios del ámbito 
personal, académico y laboral, 
identificando, la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 
 

EH: 
1-
4; 
LC: 
2, 
4-
13; 
CO
E: 
1; 
AL: 
1-
7; 
E: 
1; 
3; 
EL: 
1-
4, 
6-
8, 
10-
12; 
CT: 
1-
10; 
23-
25; 
TF: 
1-
3. 

1.2 Distingue las partes en las 
que se estructuran los 
mensajes y la interrelación 
entre discurso y contexto. (CL, 
SIEE, CEC) 

LC: 
2, 
4-
13; 
CO
E: 
1; 
AL: 
2,4
; E: 
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1; 
3; 
EL: 
1-
4, 
6-
8,1
0-
12; 
CT: 
1-
10, 
23-
25; 
TF: 
1-
3. 

2. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1 Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso. (CL, CSC, SIEE, CEC) 

EH: 
6-
7; 
LC: 
1; 
CO
E: 
1; 
EL: 
1;  
1-
12; 
CT: 
1; 
TF: 
1-
2, 
4, 
6. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Actitud 
progresivame
nte crítica y 
reflexiva ante 
la lectura. 
 
Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
para la 
producción 
de textos 

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

3.1 Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, 
CSC, CEC) 
 

EH: 
1-
4; 
LC: 
2, 
4-
13; 
CO
E: 
1; 
AL: 
1-
7; 
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escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización 
de la 
información, 
redacción y 
revisión. 
 
Interés por la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje, 
como forma 
de comunicar 
las 
experiencias y 
los 
conocimiento
s propios y 
como 
instrumento 
de 
enriquecimie
nto personal 
y profesional. 
 
Utilización 
progresivame
nte 
autónoma de 
los 
diccionarios, 
de las 
bibliotecas y 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 
información. 
 

acuerdo o 
desacuerdo 
respetando en 
todo momento 
las opiniones 
de los demás.  
(CL, CAA, CSC, 
CEC) 
 

E: 
1-
3; 
EL: 
1-
4, 
6-
8, 
10-
12; 
CT: 
1-
25; 
TF: 
1-
2. 

4. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 
 

4.1 Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
redacta borradores de 
escritura. (CL, CD y CAA) 
 
 

EH: 
4-
5; 
LC: 
14; 
AL: 
8; 
E: 
1-
7; 
CT: 
26; 
TF: 
4. 

5. Escribir 
textos en 
relación con el 
ámbito de uso. 
(CL, CSC, CEC) 
 

5.1. Explica el significado de los 
elementos visuales que pueden 
aparecer en los textos: gráficas, 
imágenes, etc. (CL y CAA) 
 

EH: 
3-
7; 
CO
E: 
1-
2; 
AL: 
1-
4; 
E: 
1, 5 
-8; 
TF: 
1-
3. 

6. Valorar la 
importancia de 
la lectura y 
escritura como 
herramientas 

6.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la 
escritura. (CL, CSC, CEC) 
 

EH: 
3-
4; 
LC: 
2, 
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de adquisición 
de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, 
CSC, CEC) 

4-
13; 
CO
E: 
1-
2; 
AL: 
1-
7; 
E: 
1-
8; 
EL: 
1-
14; 
CT: 
1-
26; 
TF: 
1-
3. 

7. Seleccionar 
los 
conocimientos 
que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos 
en un proceso 
de aprendizaje 
continuo. (CL; 
CSC, CD). 

7.1 Conoce y utiliza 
herramientas de la Tecnología 
de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos 
propios. (CL, CSC, CD) 
 

EH: 
6-
7; 
E: 
8; 
TF: 
5. 

Educación 
literaria 

   

Introducción 
a la literatura 
a través de 
los textos. 
Aproximación 
a las obras 
más 
representativ
as de la lírica 
española 
posterior a 
1939,  a 

8. Promover la 
reflexión sobre 
la conexión 
entre la 
literatura y el 
resto de las 
artes. (CL, 
CSC,CEC) 

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

EH: 
3-
4; 
LC: 
3; 
CO
E: 
1-
2; 
AL: 
1-
7; 
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través de la 
lectura y 
explicación 
de 
fragmentos 
significativos. 

E: 
1-
3; 
EL: 
1-
14; 
CT: 
23-
25; 
TF: 
1-
3. 
 

9. Comprender 
textos literarios 
representativos 
de la lírica 
española 
posterior a 
1939, 
reconociendo la 
intención del 
autor, el tema, 
los rasgos 
propios del 
género al que 
pertenece y 
relacionando su 
contenido con 
el contexto 
sociocultural y 
literario de la 
época, o de 
otras épocas, y 
expresando la 
relación 
existente con 
juicios 
personales 
razonados. (CL, 
CSC, CEC) 

9.1 Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de  la lírica 
posterior a 1939. (CL, CSC, CEC) 

LC: 
2-
13; 
CO
E: 
1-
5; 
E: 
1-
3; 
EL: 
1-
14; 
CT: 
1-
25; 
TF:
1-
3. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
EDUCACIÓN LITERARIA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
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La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

 Lectura, comprensión e interpretación de 
acrósticos y caligramas. 

 Reconocimiento de las características, 
corrientes y autores de la poesía desde 1939 
hasta nuestros días. 

 Lectura y comprensión de textos de la poesía 
desde 1939 hasta nuestros días. 

 Lectura y análisis de acrósticos y caligramas. 

 Ampliación del léxico de la imagen. 

 Identificación de locuciones y frases latinas. 

 Conocimiento de las características y autores de 
las corrientes artísticas del siglo xx. 

 Profundización en las corrientes poéticas, 
autores y obras desde 1939 hasta nuestros días. 

 Lectura y análisis de textos de la poesía desde 
1939 hasta nuestros días. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 12 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Educación literaria. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 12. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 3.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: POESÍA BREVE EN LA RED 

DESCRIPCIÓN El alumno participará en la creación de un poemario. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado Puntos 

Distingue las 
partes en las que 
se estructuran 
los mensajes y la 
interrelación 
entre discurso y 
contexto 
 (CL, SIEE, CEC)  
 
Reconoce la 
importancia de 
los aspectos 
prosódicos 
(entonación, 
pausas, tono, 
timbre, 
volumen…) 
mirada, 
posicionamiento, 
lenguaje 
corporal, etc., 
gestión de 
tiempos y 
empleo de 
ayudas 
audiovisuales en 
cualquier tipo de 
discurso. (CL, 

Conocimiento 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aportación 
personal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distingue y 
analiza una 
selección de 
poemas 
representativos 
de la lírica  
española 
posterior a 
1939,  
resumiendo su 
contenido e 
interpretando el 
lenguaje 
literario.  
Tiene un 
conocimiento 
amplio de los 
recursos 
poéticos. 

Distingue  una 
selección de 
poemas 
representativos 
de la lírica 
española 
posterior a 
1939,  
resumiendo su 
contenido e 
interpretando el 
lenguaje 
literario. 
Tiene un 
conocimiento 
suficiente sobre 
los recursos 
poéticos.  

Distingue 
algunas 
características 
de poemas 
representativos 
de la lírica 
española 
posterior a 
1939,  
resumiendo su 
contenido.  
Tiene algún 
conocimiento 
sobre los 
recursos 
poéticos.  

Ignora todas o la 
mayoría de las 
características de 
la lírica española 
posterior a 1939. 
Carece de 
conocimientos 
sobre los recursos 
poéticos.  

 

Expresa con 
eficacia  las 
emociones o 
ideas propias en 
textos de 
intención 
poética. 
Utiliza con 
precisión una 

Expresa las 
emociones o 
ideas propias en 
textos de 
intención 
poética. 
Utiliza una 
terminología 
correcta 

Presenta 
dificultades 
para expresar 
las emociones o 
ideas propias en 
textos de 
intención 
poética. 
Procura utilizar 

No consigue 
expresar las 
emociones o 
ideas propias en 
un texto de 
intención poética.   
No utiliza la 
terminología 
adecuada al tema 
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CSC, SIEE, CEC) 
Elabora su 
propia 
interpretación 
sobre el 
significado de un 
texto. (CL, CSC, 
CEC) 
 
Aplica técnicas 
diversas para 
planificar sus 
escritos: redacta 
borradores de 
escritura. (CL, CD 
y CAA) 
 
Explica el 
significado de los 
elementos 
visuales que 
pueden aparecer 
en los textos: 
gráficas, 
imágenes, etc 
(CL y CAA) 
 
Conoce y utiliza 
herramientas de 
la Tecnología de 
la Información y 
la Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 

 
 
 
 
Trabajo  
en equipo 
 
 
 
 

terminología 
apropiada al 
tema tratado. 
Utiliza con 
creatividad y 
éxito los 
recursos 
estilísticos. 
Transforma de 
manera 
adecuada y 
coherente, 
textos poéticos 
de otros autores 
en textos 
propios. 
Utiliza las TIC 
adecuada y 
eficazmente 
para la 
documentación, 
edición y 
difusión del 
proyecto. 
Valora 
altamente la 
poesía como 
medio de 
expresión de 
sentimientos y 
de 
enriquecimiento 
cultural. 
 
Participa de 

teniendo en 
cuenta el tema 
tratado.  
Utiliza los 
recursos 
estilísticos. 
Transforma 
textos poéticos 
de otros autores 
en textos 
propios. 
Utiliza las TIC 
adecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y 
difusión del 
proyecto. 
Valora la poesía 
como medio de 
expresión de 
sentimientos y 
de 
enriquecimiento 
cultural 
 
 
Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva y 
responsable en 
la mayor parte 
de las tareas 
cooperativas 

la terminología 
adecuada al 
tema tratado. 
Tiene dificultad 
en el uso de los 
recursos 
estilísticos. 
Presenta 
dificultadas 
para 
transformar 
textos poéticos 
de otros autores 
en textos 
propios. 
Utiliza las TIC  
para la 
documentación, 
edición y 
difusión del 
proyecto. 
Concede cierto 
valor a la poesía 
como medio de 
expresión de 
sentimientos y 
de 
enriquecimiento 
cultural. 
 
 
 
Participa de 
forma irregular 
en las tareas 

tratado. 
No utiliza los 
recursos 
estilísticos. 
No consigue 
transformar 
textos poéticos 
de otros autores 
en textos 
propios. 
No Utiliza las TIC 
o lo hace 
inadecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y difusión 
del proyecto. 
No concibe la 
poesía como 
medio de 
expresión de 
sentimientos y de 
enriquecimiento 
cultural. 
 
 
 
 
No participa o lo 
hace 
erróneamente, 
en las tareas 
cooperativas. 
No revisa el 
trabajo propio y 
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comentando y 
valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y 
dando a conocer 
los suyos 
propios. (CL, CSC, 
CD) 
 
Reconoce en un 
texto, y utiliza en 
las producciones 
propias los 
distintos 
procedimientos 
lingüísticos para 
la expresión de 
la subjetividad. 
(CL, CEC) 
 
Desarrolla  
progresivamente 
la capacidad de 
reflexión 
observando, 
analizando y 
explicando la 
relación 
existente entre 
diversas 
manifestaciones 
artísticas de 
todas las épocas 
(música, pintura, 
cine…), etc.. (CL, 

modo activo y 
con actitud 
positiva, 
creativa y 
responsable en 
las tareas 
cooperativas. 
 
Revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios 
objetivos y 
sugiere mejoras 
razonadas. 

 
Revisa el 
trabajo propio  
y ajeno 
siguiendo  
criterios 
objetivos y 
sugiere mejoras 

cooperativas. 
 
Revisa el  
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios sin 
demasiada 
objetividad y/o 
no sugiere 
mejoras.  
 

ajeno siguiendo 
criterios objetivos 
y/o no sugiere 
mejoras.  
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CSC,CEC)   
 
 
Lee y comprende 
una selección de 
textos literarios 
representativos 
de  la lírica 
posterior a 1939. 
(CL, CSC,CEC).   
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Unidad 13. Alquimistas de la palabra 
 
Metodología didáctica 
Los seres humanos necesitan narrarse y narrar a otros historias fantásticas desde el origen de los 
tiempos. De este modo, sienten una gran fascinación por la invención de relatos que tratan sobre los 
temas más esotéricos y sobrenaturales. Todas las narraciones literarias ofrecen universos ficticios en 
los que se evidencian las distintas visiones del mundo y los modos en que los personajes se 
enfrentan a la vida. Gracias a la literatura las situaciones más cotidianas pueden resultar 
extraordinarias y trasladar al lector a otras dimensiones temporales, espaciales o mágicas con las 
que identificar su propia mirada de la vida.  
La novela contemporánea muestra una realidad compleja en la que se reflejan diversas perspectivas, 
elementos intertextuales y temáticas. Desarrolla un enfoque narrativo múltiple que engloba una 
situación bajo diferentes puntos de vista. Para observarlo, en la unidad se trabajará el uso de las 
principales técnicas narrativas, por ejemplo, los distintos tipos de narrador, orden y estructura de la 
narración. El alumnado podrá experimentarlas al realizar las distintas actividades. 
Se profundizará, además, en el estudio de la narrativa posterior a 1939: la narrativa en los años 
cuarenta y cincuenta (novela desarraigada y novela social), la renovación narrativa de los años 
sesenta, la narrativa hasta la actualidad (novela histórica, novela policíaca o negra, novela de 
tendencia realista, novela experimental y novela poemática), así como la narrativa 
hispanoamericana. Por último, completará la unidad con la composición cooperativa de sus propios 
microrrelatos con un enfoque narrativo múltiple. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Sesión de cuentacuentos con relatos fantásticos. 
 Escribir una argumentación subjetiva. 
 Reescribir un fragmento de La colmena. 
 Narrar un hecho esotérico. 
 Continuar un fragmento de un relato. 
 Escribir microrrelatos.  

Competencias clave y objetivos 
La unidad 13 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos que se 
detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
 

 Comprender y valorar el sentido global de textos orales y 
escritos. 

 Relatar de manera oral narraciones fantásticas. 
 Reconocer las principales técnicas narrativas y los distintos 

tipos de narrador en textos literarios. 
 Componer narraciones breves a partir de modelos. 
 Identificar los préstamos y las distintas maneras en las que 

se incorporan a la lengua. 
 Conocer las principales tendencias, características y 

autores de la narrativa desde 1939 hasta nuestros días. 
 Conocer y analizar las principales obras y autores de la 

narrativa hispanoamericana. 

Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 
En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 13, vinculados con los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias clave que desarrollan. 
Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada estándar. 
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Contenidos Criterios de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje Ind
ica
dor
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, 
interpretació
n y valoración 
de textos en 
relación con 
la finalidad 
que 
persiguen: 
textos 
narrativos. 
 
 
Conocimiento
, uso y 
aplicación de 
las estrategias 
necesarias 
para hablar 
en público, y 
de los 
instrumentos 
de 
autoevaluació
n en prácticas 
orales 
formales o 
informales.  . 

1. Comprender, 
interpretar y 
valorar textos 
de diferente 
tipo. (CL, SIEE, 
CEC) 

1.1 Comprende el sentido 
global de textos de intención 
narrativa, identificando la 
estructura, la información 
relevante, determinando el 
tema y reconociendo la 
intención comunicativa del 
hablante. (CL, SIEE, CEC) 
 

EH: 
1-
3; 
LC: 
1-
10; 
CO
E: 
1-
2; 
AL: 
1-
10; 
E: 
1-
3; 
EL: 
1-
8; 
CT: 
1-
12; 
TF: 
1-
2, 
7. 

1.2 Interpreta y valora aspectos 
concretos del contenido de 
textos narrativos, emitiendo 
juicios razonados y 
relacionándolos con conceptos 
personales para justificar un 
punto de vista particular. (CL, 
SIEE, CEC) 

EH: 
3; 
LC: 
1-
10; 
CO
E: 
1-
2; 
AL: 
1-
10; 
E: 
1-
3; 
EL: 
1-
8; 
CT: 
1-
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12; 
TF: 
1-
2, 
7. 

2. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1 Utiliza y valora la lengua 
como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para 
regular la conducta. (CL, CSC, 
SIEE, CEC) 

EH: 
3-
7. 
LC: 
15. 
CO
E: 
3. 
AL: 
11. 
E: 
1-
3. 
EL: 
1-
8. 
CT: 
1-
24. 
TF: 
1-
7. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Lectura, 
comprensión, 
interpretació
n y valoración 
de textos 
narrativos. 
Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
para la 
producción de 
textos 
escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización 
de la 
información, 
redacción y 
revisión. 

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

3.1 Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, 
CSC, CEC) 
 

EH: 
2; 
LC: 
7; 
AL: 
10; 
E: 
3; 
EL: 
3,7, 
8; 
CT: 
1-
12, 
22-
24; 
TF: 
1-
2, 
7. 
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Interés por la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje, 
como forma 
de comunicar 
las 
experiencias y 
los 
conocimiento
s propios y 
como 
instrumento 
de 
enriquecimie
nto personal 
y profesional. 
 
Utilización 
progresivame
nte autónoma 
de los 
diccionarios, 
de las 
bibliotecas y 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 
información. 
 

4. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 
 

4.1 Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
redacta borradores de 
escritura. (CL, CD y CAA) 
 
 

EH: 
4-
5; 
LC: 
14; 
CO
E: 
1-
2; 
AL: 
11; 
E: 
4-
7; 
CT: 
25; 
TF: 
4-
6. 

5. Valorar la 
importancia de 
la lectura y 
escritura como 
herramientas 
de adquisición 
de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, 
CSC, CEC) 

5.1. Produce textos diversos 
reconociendo en la escritura el 
instrumento que es capaz de 
organizar su pensamiento. (CL, 
CSC, CEC)   
 
 

EH: 
4-
5; 
LC: 
15; 
CO
E: 
3; 
AL: 
11; 
E: 
4-
7;  
EL: 
1-
8; 
CT: 
25; 
TF: 
4-
6. 

6. Seleccionar 
los 
conocimientos 
que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 

6.1 Conoce y utiliza 
herramientas de la Tecnología 
de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos 
propios. (CL, CSC, CD) 

EH: 
1; 
CT: 
6; 
TF: 
6. 
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integrándolos 
en un proceso 
de aprendizaje 
continuo. (CL, 
CSC, CD). 

Educación 
literaria 

   

Introducción 
a la literatura 
a través de 
los textos. 
Aproximación 
a las obras 
más 
representativ
as de autores 
y corrientes 
poéticas 
posteriores a 
la Guerra 
Civil,  a través 
de la lectura y 
explicación de 
fragmentos 
significativos. 

7. Promover la 
reflexión sobre 
la conexión 
entre la 
literatura y el 
resto de las 
artes. (CL, 
CSC,CEC) 

7.1 Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de los 
diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. (CL, CSC, CEC) 

EH: 
3; 
LC: 
11-
13; 
CO
E: 
1-
2;  
E: 
1; 
EL: 
3, 
4, 
8; 
CT: 
12; 
TF: 
1-
3. 

8. Comprender 
textos literarios 
representativos 
de autores y 
corrientes 
narrativas 
posteriores a la 
Guerra Civil, 
reconociendo 
temas, tópicos 
y formas. (CL, 
CSC, CEC) 

8.1 Lee y comprende una 
selección de textos literarios 
representativos de autores y 
corrientes narrativas 
posteriores a la Guerra Civil. 
(CL, CSC, CEC). 

LC: 
1-
14; 
CO
E: 
1-
2; 
AL: 
1-
10; 
E: 
1-
4; 
EL: 
1-
8; 
CT: 
1-
24; 
TF:
1-
3. 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y escrita.        
AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
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EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las secciones de 
EDUCACIÓN LITERARIA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de refuerzo de 
determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del alumnado en 
base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. Por lo tanto, las 
tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada alumno, integran diferentes 
niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos soportes y 
formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de aprendizaje, y 
fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del conocimiento más profundo de 
los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico de 
refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

 Reconocimiento de los distintos tipos de 
narrador. 

 Análisis del orden y la estructura en la 
narración a través de textos. 

 Conocimiento de las formas, autores y obras 
esenciales de la narrativa de la segunda 
mitad del siglo xx. 

 Lectura y análisis de textos de la narrativa de 
la segunda mitad del siglo xx. 

 Ampliación del léxico de lo esotérico. 

 Reconocimiento de préstamos léxicos. 

 Identificación de las formas, autores y obras 
esenciales de la narrativa de la segunda mitad 
del siglo xx. 

 Profundización en la obra de Gabriel García 
Márquez. 

 Lectura y análisis de textos de la narrativa de la 
segunda mitad del siglo xx. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas de apoyo 
educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 13 a partir de la propuesta general 
centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Educación literaria. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 13. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 3.er trimestre. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: CONTAR HISTORIAS EN LA RED 

Descripción El alumno participará en la producción de microrrelatos. 

Estándares 
de 
aprendizaje 
 

Dimens
iones y 
aspecto
s 
evaluab
les 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio (2) En proceso (1) No logrado P
u
n
t
o
s 

Comprende 
el sentido 
global de 
textos de 
intención 
narrativa, 
identificand
o la 
estructura, 
la 
información 
relevante, 
determinand
o el tema y 
reconociend
o la 
intención 
comunicativ
a del 

Conoci
miento 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprende y 
analiza con 
rigor una 
selección de 
textos literarios 
representativos 
de  autores y 
corrientes 
narrativas 
posteriores a la 
Guerra Civil. 
Conoce, 
identifica y 
produce 
microrrelatos 
con éxito. 
 

Comprende  y 
analiza una 
selección de 
textos literarios 
representativos 
de  autores y 
corrientes 
narrativas 
posteriores a la 
Guerra Civil. 
Conoce, identifica 
y produce 
microrrelatos. 
 

Comprende  y 
analiza algunos de 
los elementos de  
una selección de 
textos literarios 
representativos de  
autores y 
corrientes 
narrativas 
posteriores a la 
Guerra Civil 
Presenta alguna 
dificultad para 
conocer, identificar 
y/o producir 
microrrelatos.  
 

Desconoce la 
mayor parte de 
los elementos que 
aparecen en una 
selección de 
textos literarios 
representativos 
de autores y 
corrientes 
narrativas 
posteriores a la 
Guerra Civil.  
Carece de 
conocimientos 
suficientes para 
conocer, 
identificar y 
producir  
microrrelatos. 
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hablante. 
(CL, SIEE, 
CEC) 
 
Elabora su 
propia 
interpretació
n sobre el 
significado 
de un texto. 
(CL, CSC, 
CEC) 
 
Aplica 
técnicas 
diversas 
para 
planificar 
sus escritos: 
redacta 
borradores 
de escritura. 
(CL, CD y 
CAA) 
 
Produce 
textos 
diversos 
reconociend
o en la 
escritura el 
instrumento 
que es capaz 
de organizar 
su 

Aportac
ión 
person
al 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trabajo 
 en 
equipo 
 

Ofrece un 
título original y 
sugerente para 
encabezar el 
microrrelato. 
Escribe el 
borrador del 
microrrelato 
respetando la 
estructura 
equilibrando 
cada una de 
sus partes. 
Ofrece un tema 
atractivo 
alejado de los 
tópicos. 
Elige con 
efectividad a 
los personajes 
y otorga a cada 
uno la función 
precisa para el 
desarrollo del 
relato. 
Utiliza las TIC 
adecuada y 
eficazmente 
para la 
documentación
, edición y 
difusión del 
proyecto. 
Aporta un 
borrador 

Ofrece un buen 
título para 
encabezar el 
microrrelato. 
Escribe el 
borrador del 
microrrelato 
respetando su 
estructura.  
Ofrece un tema 
atractivo. 
Elige con 
efectividad a los 
personajes. 
Utiliza las TIC 
adecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y difusión 
del proyecto. 
Aporta un 
borrador 
cuidando la 
ortografía y la 
sintaxis.  
 
 
 
 
 
 

Ofrece un titulo 
aceptable para 
encabezar el 
microrrelato. 
Precisa ayuda para 
estructurar 
adecuadamente el 
microrrelato. 
Ofrece un tema 
poco original y/o 
tópico. 
Elige sin demasiada 
efectividad a los 
personajes. 
Utiliza las TIC  para 
la documentación, 
edición y difusión 
del proyecto. 
Aporta un borrador 
con algunos fallos 
de ortografía y/o 
sintaxis. 
 
 
 
 
 
 

No presenta título 
para el 
microrrelato o el 
que presenta no 
es adecuado.   
No estructura 
adecuadamente 
el  microrrelato ni 
muestra interés 
por aprenderla. 
Ofrece un tema 
totalmente 
manido. 
Elige sin rigor y/o 
efectividad a los 
personajes. 
No Utiliza las TIC 
o lo hace 
inadecuadamente 
para la 
documentación, 
edición y difusión 
del proyecto. 
Aporta un 
borrador con 
graves errores de 
ortografía y/o 
sintaxis. 
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pensamient
o. (CL, CSC, 
CEC)   
 
Conoce y 
utiliza 
herramienta
s de la 
Tecnología 
de la 
Información 
y la 
Comunicació
n, 
participando
, 
intercambia
ndo 
opiniones, 
comentando 
y valorando 
escritos 
ajenos o 
escribiendo 
y dando a 
conocer los 
suyos 
propios. (CL, 
CSC, CD) 
 
 
Conoce los 
elementos 
de la 
situación 

cuidando la 
ortografía, la 
sintaxis y el 
orden. 

 
Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva, 
creativa y 
responsable en 
las tareas 
cooperativas. 
 
Revisa el 
trabajo propio 
y ajeno 
siguiendo 
criterios 
objetivos y 
sugiere 
mejoras 

Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva y 
responsable en la 
mayor parte de 
las tareas 
cooperativas 
 
Revisa el trabajo 
propio  y ajeno 
siguiendo  
criterios objetivos 
y sugiere mejoras 

Participa de forma 
irregular en las 
tareas 
cooperativas. 
 
 
Revisa el  trabajo 
propio y ajeno 
siguiendo criterios 
sin demasiada 
objetividad y/o no 
sugiere mejoras.  
 

No participa o lo 
hace 
erróneamente, en 
las tareas 
cooperativas. 
 
No revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios objetivos 
y/o no sugiere 
mejoras.  
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comunicativ
a que 
determinan 
los diversos 
usos 
lingüísticos 
tema, 
propósito, 
destinatario, 
género 
textual, etc. 
(CL, CEC) 
 
 
 
Revisa sus 
discursos 
orales y 
escritos 
aplicando 
correctamen
te las 
normas 
ortográficas 
y 
gramaticales 
reconociend
o su valor 
social para 
obtener una 
comunicació
n eficiente. 
(CL, CSC, 
CEC) 
 

razonadas. 
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Reconoce y 
comenta la 
pervivencia 
o evolución 
de 
personajes-
tipo, temas y 
formas a lo 
largo de los 
diversos 
periodos 
histórico/lite
rarios hasta 
la 
actualidad. 
(CL, CSC, 
CEC) 
 
 
Lee y 
comprende 
una 
selección de 
textos 
literarios 
representati
vos de  
autores y 
corrientes 
poéticas 
posteriores 
a la Guerra 
Civil. (CL, 
CSC, CEC) 
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Unidad 14. Teatro, puro teatro 
 
Metodología didáctica 
El teatro y la cultura del espectáculo están en todas partes. Las técnicas teatrales favorecen 
el desarrollo de muchas de las actividades cotidianas en las que se actúa ante los demás y 
necesitan la organización de una puesta en escena (hablar en público, una presentación en el 
aula, una entrevista, conferencia, videocurrículum, etc.). Entretanto, la sociedad actual 
hiperconectada se encuentra inmersa en la cultura del espectáculo permanente y toma del 
género dramático muchos de sus recursos. En ella priman el entretenimiento, la diversión y 
huir del aburrimiento de cualquier forma. La telerrealidad, las redes sociales, el fenómeno 
youtuber, etc. están modificando el mundo del espectáculo y a su público. ¿Ficción o 
realidad? 
En esta unidad se presenta el género dramático resaltando su vertiente más pública, la 
puesta en escena y la audiencia. Se observará el espectáculo teatral con el fin de que su 
análisis permita al alumnado comprender las características del género y obtener una 
perspectiva crítica con la que valorar el espectáculo de obras literarias dramáticas y los 
performances cotidianos (lo que se dice, cómo se dice, el montaje, la interpretación, el 
decorado, el público, la manipulación mediática, etc.).  
Se profundizará, además, en el estudio del  teatro posterior a 1939: el teatro del humor, el 
teatro social, el teatro experimental o de vanguardia y el teatro de la actualidad (teatro 
anterior con mayor libertad, teatro neorrealista, teatro alternativo). Por último, completará 
la unidad con la creación de un texto teatral cooperativo del fenómeno youtuber y su 
representación. 
Para preparar y contribuir a la realización de esta tarea, se establecen las siguientes tareas 
intermedias:  

 Hacer una improvisación teatral 
 Recrear en una fotonovela un conflicto  
 Describir decorado y vestuario. 
 Escribir una acotación. 
 Escribir la publicidad de una obra teatral 
 Hacer una obra sobre el fenómeno youtuber. 

Competencias clave y objetivos 
La unidad 14 contribuye al desarrollo de las competencias clave y los objetivos específicos 
que se detallan en el siguiente cuadro.  
 

COMPETENCIAS CLAVE OBJETIVOS 

Comunicación lingüística (CL) 
Competencia digital (CD) 
Aprender a aprender (CAA) 
Competencias sociales y cívicas 
(CSC) 
Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEE) 
Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
 

 Llevar a cabo dramatizaciones e improvisaciones teatrales. 
 Reconocer los textos teatrales, su lenguaje, estructura y 

las características principales. 
 Valorar el teatro como espectáculo, reconociendo la 

importancia de los elementos que contribuyen a su puesta 
en escena. 

 Reconocer los neologismos como fuente de 
enriquecimiento de la lengua. 

 Conocer las principales tendencias teatrales desde 1939 
hasta la actualidad, los autores más destacados y sus 
obras más representativas. 

 Escribir un texto dramático siguiendo un modelo, y 
representarlo ante los compañeros. 

 
 
Contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje e indicadores 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

509 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
509 

En la tabla se presentan los contenidos de la Unidad 14, vinculados con los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, relacionados con las competencias 
clave que desarrollan. Los indicadores son las actividades del libro de texto asociadas a cada 
estándar. 
 

Contenidos Criterios de 
evaluación  

Estándares de aprendizaje Ind
ica
dor
es 

Comunicación oral: escuchar y hablar  

Comprensión, 
interpretació
n y valoración 
de textos en 
relación con 
la finalidad 
que 
persiguen: el 
diálogo. 
Conocimiento
, uso y 
aplicación de 
las 
estrategias 
necesarias 
para hablar 
en público, y 
de los 
instrumentos 
de 
autoevaluació
n en prácticas 
orales 
formales o 
informales.  . 

1. Reconocer, 
interpretar y 
evaluar 
progresivament
e las 
producciones 
propias y 
ajenas, así 
como los 
aspectos 
prosódicos y los 
elementos no 
verbales 
(gestos, 
movimientos, 
miradas…). (CL, 
SIEE, CEC) 

1.1 Reconoce la importancia de 
los aspectos prosódicos 
(entonación, pausas, tono, 
timbre, volumen…) mirada, 
posicionamiento, lenguaje 
corporal, etc., gestión de 
tiempos y empleo de ayudas 
audiovisuales en cualquier tipo 
de discurso. (CL, SIEE, CEC) 
 

EH: 
5-
8; 
LC: 
1; 
CO
E: 
1; 
3; 
EL: 
1, 
5, 
9, 
11; 
CT: 
1; 
TF: 
6-
7. 

1.2 Dramatiza e improvisa 
situaciones reales o 
imaginarias de comunicación. 
(CL, SIEE, CEC) 

EH: 
5-
8. 
TF: 
6. 

2. Valorar la 
lengua oral 
como 
instrumento de 
aprendizaje, 
como medio 
para transmitir 
conocimientos, 
ideas y 
sentimientos y 
como 
herramienta 
para regular la 
conducta. (CL, 
SIEE, CEC) 

2.1 Utiliza y valora la lengua 
como un medio para adquirir, 
procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar 
ideas y sentimientos y para 
regular la conducta. (CL, CSC, 
SIEE, CEC) 

EH: 
1-
8; 
LC: 
1-
15; 
CO
E: 
1-
15; 
AR: 
1-
3; 
E: 
1-
2; 
EL: 
1-
3, 
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6-
11; 
CT: 
1-
26; 
TF: 
1-
4. 

Comunicación escrita: leer y escribir  

Lectura, 
comprensión, 
interpretació
n y valoración 
de textos 
narrativos. 
Conocimiento 
y uso de las 
técnicas y 
estrategias 
para la 
producción 
de textos 
escritos: 
planificación, 
obtención de 
datos, 
organización 
de la 
información, 
redacción y 
revisión. 
Interés por la 
composición 
escrita como 
fuente de 
información y 
aprendizaje, 
como forma 
de comunicar 
las 
experiencias y 
los 
conocimiento
s propios y 
como 
instrumento 
de 
enriquecimie
nto personal 
y profesional. 
Utilización 
progresivame

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

3.1 Elabora su propia 
interpretación sobre el 
significado de un texto. (CL, 
CSC, CEC) 
 

EH: 
1-
2; 
LC: 
1-
15; 
CO
E: 
1-
3; 
AL: 
1-
9; 
E: 
1; 
EL: 
1-
3, 
6-
11; 
CT: 
1-
25; 
TF: 
1-
3. 

4. Aplicar 
progresivament
e las estrategias 
necesarias para 
producir textos 
adecuados, 
coherentes y 
cohesionados. 
(CL, CD y CAA) 
 

4.1 Aplica técnicas diversas 
para planificar sus escritos: 
redacta borradores de 
escritura. (CL, CD y CAA) 
 
 

EH: 
4; 
CO
E: 
3; 
AL: 
10; 
E: 
2-
6; 
EL: 
4; 
CT: 
11; 
TF: 
4-
5. 
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nte 
autónoma de 
los 
diccionarios, 
de las 
bibliotecas y 
de las 
Tecnologías 
de la 
Información y 
la 
Comunicación 
como fuente 
de obtención 
de 
información. 
 

5. Valorar la 
importancia de 
la lectura y 
escritura como 
herramientas 
de adquisición 
de los 
aprendizajes y 
como estímulo 
del desarrollo 
personal. (CL, 
CSC, CEC) 

5.1 Valora e incorpora 
progresivamente una actitud 
creativa ante la lectura y la 
escritura. (CL, CSC, CEC) 
 

LC: 
15-
16; 
CO
E: 
3; 
AL: 
10; 
E: 
2-
5; 
EL: 
4; 
CT: 
11; 
TF: 
4-
6. 

6. Seleccionar 
los 
conocimientos 
que se 
obtengan de las 
bibliotecas o de 
cualquier otra 
fuente de 
información 
impresa en 
papel o digital 
integrándolos 
en un proceso 
de aprendizaje 
continuo. (CL; 
CSC, CD). 

6.1 Conoce y utiliza 
herramientas de la Tecnología 
de la Información y la 
Comunicación, participando, 
intercambiando opiniones, 
comentando y valorando 
escritos ajenos o escribiendo y 
dando a conocer los suyos 
propios. (CL, CSC, CD) 

EH: 
1; 
E: 
6; 
TF: 
3. 

Educación 
literaria 

   

Introducción 
a la literatura 
a través de 
los textos. 
Aproximación 
a las obras 
más 
representativ
as de las 
principales 
tendencias 
teatrales 
desde 1939 
hasta la 
actualidad. 

7. Promover la 
reflexión sobre 
la conexión 
entre la 
literatura y el 
resto de las 
artes. (CL, 
CSC,CEC) 

7.1 Reconoce y comenta la 
pervivencia o evolución de 
personajes-tipo, temas y 
formas a lo largo de los 
diversos periodos 
histórico/literarios hasta la 
actualidad. (CL, CSC, CEC) 

LC: 
1-
15; 
CO
E: 
1-
3; 
AL: 
1-
10; 
EL: 
1-
3, 
6-
11; 
CT: 
1-
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25.  

8. Comprender 
textos literarios 
representativos 
de las 
principales 
tendencias 
teatrales desde 
1939 hasta la 
actualidad. (CL, 
CSC, CEC) 

8.1 Lee y comprende una 
selección de las obras más 
representativas de las 
principales tendencias 
teatrales desde 1939 hasta la 
actualidad. (CL, CSC,CEC). 

LC: 
1-
15; 
CO
E:  
1-
3; 
AL: 
1-
10; 
EL: 
1-
3, 
6-
11; 
CT: 
1-
25. 
 

EH: Escuchar y hablar.                      LC: Leer y comprender.             COE: Comunicación oral y 
escrita.        AL: Ampliar el léxico.      E: Escribir. 
EL: Educación literaria.                      CT: Comentar un texto.              TF: Tarea final. 
Temporalización 
Se recomienda desarrollar esta unidad a lo largo de aproximadamente 10 sesiones. Las 
secciones de EDUCACIÓN LITERARIA y la TAREA FINAL necesitarán dos sesiones cada una de 
ellas. 
Esta recomendación dependerá de las características del grupo y de las necesidades de 
refuerzo de determinados contenidos que considere el profesor. 
Atención a la diversidad y Educación inclusiva 
La unidad didáctica integrada contribuye al desarrollo de las competencias clave del 
alumnado en base a los principios de educación inclusiva, de participación y de cooperación. 
Por lo tanto, las tareas planteadas en la unidad propician producciones diversas en cada 
alumno, integran diferentes niveles y permiten variedad de respuestas correctas. 
El análisis y producción de textos del ámbito personal de distintos géneros y en distintos 
soportes y formatos permite atender a la diversidad de intereses, capacidades y estilos de 
aprendizaje, y fomentan la integración de los estudiantes en el grupo a partir del 
conocimiento más profundo de los demás miembros del grupo.  
Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, la unidad ofrece un programa específico 
de refuerzo y ampliación que se centra en los siguientes elementos curriculares:  
 

Refuerzo Ampliación 

 Comprensión de los diversos elementos del 
texto y el montaje teatral. 

 Conocimiento de las formas, autores y obras 
esenciales del teatro de la segunda mitad del 

 Ampliación del léxico de la escena. 

 Reconocimiento de neologismos. 

 Identificación de las formas, autores y obras 
esenciales del teatro de la segunda mitad del 
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siglo xx. 

 Distinción de las distintas corrientes 
teatrales de la segunda mitad del siglo xx. 

 Lectura y análisis de textos dramáticos de la 
segunda mitad del siglo xx. 

siglo xx. 

 Lectura y análisis de textos del teatro de la 
segunda mitad del siglo xx. 

 Conocimiento de las formas alternativas del 
teatro en la segunda mitad del siglo xx. 

Asimismo, para atender las necesidades de los alumnos que requieren medidas específicas 
de apoyo educativo se ha diseñado una adaptación curricular de la unidad 14 a partir de la 
propuesta general centrada en los siguientes apartados:  

 Lectura (adaptación del texto). 

 Comprensión lectora. 

 La comunicación y los textos. 

 Educación literaria. 

 Propuesta de evaluación. 
Herramientas de evaluación 

 Seguimiento de las actividades marcadas en la programación. 

 Blog de aula.  

 Portafolio. 

 Diario de aprendizaje. 

 Evaluación de la tarea. 

 Rúbrica de la tarea. 

 Rúbricas generales para la evaluación de destrezas comunicativas. 

 Prueba de evaluación de la unidad 14. 

 Prueba de evaluación de comprensión lectora. 

 Prueba de evaluación 3.er trimestre. 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LA TAREA: EL FENÓMENO YOUTUBER A ESCENA 

Descripción El alumno participará en la escritura y creación de un breve texto teatral sobre el fenómeno youtuber. 

Estándares de 
aprendizaje 
 

Dimensiones 
y aspectos 
evaluables 
 

Niveles de desempeño 

Excelente (3) Satisfactorio 
(2) 

En proceso (1) No logrado Puntos 

Reconoce la 
importancia de 
los aspectos 
prosódicos 
(entonación, 
pausas, tono, 
timbre, 
volumen…) 
mirada, 
posicionamiento, 
lenguaje 
corporal, etc., 
gestión de 
tiempos y 
empleo de 
ayudas 
audiovisuales en 
cualquier tipo de 
discurso. (CL, 

Conocimiento 
teórico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elabora 
rigurosamente 
y con  acierto 
su propia 
interpretación 
sobre el 
significado de 
un texto 
teatral. 
Conoce y 
explica todos 
los elementos 
que 
intervienen en 
la elaboración 
y puesta en 
escena de una 
obra 
dramática. 

Elabora con 
acierto su 
propia 
interpretación 
sobre el 
significado de 
un texto 
teatral.  
 
Conoce todos 
los elementos 
que 
intervienen en 
la elaboración 
y puesta en 
escena de una 
obra dramática 
 

Elabora con 
alguna 
dificultad su 
propia 
interpretación 
sobre el 
significado de 
un texto 
teatral.   
 
Desconoce 
algunos de los  
elementos que 
intervienen en 
la elaboración 
y/o puesta en 
escena de una 
obra 
dramática.  

Adolece de 
conocimientos 
suficientes para 
elaborar su 
propia 
interpretación 
sobre el 
significado de un 
texto teatral..  
 
Desconoce 
elementos 
importantes del 
hecho teatral. 
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SIEE, CEC) 
 
Dramatiza e 
improvisa 
situaciones 
reales o 
imaginarias de 
comunicación. 
(CL, SIEE, CEC) 
 
Elabora su 
propia 
interpretación 
sobre el 
significado de un 
texto. (CL, CSC, 
CEC) 
 
Produce textos 
diversos 
reconociendo en 
la escritura el 
instrumento que 
es capaz de 
organizar su 
pensamiento. 
(CL, CSC, CEC)   
Conoce y utiliza 
herramientas de 
la Tecnología de 
la Información y 
la Comunicación, 
participando, 
intercambiando 
opiniones, 
comentando y 
valorando 
escritos ajenos o 
escribiendo y 

 

Aportación 
personal 
 
 
 
 
 

Realiza un 
borrador con 
diálogos bien 
construidos y 
acotaciones 
precisas.  
Ofrece ideas 
creativas y 
sugerentes 
para la  puesta 
en escena del 
proyecto. 
Cuida los 
elementos 
verbales, 
prosódicos y 
gestuales en el 
ensayo de su 
personaje 
consiguiendo 
una 
interpretación 
creativa. 
Utiliza las TIC 
adecuada y 
eficazmente 
para la 
documentación 
del proyecto. 
 

Realiza un 
borrador con 
diálogos y 
acotaciones 
pertinentes. 
Ofrece ideas 
sugerentes 
para la puesta 
en escena del 
proyecto.  
Cuida los 
elementos 
verbales, 
prosódicos y 
gestuales en el 
ensayo de su 
personaje. 
Utiliza las TIC 
de manera 
considerable 
para la 
documentación 
del proyecto. 
 

Realiza un 
borrador con 
algunos fallos 
en los diálogos 
y/o 
acotaciones. 
Ofrece algunas 
ideas para la 
representación 
del proyecto. 
Descuida 
alguno de los 
elementos 
verbales, 
prosódicos y/o 
gestuales en el 
ensayo de su 
personaje . 
Utiliza las TIC  
para la 
documentación 
del proyecto. 
 

No presenta 
borrador o lo 
hace sin seguir las 
instrucciones 
indicadas.   
No tiene 
suficiente interés 
en la puesta en 
escena del 
proyecto. 
No tiene interés 
por representar 
un personaje y/o 
descuida su 
actuación. 
No Utiliza las TIC 
o lo hace 
inadecuadamente 
para la 
documentación 
del proyecto. 
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dando a conocer 
los suyos 
propios. (CL, CSC, 
CD) 
Conoce los 
elementos de la 
situación 
comunicativa 
que determinan 
los diversos usos 
lingüísticos 
tema, propósito, 
destinatario, 
género textual, 
etc. (CL, CEC) 
Revisa sus 
discursos orales 
y escritos 
aplicando 
correctamente 
las normas 
ortográficas y 
gramaticales 
reconociendo su 
valor social para 
obtener una 
comunicación 
eficiente. (CL, 
CSC, CEC) 
Lee y comprende 
una selección de 
las obras más 
representativas 
de las principales 
tendencias 
teatrales desde 
1939 hasta la 
actualidad. (CL, 
CSC,CEC). 
 

Trabajo  
en equipo 

Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva, 
creativa y 
responsable en 
las tareas 
cooperativas. 
Revisa el 
trabajo propio 
y ajeno 
siguiendo 
criterios 
objetivos y 
sugiere 
mejoras 
razonadas. 
 

Participa de 
modo activo y 
con actitud 
positiva y 
responsable en 
la mayor parte 
de las tareas 
cooperativas 
Revisa el 
trabajo propio  
y ajeno 
siguiendo  
criterios 
objetivos y 
sugiere 
mejoras 

Participa de 
forma irregular 
en las tareas 
cooperativas. 
Revisa el  
trabajo propio 
y ajeno 
siguiendo 
criterios sin 
demasiada 
objetividad y/o 
no sugiere 
mejoras.  
 

No participa o lo 
hace 
erróneamente, 
en las tareas 
cooperativas. 
No revisa el 
trabajo propio y 
ajeno siguiendo 
criterios objetivos 
y/o no sugiere 
mejoras.  
 

 
 
 
OBJETIVOS MÍNIMOS DE CUARTO DE ESO 
 
1.- Ser capaz de expresarse, oralmente y por escrito, de manera correcta, coherente y 
ordenada, con un vocabulario acorde a su nivel académico. 
2.- Utilizar correctamente las reglas básicas de ortografía. 
3.- Reconocer las principales características de la lengua oral y escrita, sabiendo delimitar 
ambas. 
4.- Distinguir los distintos niveles de la lengua en textos propuestos. Ser capaces de identificar 
los niveles de habla. 
5.- Identificar las distintas funciones del lenguaje. 
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6.- Ser capaces de diferenciar las ideas principales de las secundarias en un texto dado, 
resumiendo y esquematizando el mismo. 
7.- Utilizar con corrección las estructuras sintácticas, reconociendo los elementos que 
constituyen una oración compuesta. 
8.- Conocer las características básicas de la prensa, radio y televisión como medios de 
comunicación de masas. 
9.- Conocer y ser capaces de diferenciar las características de los distintos movimientos y 
generaciones de la literatura española en los siglos XIX y XX. 
10.- Demostrar la suficiente comprensión lectora. 
11.- Manejar el diccionario con soltura y realizar las tareas de clase con la máxima corrección 
posible. 
12.- Asistir regularmente a clase, mostrar una conducta correcta en el trato, solidaria y 
participativa. Al mismo tiempo, mostrar un mínimo de interés por la asignatura. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS DE CUARTO DE ESO 
 
El alumnado deberá adquirir una serie de conocimientos que dejamos reflejados en los 
siguientes puntos: 
 
1.- Nociones generales del periodo literario estudiado en este nivel: siglos XVIII, XIX y XX. 
2.- Análisis sintáctico de la oración simple y compuesta. 
3.- El significado de las palabras: Semántica. 
4.- Conocimiento de las estructuras argumentativas, expositivas, etc 
5.- Ortografía y escritura coherente y acorde a su nivel de estudios. 
6.- Formación del léxico: ampliación del vocabulario (neologismos, préstamos...) 
7.- Reconocer la importancia del castellano en el mundo, así como su historia. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CUARTO DE ESO 
 
1. Captar y extraer las ideas esenciales y los datos relevantes de textos orales de diferente tipo 
y distinto nivel de formalización. Identificar el propósito, la tesis y los argumentos de 
declaraciones o de debates públicos en medios de comunicación o en el marco escolar. 
2. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para solucionar 
problemas de comprensión de textos orales y escritos. 
3. Sintetizar oralmente el sentido global de textos escritos, de diferente tipo y nivel de 
formalización, identificar sus intenciones, diferenciar las ideas principales de las secundarias y 
reconocer posibles incoherencias o ambigüedades en el contenido. 
4. Elaborar el resumen de una exposición oral sobre un tema específico y conocido, reflejando 
los principales argumentos y puntos de vista. 
5. Realizar presentaciones orales claras, ordenadas y bien estructuradas, con la ayuda de 
medios audiovisuales y de las tecnologías de la información y la comunicación, ajustándose a 
un guion previo, adecuando el tema a la situación comunicativa. 
6. Contrastar el propósito en textos escritos del ámbito público y de los medios de 
comunicación y distinguir cómo se organiza la información, juzgando la eficacia de los 
procedimientos lingüísticos usados. 
7. Integrar informaciones procedentes de diferentes textos sobre un tema con el fin de 
elaborar un texto de síntesis, en el que se reflejen tanto los puntos de vista encontrados como 
el punto de vista propio. 
8. Crear textos escritos de diferente tipo, adecuando el registro a la situación comunicativa, 
ordenando las ideas con claridad, respetando las normas gramaticales y ortográficas, con un 
vocabulario variado y respetando los criterios de corrección. 
9. Identificar y localizar las lenguas regionales reconocidas en los Estatutos de Autonomía. 
10. Identificar algunos rasgos lingüísticos propios de distintos usos sociales de la lengua 
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11. Conocer y usar una terminología lingüística adecuada en las actividades de reflexión sobre 
su uso. 
12. Reconocer las diferentes unidades de la lengua y la relación entre ellas. 
13. Planificar y llevar a cabo, individualmente y en equipo, la consulta de diversas fuentes de 
información, aplicando medios tradicionales y nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. 
14. Manejar los principios fundamentales del funcionamiento de los procesadores de textos y 
ser capaz de aplicarlos a trabajos sencillos de investigación. 
15. Identificar el género al que pertenece un texto literario leído en su totalidad y reconocer 
sus elementos estructurales básicos y los recursos lingüísticos empleados. 
16. Exponer una opinión bien argumentada sobre la lectura personal de relatos de cierta 
extensión y novelas desde el siglo XIX hasta la actualidad, valorando la estructura, el uso del 
lenguaje, el punto de vista y el oficio del autor, relacionando el sentido de la obra con su 
contexto. 
17. Utilizar los conocimientos literarios en la comprensión y la valoración de textos breves o 
fragmentos, atendiendo especialmente a las innovaciones de los géneros y de las formas en la 
literatura contemporánea. 
18. Explicar relaciones entre las obras leídas y comentadas, el contexto histórico y literario en 
que aparecen y los autores más relevantes desde el siglo XIX hasta la actualidad. 
19. Establecer relaciones entre obras, autores y movimientos fundamentales en la historia de 
la Literatura, y conocer algunas obras de las literaturas españolas en lenguas distintas del 
castellano y de la literatura universal. 
 
NOTA: 
Para 3º y 4º de ESO la literatura se trabajará a través de trabajos de investigación y 
exposiciones orales que el alumnado tendrá que realizar en grupo  a lo largo de cada 
trimestre, por medio de power point o prezi. El alumnado que no supere estas pruebas orales 
tendrá que recuperar la materia con una prueba final trimestral escrita de toda la materia 
impartida. 
 
CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIBLES  
 
   Los criterios de promoción que se van a aplicar en los distintos cursos de la ESO se ceñirán a 
los que a continuación se especifican y en los que figuran los mínimos exigibles para que un 
alumno pueda obtener una evaluación positiva en la materia: 
 
PRIMERO DE ESO 
 
   Para que un alumno tenga una valoración positiva se juzgará si: 
Bloque 1: Escuchar, hablar, conversar. 
Expone oralmente, con corrección, narraciones sencillas (cuentos, noticias, etc.). Capta las 
ideas fundamentales de textos orales utilizados en el ámbito académico (instrucciones, 
exposiciones orales, etc.)Lee en voz alta textos variados con la entonación adecuada. 
Bloque 2: Leer y escribir. 
Aplica las reglas ortográficas de acuerdo con los conocimientos adquiridos. Presenta los 
trabajos limpios, ordenados (márgenes, interlineado, etc.), con caligrafía legible y dentro del 
tiempo señalado. Capta las ideas fundamentales de textos dados y sintetiza su contenido por 
escrito. 
Identifica los tipos de textos: narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo y argumentativo. 
Crea sencillos textos narrativos, descriptivos y dialogados que reflejen sentimientos, ideas, 
vivencias y emociones, respetando sus características textuales. 
Conoce los principales géneros periodísticos: noticia, reportaje, artículo de opinión y crónica. 
Analiza las partes de una noticia periodística dada. 
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Utiliza las fuentes de información (diccionarios especializados, enciclopedias...), 
individualmente y en equipo, y organiza la información obtenida. 
Maneja un procesador de textos para la realización de trabajos sencillos. 
Utiliza los medios informáticos como fuente de información (Internet, bases de datos, 
etc.). 
 
Bloque 3: Educación literaria. 
Identifica el género al que pertenece un texto literario y reconoce sus elementos 
característicos básicos. 
Identifica los principales tipos de recursos lingüísticos y literarios empleados en un texto. 
Realiza las lecturas propuestas por el Departamento a lo largo del curso dentro de los plazos 
establecidos. 
 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
 
   Localiza las lenguas constitucionales y las grandes variedades dialectales de España, con 
especial atención a la situación de Asturias. 
Reconoce y analiza las clases de palabras (sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, 
preposición y artículo). 
Reconoce y analiza las unidades sintácticas básicas de la lengua (tipos de enunciado, sujeto y 
predicado) y sus relaciones, y es capaz de utilizarlas con corrección en el uso oral y escrito del 
español. 
Identifica palabras derivadas, compuestas, sinónimas y antónimas. 
 
5 Contenidos comunes a los bloques. 
Utiliza correctamente el vocabulario básico del bloque dado previamente. 
Valora el trabajo en equipo y escucha a los demás con actitud respetuosa. 
Muestra una actitud crítica ante discriminaciones de compañeros por cualquier motivo. 
Muestra una actitud activa en el aula (lleva el material necesario, corrige las actividades  
 
 
SEGUNDO DE ESO 
 
   Para que un alumno tenga una valoración positiva se juzgará si: 
 
Bloque 1: Escuchar, hablar, conversar. 
Realiza oralmente, con corrección, narraciones (cuentos, noticias, etc.), descripciones, 
argumentaciones y prescripciones. 
Expone oralmente un tema, de forma sencilla, ajustándose a un plan o guión previo. 
Capta las ideas fundamentales de textos orales utilizados en el ámbito académico 
(instrucciones, exposiciones orales, etc.) 
Conoce y aplica las normas que rigen la comunicación oral en conversaciones, debates, 
exposiciones y coloquios. Lee en voz alta textos variados con la entonación adecuada. 
 
Bloque 2: Leer y escribir. 
Aplica las reglas ortográficas de acuerdo con los conocimientos adquiridos. 
Presenta los trabajos limpios, ordenados (márgenes, interlineado, etc.), con caligrafía legible y 
dentro del tiempo señalado. 
Capta las ideas fundamentales de textos dados y sintetiza su contenido por escrito. 
Identifica los tipos de textos: narrativo, descriptivo, dialogado, expositivo, prescriptivo y 
argumentativo. 
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Crea sencillos textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos, prescriptivos y 
argumentativos, respetando sus características textuales y con un lenguaje adecuado a la 
situación comunicativa. 
Sintetiza el sentido global de sencillos textos expositivos, prescriptivos y argumentativos 
identificando, en su caso, argumentos, ideas principales o intenciones que los guían, y 
aportando una opinión personal razonada. 
Integra informaciones procedentes de distintas fuentes de información (diccionarios 
especializados, enciclopedias, Internet…), individualmente o en equipo y elabora un texto de 
síntesis. 
Utiliza los medios informáticos como herramienta de trabajo (Word, Power Point, correo 
electrónico, bases de datos, etc.). 
 
Bloque 3: Educación literaria. 
Identifica el género al que pertenece un texto literario y reconoce sus elementos 
característicos básicos. 
Reconoce las unidades métricas básicas: el verso y sus tipos, clases de rima, estrofa y poema. 
Realiza las lecturas propuestas por el Departamento a lo largo del curso dentro de los plazos 
establecidos. 
 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
Reconoce la diversidad lingüística de España y Asturias y manifiesta un aprecio por la misma, 
evitando juicios discriminatorios o despectivos. 
Reconoce y analiza las categorías y funciones de las palabras y es capaz de utilizarlas en el uso 
oral y escrito del español. 
Identifica y analiza los constituyentes de la oración simple: sujeto gramatical y léxico, 
predicado nominal y verbal, CD, CI, CC, etc. 
 
5 Contenidos comunes a los bloques. 
Utiliza correctamente el vocabulario básico del bloque dado previamente. 
Valora el trabajo en equipo y escucha a los demás con actitud respetuosa. 
Muestra una actitud crítica ante discriminaciones de compañeros por cualquier motivo. 
Muestra una actitud activa en el aula (lleva el material necesario, corrige las actividades 
propuestas, plantea dudas, etc.). 
 
 
TERCERO DE ESO 
 
   Para que un alumno tenga una valoración positiva se juzgará si: 
 
Bloque 1: Escuchar, hablar, conversar. 
Realiza oralmente, con corrección, narraciones (cuentos, noticias, etc.) y descripciones. 
Expone oralmente un tema, ajustándose a un plan o guion previo. 
Capta las ideas fundamentales de textos orales utilizados en el ámbito académico 
(instrucciones, exposiciones orales, etc.) 
Conoce y aplica las normas que rigen la comunicación oral en conversaciones, debates, 
exposiciones, coloquios, etc. Lee en voz alta textos variados con la entonación adecuada. 
 
Bloque 2: Leer y escribir. 
Aplica las reglas ortográficas de acuerdo con los conocimientos adquiridos. 
Presenta los trabajos limpios, ordenados (márgenes, interlineado, etc.), con caligrafía legible y 
dentro del tiempo señalado. 
Capta las ideas fundamentales de textos dados y sintetiza su contenido por escrito. 
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Reconoce las distintas tipologías textuales: narración, descripción, exposición y diálogo y sus 
estructuras básicas. 
Crea textos narrativos, descriptivos, dialogados y expositivos, respetando sus características 
textuales y con un lenguaje adecuado a la situación comunicativa. 
Sintetiza el sentido global de un texto identificando tema, ideas principales, intenciones que lo 
guían, etc., y aporta una opinión personal razonada. 
Integra informaciones procedentes de distintas fuentes de información (diccionarios 
especializados, enciclopedias, Internet…), individualmente o en equipo y elabora un texto de 
síntesis. 
Utiliza los medios informáticos como herramienta de trabajo (Word, Power Point, correo 
electrónico, bases de datos, etc.). 
 
Bloque 3: Educación literaria. 
Identifica el género al que pertenece un texto literario y reconoce sus elementos 
característicos básicos. 
Realiza el análisis métrico de un poema: medida de los versos, rima, tipos de estrofa y poema. 
Reconoce los principales recursos literarios. 
Realiza las lecturas propuestas por el Departamento a lo largo del curso dentro de los plazos 
establecidos. 
Conoce los principales géneros literarios, épocas, autores, obras y movimientos desde el 
medievo hasta el siglo XVII. 
Reconoce en fragmentos relevantes de obras literarias algunas de las características del autor 
y del movimiento literario al que pertenece. 
 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
Conoce y valora la realidad plurilingüe y pluricultural de España así como la de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
Conoce los principales géneros periodísticos: informativos, mixtos y de opinión. 
Analiza las partes de una noticia periodística dada. 
Reconoce y analiza las categorías y funciones de las palabras y es capaz de utilizarlas en el uso 
oral y escrito del español. 
Reconoce y analiza las palabras en función de su estructura interna: simples, compuestas, 
derivadas, siglas y acrónimos. 
Identifica y analiza los constituyentes de la oración simple: sujeto gramatical y léxico, 
predicado nominal y verbal, CD, CI, CC, etc. 
Analiza la composición interna de sencillos sintagmas. 
Identifica los principales tipos de oraciones compuestas. 
 
5 Contenidos comunes a los bloques. 
Utiliza correctamente el vocabulario básico del bloque dado previamente. 
Valora el trabajo en equipo y escucha a los demás con actitud respetuosa. 
Muestra una actitud crítica ante discriminaciones de compañeros por cualquier motivo. 
Muestra una actitud activa en el aula (lleva el material necesario, corrige las actividades 
propuestas, plantea dudas, etc.). 
 
CUARTO DE ESO 
 
   Para que un alumno tenga una valoración positiva se juzgará si: 
 
Bloque 1: Escuchar, hablar, conversar. 
Realiza oralmente, con corrección, narraciones (cuentos, noticias, etc.), descripciones, y 
argumentaciones. 
Expone oralmente un tema, ajustándose a un plan o guion previo. 
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Capta las ideas fundamentales de textos orales utilizados en el ámbito académico 
(instrucciones, exposiciones orales, etc.) 
Conoce y aplica las normas que rigen la comunicación oral en conversaciones, debates, 
exposiciones, coloquios, etc. Lee en voz alta textos variados con la entonación adecuada. 
 
Bloque 2: Leer y escribir. 
Aplica las reglas ortográficas de acuerdo con los conocimientos adquiridos. 
Presenta los trabajos limpios, ordenados (márgenes, interlineado, etc.), con caligrafía legible y 
dentro del tiempo señalado. 
Capta las ideas fundamentales de textos dados y sintetiza su contenido por escrito. 
Reconoce las distintas tipologías textuales según su forma (narración, descripción, diálogo, 
exposición y argumentación) y su intención comunicativa (informativos, persuasivos, 
prescriptivos y literarios) así como sus estructuras básicas. 
Crea textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos, argumentativos y prescriptivos, 
respetando sus características textuales y con un lenguaje adecuado a la situación 
comunicativa. 
Sintetiza el sentido global de un texto identificando tema, ideas principales, intenciones que lo 
guían, etc., y aporta una opinión personal razonada. 
Integra informaciones procedentes de distintas fuentes de información (diccionarios 
especializados, enciclopedias, Internet…), individualmente o en equipo y elabora un texto de 
síntesis. 
Utiliza los medios informáticos como herramienta de trabajo (Word, Power Point, correo 
electrónico, bases de datos, etc.). 
 
Bloque 3: Educación literaria. 
Identifica el género al que pertenece un texto literario y reconoce sus elementos 
característicos básicos. 
Realiza el análisis métrico de un poema: medida de los versos, rima, tipos de estrofa y poema. 
Reconoce los principales recursos literarios. 
Realiza las lecturas propuestas por el Departamento a lo largo del curso dentro de los plazos 
establecidos. 
Conoce los principales géneros literarios, épocas, autores, obras y movimientos desde el siglo 
XVIII hasta nuestros días. 
Reconoce en fragmentos relevantes de obras literarias algunas de las características del autor 
y del movimiento literario al que pertenece. 
 
Bloque 4: Conocimiento de la lengua. 
Conoce y valora la realidad plurilingüe y pluricultural de España así como la de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
Identifica las características fundamentales de los medios de comunicación de masas. 
Analiza los rasgos y elementos propios de la publicidad. 
Reconoce y analiza las categorías y funciones de las palabras y es capaz de utilizarlas en el uso 
oral y escrito del español. 
Reconoce y analiza la oración simple y compuesta así como sus constituyentes inmediatos y 
sabe clasificarla según la modalidad oracional y/o la estructura del predicado. 
 
5 Contenidos comunes a los bloques. 
Utiliza correctamente el vocabulario básico del bloque dado previamente. 
Valora el trabajo en equipo y escucha a los demás con actitud respetuosa. 
Muestra una actitud crítica ante discriminaciones de compañeros por cualquier motivo. 
Muestra una actitud activa en el aula (lleva el material necesario, corrige las actividades 
propuestas, plantea dudas, etc.). 
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PROGRAMACIÓN DE CAMBIOS SOCIALES Y DE GÉNERO 

 
 
 

0. JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

 
La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Cambios sociales y género para los cursos de 2º y 3º 
de Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 
9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria 
Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria 
en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo 
del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Han sido elaboradas por los departamentos y aprobadas por el Claustro de Profesorado. No obstante, 
se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA  
 

 
Ante la realidad que vivimos en la actualidad y partiendo del principio de igualdad entre hombres y 
mujeres consagrado en nuestra Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, es 
necesario intervenir de forma explícita para propiciar el desarrollo integral de alumnos y alumnas en 
igualdad, superando el peso de la tradición y los prejuicios, un objetivo explícito en los planes de 
igualdad entre hombres y mujeres en educación que ha establecido nuestra comunidad autónoma. 
Debido a la urgente necesidad de compensar las asimetrías de género persistentes en nuestra 
sociedad, que en los casos más extremos se manifiestan todavía en casos de brutal violencia contra las 
mujeres, es importante contemplar, en la organización de las enseñanzas, la existencia de un tiempo 
específico en el que reflexionar y profundizar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, a través de 
una materia cuyos contenidos curriculares sirvan al desarrollo de una ciudadanía con igual derecho a la 
libertad y a la autonomía personal. Una ciudadanía consciente de la construcción social de las 
desigualdades sociales entre hombres y mujeres, y con los recursos y la voluntad suficiente para 
transformar esta injusta realidad en pro de una sociedad más humana y justa para todos y todas. Una 
ciudadanía activa y crítica, que sabe y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que 
muestra un rechazo hacia cualquier tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no duda 
en manifestar su solidaridad ante las víctimas de la misma. Una ciudadanía que apuesta por la Cultura 
de la Paz y por la Ética del Cuidado, que significa comprometerse con la auténtica materialización de 
los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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Cambios Sociales y Género es una materia del bloque de asignaturas de libre configuración 
autonómica que se imparte en cada uno de los cursos del primer ciclo de la Educación Secundaria 
Obligatoria. Los objetivos de la materia buscan hacer realidad una sociedad más igualitaria, libre y 
justa para hombres y mujeres, propiciando la adquisición de mayores niveles de autonomía personal y 
el replanteamiento en las relaciones de género.  

La materia de Cambios Sociales y Género está pensada para desarrollar capacidades y competencias 
en el alumnado orientadas en dos sentidos fundamentales. Por un lado, promueve la igualdad en el 
proceso de socialización, favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas, a través de 
la afirmación de sus capacidades de autonomía y evitando modelos imperativos únicos que limiten la 
capacidad de acción de la persona. Se trata en este sentido de educar en y para la igualdad 
reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. Hoy en día, la injusticia y la desigualdad de 
género está encubierta en las costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación, siendo 
necesario su desvelamiento y posterior eliminación. A través de la materia de Cambios Sociales y 
Género tratamos de pensar la  necesidad de redefinir los papeles sociales de hombres y mujeres en el 
marco de relaciones entre iguales, tratando de cambiar los modelos de masculinidad y feminidad 
tradicionales, siendo imprescindible en este sentido trabajar desde una educación co-educativa.  

Por otro lado, desde la materia de Cambios Sociales y Género se pretende contribuir a la comprensión 
y análisis de la génesis sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los logros 
del movimiento feminista en la defensa de la igualdad, de esta forma se relacionan e integran los 
diversos ámbitos de la experiencia humana con conceptos y problemas que provienen de distintos 
campos de la cultura y el saber.  

La materia de Cambios Sociales y Género nos ofrece así la posibilidad de conocer cómo se han 
configurado y jerarquizado los estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando 
críticamente las causas que los han motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos de 
supervivencia y reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las mujeres 
en los diversas ramas del saber y del arte. 

 
 

 
2. OBJETIVOS  
 

 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar la 
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas intencionalmente 
para ello. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, los 
hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el artículo 23 
de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, 
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como el artículo 11 del Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para la 
Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la 
que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de 
la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. Por ello, en el cuadro 
siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación que existe con las competencias clave: 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

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.  

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 
y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

Competencia digital 

(CD) 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 
la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

 

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

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

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 
A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, que 
establecen las capacidades a las que desde la misma desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Cambios sociales y género 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades didácticas en las 
que se trabajarán dichos objetivos: 
 

Objetivos de la materia Cambios sociales y género curso1 2 

- Reflexionar sobre la necesidad ética del establecimiento de relaciones igualitarias 
entre hombres y mujeres, atendiendo a sus diferencias sexuales, como premisa 
para la construcción de relaciones más justas, apreciando el enriquecimiento que 
suponen las relaciones igualitarias y asumiendo el compromiso que implica 
equilibrar las relaciones de poder. 

- UD 1 
- UD 5 
- UD 9 
- UD11 

                                                             
1 UD: Unidad Didáctica. 

2En la temporalización se especificarán los temas que se impartirán en cada curso. 
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- Valorar positivamente la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, rechazando estereotipos y prejuicios sexistas y reconociendo las 
situaciones de discriminación a que éstos dan lugar como una vulneración de los 
Derechos Humanos, de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 

- Comprender el funcionamiento del sistema sexo-género como una construcción 
socio-cultural que configura las identidades masculina y femenina, propiciando el 
conocimiento de cada cual como sujeto social y favoreciendo la comprensión y el 
acercamiento a la realidad del otro/a.  

- UD 1 
- UD 3 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 

10 

- Identificar racional y emocionalmente las situaciones de injusticia, discriminación y 
marginalidad que han sufrido históricamente y aún hoy siguen sufriendo las 
mujeres, analizando realidades como la feminización de la pobreza e integrando a 
su vez la contribución de las mujeres al patrimonio cultural y científico como 
protagonistas individuales y de grupo en el conocimiento del pasado. 

- UD 2 
- UD 4 
- UD 6 
- UD 

12 

- Analizar y reflexionar sobre los modelos culturales dominantes para reconocer los 
principales obstáculos que impiden la igualdad y para entender el sexismo como un 
problema que tiene sus raíces en la estructura socio-económica y en las ideologías 
de género que impregnan nuestra cultura. 

- UD 1 
- UD 2 
- UD 3 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 7 
- UD 

10 
- UD 

11 

- Reconocer los comportamientos y las actitudes que configuran la violencia de 
género hacia las mujeres, identificando sus causas, adoptando una postura crítica y 
de denuncia ante los mismos. 

- UD 7 
- UD 8 
- UD 9 
- UD 

10 
- UD 

11 

- Favorecer la resolución de conflictos derivados de las diferencias de 
género,  desarrollando las capacidades de escucha, diálogo y negociación, 
desarrollando valores compartidos de respeto y convivencia pacífica entre hombres 
y mujeres y potenciando la capacidad de reflexión y análisis en el ejercicio del 
razonamiento moral. 

- UD 9 
- UD 

12 

- Reflexionar sobre los condicionamientos sociales de género en el desarrollo 
personal y de las propias actitudes y comportamientos, adoptando una postura 
crítica frente a los mismos que favorezca un desarrollo integral y autónomo de la 
personalidad, al margen de la pertenencia a uno u otro sexo. 

- UD 1 
- UD 4 
- UD 5 
- UD 7 
- UD 9 
- UD 

11 
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- Valorar la contribución personal en la lucha contra la desigualdad de género, tanto 
en las actitudes y opciones personales como en la percepción de sí mismo como 
sujeto de transformación social. 

- UD 3 
- UD 5 
- UD 6 
- UD 

10 
- UD 

12 

- Promover el bienestar emocional y el sentido de la dignidad personal a través de un 
proceso formativo, personal y colectivo, de reflexión, análisis, síntesis, y 
estructuración sobre la ética y la moral, que favorezca una creciente 
autorregulación de los sentimientos, los recursos personales, el correcto uso del 
lenguaje, sin sexismo, y la libre expresión acordes al respeto, a la valoración de la 
diversidad y a la empatía. 

- UD 5 
- UD 

11 

- Desarrollar una Ética del Cuidado, adecuada para la cimentación de una vida digna 
y saludable, con una clara deslegitimación de la violencia, a través de la 
incorporación de prácticas positivas para la resolución de conflictos, la construcción 
de modelos de convivencia basados en el aprecio por la diversidad humana, la 
pluralidad de sentimientos, creencias e ideas y el respeto a la igualdad de género, 
con el fin de promover una cultura de la paz. 

- UD 9 
- UD 

12 

 

 
3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL  
 

 
Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la adquisición de 
competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes bloques: 

1. Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y 
femenina: A través de este bloque de contenidos se pretende contribuir a la comprensión y 
análisis de la génesis sociológica, económica e histórica de la desigualdad entre los sexos y los 
logros del movimiento feminista en la defensa de la igualdad, relacionando e integrando los 
diversos ámbitos de la experiencia humana con conceptos y problemas de distintos campos de la 
cultura y diferentes formas de saber, Ofreciendo así la posibilidad de conocer cómo se han 
configurado y jerarquizado los estereotipos sociales asociados a hombres y mujeres, analizando 
críticamente las causas que los han motivado, sus principales canales de transmisión y los motivos 
de supervivencia y reproducción, así como conocer, hacer visible y valorar la contribución de las 
mujeres en los diversas ramas del saber y del arte. 

2. Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres: Desde el 
trabajo de este bloque de contenidos se promueve la igualdad en el proceso de socialización, 
favoreciendo el desarrollo personal de los alumnos y las alumnas, afirmando sus capacidades de 
autonomía y evitando modelos imperativos únicos que limiten. Se trata de educar para la igualdad 
reconociendo la singularidad de mujeres y hombres. La injusticia de género está agazapada en las 
costumbres, los modos de hacer y los estilos de relación y es necesario su desvelamiento y 
posterior eliminación.  

3. Bloque 3. Relaciones y sentimientos: A través de los contenidos de este bloque se trata de 
fomentar una adecuada educación emocional, ayudando a construir una identidad personal y un 
autoconcepto basados en un equilibrio entre nuestros deseos más íntimos y las alternativas que 
se nos ofrecen. Asimismo, se busca que el alumnado valore de forma positiva las actitudes y 
comportamientos que, superando prejuicios, favorecen unas relaciones interpersonales completas 
y satisfactorias, independiente del sexo, apostando por la redefinición de los papeles sociales de 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

528 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
528 

hombres y mujeres en el marco de relaciones entre iguales y cambiando los modelos de 
masculinidad y feminidad tradicionales, para lo que es imprescindible trabajar desde una 
educación coeducativa. 

4. Bloque 4. Visibilización de las mujeres: Desde este bloque de contenidos se fortalece el respeto a 
los derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una 
sociedad democrática, con una apuesta decidida en contra de cualquier discriminación negativa 
en razón de sexo y potenciando la visibilización y la inclusión, sin desventaja en virtud del sexo, de 
las mujeres en los distintos ámbitos sociales, impulsando el aprecio y valoración positiva de la 
contribución de ambos sexos al desarrollo de la humanidad y concienciando a los estudiantes de 
los obstáculos a los que se han enfrentado, y aún se enfrentan muchas mujeres para no ser 
consideradas como inferiores a los hombres en campos como el profesional, el académico o el 
doméstico, entre otros, procurando un compromiso personal para hacerlos desaparecer. 

5. Bloque 5. Violencia contra las mujeres: El desarrollo de este bloque busca promover la cultura de 
paz por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la 
búsqueda de soluciones no violentas a los mismos, prestando especial atención a cómo prevenir y 
abordar la violencia de género propiciando la formación de una ciudadanía activa y crítica, que 
sabe y quiere solucionar los conflictos de manera pacífica y que muestra un rechazo hacia 
cualquier tipo de violencia y, específicamente la de género, y que no duda en manifestar su 
solidaridad ante las víctimas de la misma. 

A continuación, presentamos la concreción de estos bloques para este curso, así como las evidencias 
acerca de dónde quedarán trabajados en nuestras unidades didácticas:  

 

Bloque 1. El sistema sexo-género y la 
construcción social de las identidades 
masculina 
y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. Diferencia sexo-género. UD.1 

El sistema sexo-género. Págs. 10-11. 

1.2. Patriarcado.  

UD.1 

El sistema sexo-género. Págs. 10-11. 

UD.5 

El lenguaje construye el mundo – Lenguaje e invisibilización de las 
mujeres. Pág. 58. 

1.3. Androcentrismo.  

UD.1 

El sistema sexo-género. Págs. 10-11. 

UD.5 

Uso no sexista del lenguaje – El uso del masculino no incluye a hombres 
y a mujeres. Pág. 60. 

UD.12 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (I). Págs. 142-
143. 

Lecturas taller de igualdad. Pág. 150. 

1.4. Feminismo.  
UD. 3 

Orígenes del feminismo. Págs. 34-35. 
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Bloque 1. El sistema sexo-género y la 
construcción social de las identidades 
masculina 
y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.5. Machismo y micromachismos.  

UD. 9 

La violencia de género en la adolescencia- Indicadores de violencia de 
género. Pág. 108. 

La violencia de género en la adolescencia- La escalera de la violencia de 
género en la adolescencia. Págs. 108-109. 

Ciberdelitos de género – Las tecnologías bajo control. Pág. 112. 

Taller igualdad. Pág. 114. 

UD. 10 

Hacia las feminidades del siglo XXI- Obstáculos para las feminidades 
empoderadas. Pág. 121. 

Masculinidad tradicional- Comportamientos derivados de la 
masculinidad tradicional. Pág. 123. 

1.6. Hembrismo.  Materiales complementarios en la web del profesorado. 

1.7. Sexismo.  

UD. 7 

La socialización de la belleza femenina. Págs. 84-85. 

La imposición de los cánones de belleza. Págs. 82-83. 

1.8. Mitos, estereotipos y prejuicios 
de sexo-género.  

UD.1 

Roles y estereotipos de género - Los estereotipos de género. Pág. 12. 

UD.5  

Imagen no sexista – Imágenes y estereotipos. Pág. 64. 

1.9. Violencia de género.  

UD.8 

Hablamos antes de empezar. Pág. 92. 

Glosario. Pág. 93. 

¿Qué es la violencia de género?.  Págs. 94-95. 

Las violencias de género en el mundo. 96-97. 

Mitos sobre la violencia de género en la pareja. Págs. 100-101. 

UD.9 

Introducción a la Unidad didáctica ¿Espacios de riesgo?. Pág. 104. 

La violencia de género en la adolescencia. Págs. 108-109. 

Lecturas Taller de Igualdad. Pág. 114. 

1.10. Igualdad y diferencia.  

UD. 3 

Del sufragismo a la actualidad – De la década de los 60 a la actualidad. 
Págs. 36-37. 

1.11. La igualdad en los Derechos 
Humanos, la Constitución y el 
Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.  

UD.4 

Legislación y desigualdad de género. Págs. 46-47. 
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Bloque 1. El sistema sexo-género y la 
construcción social de las identidades 
masculina 
y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.12. El proceso de socialización: 
Interiorización de los papeles de 
género.  

UD.1 

Roles y estereotipos de género. Pág. 12. 

Socialización de género. Págs. 14-15. 

UD.4 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos – La familia. Pág. 48. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. Pág. 54. 

UD.7 

La socialización de la belleza femenina. Págs. 84-85. 

La imposición de los cánones de belleza. Págs. 82-83. 

UD.9 

El amor romántico como construcción social – La configuración social 
del amor romántico. Pág. 106. 

UD.10 

Definiciones y algo de historia. Págs. 118-119. 

UD.12 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (I). Págs. 142-
143. 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (II). Págs. 144-
145. 

Lecturas taller de igualdad. Pág. 150. 

1.13. La construcción de la identidad 
masculina y femenina.  

UD.1 

Socialización de género. Págs. 14-15. 

UD.4 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. Págs. 48-49. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. Pág. 54. 

UD.7 

La socialización de la belleza femenina. Págs. 84-85. 

Lectura taller de igualdad “cuando comer es un infierno”. Pág. 90. 

UD.9 

El amor romántico como construcción social – La configuración social 
del amor romántico. Pág. 106. 

Lectura aprender a mirar “Modelos de atracción”. Pág. 115. 

UD.10 

Definiciones y algo de historia. Págs. 118-119. 
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Bloque 1. El sistema sexo-género y la 
construcción social de las identidades 
masculina 
y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.14. Transmisión de estereotipos y 
prejuicios sexistas a través de los 
agentes de socialización: familia, 
escuela, medios de comunicación 
social, grupo de amigos y amigas, etc.  

UD.1 

Los agentes de socialización. Págs. 16-17. 

UD. 4 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. Págs. 48-49. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. Pág. 54. 

UD.7 

La socialización de la belleza femenina. Págs. 84-85. 

La imposición de un modelo de belleza en el siglo XXI. Págs. 86-87. 

UD.12 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (I). Págs. 142-
143. 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (II). Págs. 144-
145. 

Lecturas taller de igualdad. Pág. 150. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 151. 

1.15. Análisis de estereotipos y 
prejuicios sexistas a través de los 
cuentos, juguetes y juegos; análisis 
del lenguaje escrito, oral y 
audiovisual.  

UD.1 

Socialización de género – Formas de perpetuar la diferencia de género. 
Pág. 15. 

UD.5 

Uso no sexista del lenguaje – Argumentos y contraargumentos. Págs. 
60-61. 

Imagen no sexista. Págs. 64-65.  

UD.7 

La socialización de la belleza femenina -  Los cuentos. Pág. 84. 

La socialización de la belleza femenina – Los juguetes. Pág. 84. 

La socialización de la beleza femenina – Los espacios de ocio. Pág. 85. 

La socialización de la belleza femenina – Los medios de comunicación. 
Pág. 85. 

1.16. La bipolaridad por la que se 
construyen las diferenciaciones de 
género: Estereotipos radicionales de 
masculinidad, feminidad, paternidad y 
maternidad. 

UD.4 

Legislación y desigualdad de género – El estado de las cosas en el 
mundo. Págs. 46-47. 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. Págs. 48-49. 

El mundo del trabajo y el deporte – El deporte. Pág. 51. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. Pág. 54. 

UD.7 

La socialización de la belleza femenina. Págs. 84-85. 

UD.10 

Definiciones y algo de historia. Págs. 118-119. 

Masculinidad tradicional. Págs. 122-123. 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

532 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
532 

Bloque 1. El sistema sexo-género y la 
construcción social de las identidades 
masculina 
y femenina. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.17. Superación de la bipolaridad: 
búsqueda de papeles alternativos.  

UD.4 

El mundo de la política. Págs. 52-53. 

Lectura Aprender a mirar. Pág. 55. 

UD.10 

Hacia las feminidades del siglo XXI – Feminidades empoderadas. Pág. 
120. 

Masculinidades igualitarias. Págs. 124-125. 

Lectura Taller de igualdad “La deconstrucción de la masculinidad”. 
Pág. 126. 

Lectura aprender a mirar “Arquitectura espacios para el 
empoderamiento”. Pág. 127. 

Emprender-aprender. Pág. 127. 

1.18. Las identidades masculinas y 
femeninas en la adolescencia: 
consecuencias en el proyecto de vida. 

UD.4 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos. Págs. 48-49. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. Pág. 54. 

 

Bloque 2.  Análisis de la desigualdad 
y situaciones de discriminación de las 
mujeres 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.1. Situación social actual de 
desigualdad entre hombres y mujeres. 

UD.1 

El sistema sexo-género – La desigualdad de género. Págs. 10-11. 

UD.2 

Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23. 

UD.3 

La división sexual del trabajo. Págs. 38-39. 

Políticas de igualdad. Págs. 40-41. 

UD.4 

Legislación y desigualdad de género. Págs. 46-47. 

El mundo del trabajo y el deporte. Págs. 50-51. 

El mundo de la política. Págs. 52-53. 

UD.6 

Los medios de comunicación. Págs. 70-71. 

El sexismo en la publicidad – Análisis de la publicidad desde una 
perspectiva de género. Págs. 72-73. 

El sexismo en radio, televisión, prensa y cine – Análisis desde una 
perspectiva de género. Págs. 74-75. 

El sexismo en internet – Análisis de internet desde una perspectiva de 
género. Págs. 76-77. 

2.2. División sexual del trabajo y 
desigual acceso al mundo laboral: 
trabajo productivo y ámbito público, 
trabajo reproductivo y ámbito 
privado.  

UD.3 

La división sexual del trabajo. Págs. 38-39. 

UD.4 

El mundo del trabajo y el deporte – El trabajo. Pág. 50-51. 

Lectura taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. Pág. 54. 
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Bloque 2.  Análisis de la desigualdad 
y situaciones de discriminación de las 
mujeres 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

2.3. Análisis de la representación de 
hombres y mujeres en los ámbitos 
público y privado.  

UD.4 

Legislación y desigualdad de género – El estado de las cosas en el 
mundo. Págs. 46-47. 

El mundo de la política. Págs. 52-53. 

Lectura Taller de igualdad – Si él hubiera nacido mujer. Pág. 54. 

2.4. Las causas de la desigual 
distribución de tiempos y espacios de 
hombres y mujeres. 

UD.4 

Discriminaciones por sexo en ámbitos cercanos – La familia. Pág. 48. 

El mundo del trabajo y el deporte – El trabajo. Pág. 50-51. 

2.5. Perfiles profesionales por sexos.  
UD. 3 

La división sexual del trabajo – Discriminaciones causadas por la 
división sexual del trabajo. Págs. 38-39. 

2.6. Brecha digital de género.  

UD.6 

El sexismo en Internet. Pág. 76-77. 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

UD.9 

Los espacios virtuales en la adolescencia. Págs. 110-111.  

2.7. La organización social en virtud 
del sexo en otras culturas y la 
situación de las mujeres en ellas. 

UD. 4 

Legislación y desigualdad de género- El estado de las cosas en el 
mundo. Pág. 46. 

UD. 8 

Las violencias de género en el mundo- Ejemplos de violencia de género 
en el mundo. Págs. 96-97. 

2.8. Las diferencias Norte/Sur y la 
feminización de la pobreza.  

UD. 4 

Legislación y desigualdad de género- El estado de las cosas en el 
mundo. Pág. 46. 

UD. 8 

Las violencias de género en el mundo- Ejemplos de violencia de género 
en el mundo. Págs. 96-97. 

2.9. La necesidad de 
corresponsabilidad de hombres y 
mujeres en el ámbito doméstico.  

UD.3 

La división sexual del trabajo. Págs. 38-39. 

2.10. Algunas medidas para lograr la 
igualdad entre los sexos: 
institucionales, grupales o 
individuales. 

UD.3 

Políticas de igualdad. Págs. 40-41. 

UD.4 

Legislación y desigualdad de género – Legislación nacional y 
autonómica. Pág. 46. 

Legislación y desigualdad de género – Legislación internacional. Pág. 
46. 

El mundo  de la política. Págs. 52-53. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 55. 

UD.12 

La escuela coeducativa – Los objetivos de la coeducación. Pág. 146.  

La escuela coeducativa - Los retos de la coeducación. Pág. 147. 

La coeducación: un camino para la paz. Págs. 148-149. 
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Bloque 3.  Relaciones y sentimientos. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.1. Relaciones afectivas: Relaciones 
de poder -dominio y sumisión- en las 
relaciones de pareja. 

UD.8 

La violencia de género en la pareja. Págs. 98-99, 

UD.9 

El amor romántico como construcción social. Págs. 106-107. 

La violencia de género en la adolescencia. Págs. 108-109. 

Ciberdelitos de género – Las tecnologías bajo control. Pág. 112. 

Lecturas Taller de Igualdad. Pág. 114. 

3.2. Indicadores de maltrato en la 
adolescencia.  

UD.9 

La violencia de género en la adolescencia – indicadores de violencia de 
género. Pág. 108. 

3.3. Conductas de riesgo.  

UD.9 

La violencia de género en la adolescencia – indicadores de violencia de 
género. Pág. 108. 

La violencia de género en la adolescencia – La escalera de la violencia 
de género en la adolescencia. Pág. 108. 

Ciberdelitos de género – Las tecnologías bajo control. Pág. 112. 

Lecturas Taller de Igualdad. Pág. 114. 

3.4. Emociones y sentimientos: 
reconocimiento y expresión. 

UD.5 

Lectura del taller de igualdad “El patito feo”. Pág. 66. 

UD.11 

La afectividad desde una perspectiva de género. Págs. 130-131. 

3.5. Habilidades sociales.  
UD.11 

La afectividad desde una perspectiva de género. Págs. 130-131. 

3.6. Solidaridad y cuidado de los 
demás. 

UD. 11 

Taller de igualdad. Pág. 138. 

Emprender-aprender. Pág. 138. 

3.7. Nuevos modelos de masculinidad 
y feminidad: personales, familiares, 
profesionales y sociales. 

UD.10 

Hacia las feminidades del siglo XXI. Págs. 120-121. 

Masculinidades igualitarias. Págs. 124-125. 

3.8. Género y relaciones afectivas y 
sexuales: Heterosexualidad, 
homosexualidad, bisexualidad, 
asexualidad, transexualidad, 
travestismo... 

UD.11 

La educación afectivo-sexual. Págs. 132-133. 

La diversidad afectivo-sexual. Págs. 134-135. 

Lecturas taller de igualdad. Pág. 138. 

3.9. La construcción social de la 
sexualidad en la sociedad de consumo 
y los papeles asignados a hombres y 
mujeres. 

UD.1 

Socialización de género – Formas de perpetuar la diferencia de género. 
Pág. 15. 

UD.4 

Discriminación por sexo en ámbitos cercanos – La educación afectivo-
sexual. Pág. 49. 

UD.7 

Consecuencias de la imposición de cánones de belleza. Págs. 88-89. 

Lectura Taller de igualdad “cuando comer es un infierno”.  Pág. 90. 

UD.11 

La sexualidad desde una perspectiva de género. Págs. 136-137. 
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Bloque 3.  Relaciones y sentimientos. Evidencias en las Unidades Didácticas 

3.10. Las relaciones interpersonales 
en la adolescencia: principales 
problemáticas. 

UD. 9 

La violencia de género en la adolescencia. Págs. 108-109. 

Los espacios virtuales en la adolescencia. Págs. 110-111. 

Ciberdelitos de género. 112-113. 

Taller de igualdad. Pág. 114. 

3.11. Mitos del amor romántico. 
El amor romántico como construcción social – Los mitos del amor 
romántico. Pág. 106. 

 

Bloque 4.  Visibilización de las 
mujeres. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.1. Aportaciones de las mujeres a los 
distintos campos del saber y de la 
cultura. 

UD.2 

Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25. 

Mujeres científicas. Págs. 26-27. 

Inventoras y deportistas. Págs. 28-29. 

UD. 6 

Lectura taller de igualdad. Pág. 78. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 79. 

4.2. Historia del feminismo.  

UD.2 

Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23. 

Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25. 

Mujeres científicas. Págs. 26-27. 

Inventoras y deportistas. Págs. 28-29. 

UD.3 

Orígenes del feminismo. Págs. 34-35. 

Del sufragismo a la actualidad. Págs. 36-37. 

Lectura “arte, humor e igualdad”, Pág. 43. 
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Bloque 4.  Visibilización de las 
mujeres. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.3. Avances en la lucha por la 
igualdad. 

UD.2 

Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23. 

UD.3 

Del sufragismo a la actualidad. Págs. 36-37. 

Políticas de igualdad – Cambios necesarios. Pág. 40. 

UD.4 

Legislación y desigualdad de género – Legislación nacional y 
autonómica. Pág. 46. 

Legislación y desigualdad de género – Legislación internacional. Pág. 
46. 

El mundo del trabajo y el deporte – El deporte. Pág. 51. 

El mundo de la política. Pág. 52-53. 

UD.6 

El sexismo en la publicidad – Otra publicidad es posible. Pág. 73. 

El sexismo en radio, televisión, prensa y cine – Otros medios son 
posibles. Pág. 75. 

El sexismo en Internet – Todos y todas hacemos Internet. Pág. 77. 

Lectura taller de igualdad. Pág. 78. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 79. 

UD.12 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (II) – La 
consolidación de la escuela mixta. 144. 

La escuela coeducativa. Págs. 146-147. 

4.4. Representación y poder: Paridad-
Acción positiva.  

UD.4 

El mundo de la política. Pág. 52-53. 

4.5. Logros y dificultades 
estructurales.  

UD.3 

Del sufragismo a la actualidad. Págs. 36-37. 

Políticas de igualdad. Págs. 40-41. 

UD.12 

Breve historia de la educación de las mujeres en España (II). Págs. 144-
145. 

La escuela coeducativa. Págs. 146-147. 

4.6. El techo de cristal.  

UD.3 

La división sexual del trabajo – Discriminaciones causadas por la 
división sexual del trabajo. Págs. 38-39. 

UD.4 

El mundo del trabajo y el deporte – El trabajo. Págs. 50-51. 
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Bloque 4.  Visibilización de las 
mujeres. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

4.7. Biografías de mujeres. 

UD.2 

Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25. 

Mujeres científicas. Págs. 26-27. 

Inventoras y deportistas. Págs. 28-29. 

¿Sabías qué…?.  Pág. 22. 

¿Conoces a…?. Pág. 26, 28. 

Lectura Anne Cormac, la mujer pirata. Pág. 30. 

UD. 3 

¿Conoces a…?. Págs.  35, 37 y 40. 

UD.4 

¿Conoces a…?. Págs. 51-52. 

UD.5 

¿Conoces a…? Págs. 58-65. 

UD. 6 

¿Conoces a…?. Pág. 74. 

UD.7 

¿Conoces a...?. Págs. 82 y 87. 

4.8. La visibilización/invisibilización de 
mujeres y hombres en distintas 
fuentes de información.  

UD.5 

El lenguaje construye el mundo – Lenguaje e invisibilización de las 
mujeres. Págs. 58-59. 

4.9. El sexismo en el lenguaje: el papel 
del lenguaje en la representación del 
mundo, en la regulación de conductas 
y en la construcción de las 
identidades masculinas y femeninas.  

UD.5 

El lenguaje construye el mundo. Págs. 58-59 

Uso no sexista del lenguaje. Págs. 60-61. 

Pautas para un uso no sexista del lenguaje. Págs. 62-63. 

4.10. La participación de las mujeres 
en la cultura y en la historia. 

UD.2 

Hitos principales del sufragismo. Págs. 22-23. 

Protagonistas del sufragismo. Págs. 24-25. 

Mujeres científicas. Págs. 26-27. 

Inventoras y deportistas. Págs. 28-29. 

UD. 3 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

4.11. La imagen de la mujer en la 
publicidad, en programas televisivos y 
en el cine. 

UD.4 

Lectura Aprender a mirar. Pág. 55. 

UD.5 

Imagen no sexista. Págs. 64-65. 

UD.6 

El sexismo en la publicidad. Págs. 72-73. 

El sexismo en radio, televisión, prensa y cine. Págs. 74-75. 

Lectura taller de igualdad. Pág. 78. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 79. 

UD.7 

La socialización de la belleza femenina – Los medios de comunicación. 
Pág. 85. 

La imposición de un modelo de belleza en el siglo XXI. Págs. 86-87. 
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Bloque 5.  Violencia contra las 
mujeres. 

Evidencias en las Unidades Didácticas 

5.1. Tipos de violencia. 

UD.8 

Las violencias de género en el mundo – Ejemplos de violencias de 
género en el mundo. Págs. 96-97. 

La violencia de género en la pareja – Tipos de violencia de género en la 
pareja. Pág. 99. 

UD.11 

La sexualidad desde una perspectiva de género – Indicadores de 
violencia sexual de género. Pág. 137. 

5.2. Nuevas formas de violencia 
ligadas a las nuevas tecnologías de la 
comunicación.  

UD.9 

Los espacios virtuales en la adolescencia. Págs. 110-111. 

Ciberdelitos de género. Págs. 112-113 

5.3. Detección de la violencia contra 
las mujeres.  

UD.8 

La violencia de género en la pareja – Características de la violencia de 
género en la pareja. Pág. 98. 

La violencia de género en la pareja – Tipos de violencia de género en la 
pareja. Pág. 99 

UD.9 

La violencia de género en la adolescencia – indicadores de violencia de 
género. Pág. 108. 

La violencia de género en la adolescencia – La escalera de la violencia 
de género en la adolescencia. Pág. 108. 

Lecturas Taller de Igualdad. Pág. 114. 

UD.11 

La sexualidad desde una perspectiva de género – Indicadores de 
violencia sexual de género. Pág. 137. 

5.4. La “escalera” de la violencia de 
género.  

UD.9 

La violencia de género en la adolescencia – La escalera de la violencia 
de género en la adolescencia. Pág. 108. 

5.5. Educar en y para el conflicto de 
género.  

UD.12 

La escuela coeducativa – Los retos de la coeducación. Pág. 147. 

La coeducación: un camino para la paz. Págs. 148-149. 

5.6. Resolución de conflictos. 
UD.12 

La coeducación: un camino para la paz. Págs. 148-149. 

5.7. Diferentes formas de acercarse al 
conflicto. 

UD.12 

La coeducación: un camino para la paz. Págs. 148-149. 

 
La secuenciación de los contenidos se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 
Didácticas: 
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UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 La construcción social del género I TRIMESTRE 2º Y 3º ESO 

2 Mujeres luchadoras e ilustres     II TRIMESTRE 2º ESO 

3 Historia del feminismo y políticas de igualdad II TRIMESTRE 3º ESO 

4 Desigualdades y discriminaciones por género II TRIEMSTRE 3º ESO 

5 Lenguaje e imagen no sexista III TRIEMSTRE 3º ESO 

6 El sexismo en los medios de comunicación II TRIEMSTRE 2º ESO 

7 Los cánones de belleza III TRIEMSTRE 2º ESO 

8 Las violencias de género I TRIMESTRE 2º Y 3º ESO 

9 Relaciones amorosas en la era digital II TRIMESTRE 3º ESO 

10 Feminidades y masculinidades del siglo XXI I TRIMESTRE 3º ESO 

11 Vivir la afectividad afectivo-sexual III TRIMESTRE 3º ESO 

12 Hacia una escuela coeducativa III TRIMESTRE 2º ESO 

 
 

 
4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

 
Los criterios de evaluación de cada una de las materias de la etapa son uno de los referentes 
fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para evaluar el 
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en 
cada materia. 

En su presentación, podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 
evidencias para lograrlos. 
 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 1. El sistema sexo-género y la construcción social de las identidades masculina y femenina. 
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CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

CE.1.1. Conocer, comprender y distinguir 
conceptos básicos como sexo, género, 
sexismo, patriarcado, estereotipo, etc.  

CSC 
CAA 

UD.1 

Actividad 1. Pág. 11 

Actividades 1 y 2. Pág. 13 

UD.3 

Hablamos antes de empezar. Pág. 32. 

Actividades 1 y 2. Pág. 35. 

Actividad 1. Pág. 37. 

Actividad 3. Pág. 39. 

Actividad 5. Pág. 41. 

Actividad 4. Pág. 42. 

UD.7 

Glosario. Pág. 81. 

UD.8 

Actividades 1-4. Pág. 92. 

UD.12 

Actividades 1 y 2. Pág. 140. 

CE.1.2. Comprender el proceso de 
socialización en la construcción de las 
identidades de género, identificando la 
influencia de los diversos agentes de 
socialización y analizando, a partir de 
hechos reales o hipotéticos, las 
situaciones de discriminación y 
desigualdad a que dan lugar, superando 
estereotipos y prejuicios.  

CSC 
CAA 

UD.1 

Actividades 1-5 Hablamos antes de empezar. Pág. 8 

Actividades 1 y 2. Pág. 13. 

Actividad 1. Pág. 17 

Actividades 1-4. Pág. 18 

UD.5 

Actividades 1-4. Pág. 54. 

Actividades 1-3. Pág. 65. 

UD.7 

Actividades 1-3. Pág. 83. 

Actividades 1-3. Pág. 85. 

Actividad 1. Pág. 87. 

Lectura Taller de igualdad “Cuando comer es un 
infierno”. Pág. 90. 

UD.9 

Actividades 1 y 3 aparatado “hablamos antes de 
empezar” Pág. 104. 

Lectura apartado aprender a mirar “Modelos de 
atracción”. Pág. 115. 

UD.12 

Actividades 1-4. Pág. 140. 

CE.1.3. Comprender que las mujeres y 
los hombres no son seres dados e 
inmutables sino son sujetos históricos 

CSC 
CAA 

UD.1 

Actividades 1 y 2. Pág. 15 

Actividad 5. Pág. 18 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

construidos socialmente, es decir, 
producto de la organización de género 
dominante en cada sociedad y en cada 
época y ser consciente de que las 
condiciones y situaciones vitales son 
transformables y se debe trabajar en pro 
de una vida más libre, igualitaria y justa. 

UD.4 

Actividades 1-4. Pág. 44. 

Actividad 1. Pág. 49. 

Actividades 1-4 Taller de igualdad. Pág. 54. 

UD.7 

Actividades 1-3. Pág. 83. 

Actividades 1-3. Pág. 85. 

Actividades 1-2. Pág. 87. 

Actividades 1 y 4. Pág. 89. 

Lectura Taller de igualdad “Cuando comer es un 
infierno”. Pág. 90. 

Actividad 2. Pág. 90. 

UD.10 

Actividades 1-3 del apartado “hablamos antes de 
empezar”. Pág. 116. 

Actividades 1-4. Pág. 119. 

Actividades 1-4. Pág. 121. 

UD.12 

Actividades 1-3. Pág. 143. 

Actividad 1. Pág. 145. 

CE.1.4. Transferir los aprendizajes a la 
propia realidad personal y social, 
utilizando un lenguaje correcto y no 
sexista, mostrando actitudes de respeto 
e igualdad de trato en la interrelación 
entre chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y valorando la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

CSC 
CAA 
SIEP 
CCL 

UD.1 

Actividad 1. Pág. 13 

Actividad 2. Pág. 15 

Actividad 1. Pág. 17 

Actividad 6. Pág. 18 

Emprender-Aprender. Pág. 19 

UD.3 

Actividad 1. Pág. 35. 

Actividad 4. Pág. 42. 

UD.5 

Actividad 1. Pág. 59. 

Actividad 3. Pág. 63. 

Actividades 2 y 3. Pág. 65. 

Actividades 2, 3, 4 y 6. Pág. 66. 

Emprender-aprender. Pág. 67. 

UD.7 

Actividades 1-3. Pág. 83. 

Actividades 1-3. Pág. 85. 

Actividad 1. Pág. 87. 

Actividad 2. Pág. 89. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividad 4. Pág. 90. 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 95 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 

CE.1.5.Contrastar diversas fuentes de 
información, seleccionar las relevantes y 
analizarlas críticamente desde la 
perspectiva de género, organizando la 
información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la 
participación en diálogos y debates y de 
forma escrita o gráfica. 

CCL 
CSC 

CAA CD 

Actividades 1-3. Pág. 65.  

UD.8 

Actividad 1. Pág. 95. 

CE.1.6.Trabajar en equipo y participar 
activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los 
contenidos 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.1 

Actividades 1-5 Hablamos antes de empezar. Pág. 8 

Actividades 1 y 2. Pág. 15 

Actividad 1. Pág. 17 

Actividad 6. Pág. 18 

Emprender-Aprender. Pág. 19 

UD.3 

Hablamos antes de empezar Actividad 3. Pág. 32. 

Actividad 2. Pág. 35. 

Actividades 2-4. Pág. 42. 

UD.5 

Actividades 2 y 3. Pág. 59. 

Actividades 5 y 6. Pág. 66.  

Emprender-aprender. Pág. 67. 

UD.7 

Actividades 1-3. Pág. 83. 

Actividades 1 y 3. Pág. 85. 

Actividad 2. Pág. 87. 

Actividades 2 y 4. Pág. 89. 

Actividad 4. Pág. 90. 

Emprender-aprender. 91. 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 95. 

UD.10 

Actividades 2 y 3 del apartado “hablamos antes de 
empezar”. Pág. 116. 

Actividad 4. Pág. 119. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 

Bloque 2. Análisis de la desigualdad y situaciones de discriminación de las mujeres. 

CE.2.1. Identificar la diferente 
participación de hombres y mujeres en 
los ámbitos público y privado, en función 
de la división sexual del trabajo, 
analizando sus causas y consecuencias 
negativas para el desarrollo de la 
autonomía personal. 

CSC 
CAA 

UD.1 

Actividad 1. Pág. 13 

UD.3 

Actividades 1-3. Pág. 39. 

UD.4 

Actividades 1-5. Pág. 51. 

Lectura texto Taller de igualdad “Si él hubiera nacido 
mujer”. Pág. 54. 

Actividades 1-4. Pág. 54. 

CE.2.2. Reconocer la diversidad de 
situaciones discriminatorias hacia las 
mujeres, relacionándolas con variables 
económicas, políticas y culturales. 

CSC 

UD.3 

Actividades 1-3. Pág. 39. 

Actividad 4. Pág. 41. 

UD.4 

Actividades 1-4. Pág. 47.  

Actividades 1 y 5. Pág. 49. 

Actividades 1-5. Pág. 51. 

Actividades 1-3. Pág. 53. 

Lectura texto Taller de igualdad “Si él hubiera nacido 
mujer”. Pág. 54. 

Actividades 1-4. Pág. 54. 

Actividad 6. Pág. 54. 

UD.6 

Actividades del apartado “Hablamos antes de 
empezar” Pág. 68. 

Actividades 1 y 3. Pág.  71. 

Actividades 1 y 3. Pág.  73. 

Actividades 1-5. Pág. 78. 

UD. 8 

Actividades 1-3. Pág. 97. 

UD.12 

Actividades 1-3. Pág. 143. 

Actividad 1. Pág. 145. 

Actividades 1-3. Pág. 147. 

Lecturas taller de igualdad. Pág. 150. 

Actividades 1-5. Pág. 150. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.2.3. Valorar positivamente una cultura CSC UD.6 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

socio-técnica donde las nuevas 
generaciones no utilicen las tecnologías de 
la información de manera sesgada y con 
inclinación claramente masculina. 

CMCT Actividades 1-5. Pág. 71. 

Actividades 1 y 3. Pág.  73. 

Actividades 1 y 2. Pág. 75. 

Actividad 3. Pág. 77. 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

UD.9 

Actividades 1 y 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 5 y 6. Pág. 114. 

CE.2.4. Profundizar en un concepto de 
democracia de género que implique una 
participación más amplia y constructiva 
para formar una infraestructura de 
participación paritaria en las tecnologías 
y las ciencias de manera efectiva y real. 

CSC 
CMCT 

UD.2 

Actividad 1-3. Pág. 25. 

Actividades 1-4. Pág. 27. 

UD.6 

Actividades 2, 4 y 5. Pág. 71. 

Actividades 2 y 4. Pág. 73. 

Actividades 1 y 2. Pág. 75. 

Actividad 3. Pág. 77. 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

CE.2.5. Valorar positivamente el uso de 
las TIC en condiciones de igualdad por 
hombres y mujeres como forma de 
aumentar su cultura y sus posibilidades 
de realización académica y profesional 
en el futuro. 

CSC CD 

UD.3 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

UD.6 

Actividades 1-3. Pág. 77. 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

UD.9 

Actividades 1 y 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 5 y 6. Pág. 114. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

CE.2.6. Transferir los aprendizajes a la 
propia realidad personal y social, 
utilizando un lenguaje correcto y no 
sexista, mostrando actitudes de respeto 
e igualdad de trato en la interrelación 
entre chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y valorando la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 25. 

Actividad 4. Pág. 27. 

Actividad 5. Pág. 29. 

Actividades 1-4. Pág. 30. 

UD.3 

Actividad 4. Pág. 37. 

Actividades 3 y 4. Pág. 41. 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 44. 

Actividad 1. Pág. 47. 

Actividades 1, 4 y 6. Pág. 49. 

Actividad 5. Pág. 51. 

Actividades 2 y 3. Pág. 53.  

Actividades 3-6. Pág. 54. 

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.9 

Actividad 2. Pág. 111. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 

Actividades 1 y 2. Pág. 147.  

Actividad 4. Pág. 149. 

Actividad 5. Pág. 150. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.2.7. Buscar, sintetizar y exponer la 
información obtenida a través de 
fuentes y organizaciones para identificar 
las situaciones de desigualdad entre los 
sexos y las medidas adoptadas o 
propuestas para corregirlas.  

CCL 
CSC 
SIEP 
CAA 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 23. 

Actividades 2 y 3. Pág. 25. 

Actividades 2 y 4. Pág. 27. 

Actividades 1-4. Pág. 29. 

Actividad 4. Pág. 30. 

Actividades Emprender-aprender. Pág. 31. 

UD.3 

Actividad 4. Pág. 35. 

Actividad 2. Pág. 37. 

Actividades 1-3. Pág. 39. 

Actividad 1. Pág. 41. 

Actividades 2 y 3. Pág. 42. 

UD.6 

Actividad 5. Pág. 71.  
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades 3 y 4. Pág. 73. 

Actividades 3 y 5. Pág. 75. 

Actividad 4. Pág. 78. 

UD.8 

Actividades 1-3. Pág. 97. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 143. 

Actividad 1. Pág. 145. 

Actividad 3. Pág. 147. 

Actividades 1-3. Pág. 149. 

Actividad 4. Pág. 150. 

CE.2.8. Organizar la información y 
argumentar las propias ideas de forma 
oral a través de la participación en 
diálogos y debates y de forma escrita o 
gráfica. 

CCL 
CAA 
CSC 

UD.2 

Actividades 1-4. Pág. 20. 

Actividad 1. Pág. 25.  

Actividades 1 y 3. Pág. 27. 

Actividades 3-5. Pág. 29. 

Actividad 2. Pág. 30. 

UD.3 

Actividades 1-3. Pág. 32. 

Actividades 2-4. Pág. 35.  

Actividades 1-4. Pág. 37. 

Actividades 2-3. Pág. 39. 

Actividades 4 y 5. Pág. 41. 

Actividades 1 y 4. Pág. 42. 

UD.4 

Actividad 2. Pág. 47. 

Actividades 2 y 5. Pág. 49. 

Actividades 2-4. Pág. 51. 

Actividad 4. Pág. 53. 

Actividad 1-4. Pág. 54.  

Actividad 6. Pág. 54.  

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.6 

Actividades 1 y 2. Pág. 71. 

Actividades 1 y 2. Pág. 77. 

Actividades 1-3. Pág. 78. 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

UD.12 

Actividades 1-3. Pág. 143. 

Actividad 1. Pág. 145. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades 1, 2, 3 y 5. Pág. 150. 

CE.2.9. Trabajar en equipo y participar 
activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. 

CCL 
CSC 
CAA 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 25. 

Actividad 4. Pág. 27. 

Actividad 1. Pág. 29. 

Actividad 3. Pág. 30. 

UD.3 

Actividades 1-3. Pág. 39. 

Actividades 1-4. Pág. 41. 

Actividad 3 Pág. 42. 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

UD.4 

Actividad 2. Pág. 47. 

Actividad 2. Pág. 49. 

Actividades 3 y 4. Pág. 51.  

Actividad 3. Pág. 53. 

Actividades 5 y 6. Pág. 54. 

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.8 

Actividad 3. Pág. 97. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 

CE.2.10. Conocer la organización social 
en virtud del sexo en otras culturas y la 
situación de las mujeres en ellas, 
tomando conciencia de las diferencias 
Norte/Sur y la feminización de la 
pobreza.  

CSC 
CSC 

UD.4 

Actividades 2 y 3. Pág. 47. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 143. 

Actividad 3. Pág. 147. 

Actividades 3 y 4. Pág. 149. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.2.11. Ser capaz de una lectura, 
interpretación de cuadros estadísticos, 
elaboración de gráficos y análisis 
comparativo sobre la situación de 
hombres y mujeres en relación a los 
distintos aspectos estudiados. 

CCL 
CAA 
CSC 

UD.2 

Actividades 1-3. Pág. 23. 

Actividad 5. Pág. 29. 

Actividad 4. Pág. 30. 

UD.4 

Actividades 1 y 5. Pág. 51. 

Actividades 1 y 3. Pág. 53. 

Actividad 5. Pág. 54. 

CE.2.12. Defender una actitud positiva y 
activa ante la corresponsabilidad de 
hombres y mujeres en el ámbito 

CCL 
CSC 
SIEP 

UD.1 

Actividad 1. Pág. 13 

UD.4 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

doméstico.  Actividades 1, 2 y 6. Pág. 49. 

Actividades 1-4. Pág. 54.  

Emprender-aprender. Pág. 55. 

CE.2.13. Valorar las medidas, tanto 
institucionales como de grupo o 
individuales, que configuren alternativas 
para lograr la igualdad entre los sexos.  

CSC 
SIEP 

UD.3 

Actividades 3 y 4. Pág. 35. 

Actividad 2. Pág. 37. 

Actividad 1. Pág. 39. 

Actividades 1-3. Pág. 41. 

Actividades 2-4. Pág. 42. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 43. 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

UD.4 

Actividades 2 y 6. Pág. 49. 

Actividad 4. Pág. 51. 

Actividades 2-4. Pág. 53. 

Lectura Aprender a mirar “Un proyecto de vida 
propio”. Pág. 55. 

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.6 

Actividades 2, 4 y 5. Pág. 71.  

Actividades 2 y 4. Pág. 73. 

Actividad 3. Pág. 77. 

Lecturas Taller de igualdad. Pág. 78. 

Emprender-aprender. Pág. 79. 

UD.12 

Actividades 1-3. Pág. 143. 

Bloque 3. Relaciones y sentimientos. 

CE.3.1. Conocer algunos indicadores de 
maltrato en la adolescencia y las 
conductas de riesgo. 

CSC 

UD.9 

Actividades 1-4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 

Actividad 1. Pág. 111. 

Actividades 1 y 2. Pág. 113. 

Actividades 4 y 5. Pág. 114.  

CE.3.2. Identificar, detectar y rechazar 
formas de comportamiento y actitudes 
que se puedan considerar malos tratos y 
falta de respeto hacia las mujeres, en sus 
relaciones interpersonales, 
manifestando actitudes de respeto en 
éstas y de solidaridad hacia las víctimas 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.9 

Actividades 1-4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 

Actividad 1. Pág. 111. 

Actividades 1- 5. Pág. 114.  

Emprender-aprender. Pág. 115. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

de la desigualdad de género. 

CE.3.3.Desarrollar actitudes y 
habilidades que permitan hacer frente a 
situaciones en las que exista violencia. 

CSC 
SIEP 
CCL 
CAA 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 101. 

Actividad 5. Pág. 102. 

UD.9 

Actividades 3 y 4. Pág. 107. 

Actividad 3. Pág. 109. 

Actividad 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 2 y 4. Pág. 114. 

CE.3.4. Reconocer qué elementos de la 
identidad personal y de las propias 
capacidades son culturales y cuáles son 
genéticos. Comprender la importancia 
de dichos elementos en la proyección de 
la propia vida. 

CSC 
CAA 

UD.1 

Actividad 1. Pág. 17 

UD.5 

Lectura taller de igualdad “el patito feo”. Pág. 66. 

Actividades 1-6. Pág. 66. 

UD.10 

Actividades 1-4. Pág. 119.  

Actividades 1 y 2. Pág. 123. 

Actividades 1-3. Pág. 125. 

Actividades 1-3. Pág. 126. 

CE.3.5. Saber reconocer y expresar los 
sentimientos que provoca el propio 
autoconcepto. 

CCL 
CAA 
CSC 

UD.5 

Lectura taller de igualdad “el patito feo”. Pág. 66. 

Actividades 1-6. Pág. 66. 

UD.11 

Actividades 1-3. Pág. 131. 

CE.3.6.Intentar construir una identidad 
personal y autoconcepto positivos. 

CCL 
CAA 
CSC 

UD.4 

Actividades 3 y 6. Pág. 49. 

Actividad 4. Pág. 54. 

UD.11 

Actividades 1-3. Pág. 131. 

CE.3.7. Valorar positivamente el derecho 
de las personas a elegir y aceptar su 
preferencia sexual.  

CSC 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 49. 

UD.11 

Actividades 1 y 2. Pág. 133. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades 1-4. Pág. 135. 

Lecturas taller de igualdad. Pág. 138. 

Actividades 1-7. Pág. 138. 

CE.3.8.Valorar positivamente la 
importancia de una Ética del Cuidado a 
través de la incorporación de prácticas 
positivas para la resolución de conflictos 
, la construcción de modelos de 
convivencia basados en el aprecio por la 
diversidad humana, la pluralidad de 
sentimientos, creencias e ideas y el 
respeto a la igualdad de género, con el 
fin de promover una cultura de la paz.  

CSC 
CAA 
CCL 
SIEP 

UD. 9 

Actividad 3. Pág. 107. 

CE.3.9.Analizar la sociedad de la 
información y el conocimiento como una 
sociedad compleja y en transformación, 
donde mujeres y hombres están 
adquiriendo nuevas posiciones y en la 
que se están redefiniendo los papeles de 
género, así como sus beneficios para la 
autonomía personal de hombres y 
mujeres. 

CSC 
CAA 

UD. 9 

Actividades 1 y 2.  Pág. 111 

Actividades 1-3. Pág. 113. 

Actividades 5 y 6. Pág. 114. 

CE.3.10.Tomar conciencia de los roles 
que se van asumiendo desde la infancia, 
desiguales para varones/mujeres, y que 
implican una superioridad de los varones 
y una sumisión de las mujeres. Analizar 
las posibles causas de esa aceptación de 
papeles diferentes y rechazar los 
estereotipos sexistas existentes en 
nuestra cultura, base de la violencia de 
género. 

CSC 
CAA 

UD.1 

Actividad 1 y 2. Pág. 13 

Actividad 1. Pág. 15 

UD.4 

Actividades 1 y 2. Pág. 49. 

Lectura texto Taller de igualdad “Si él hubiera nacido 
mujer”. Pág. 54. 

Actividades 1-4. Pág. 54. 

UD.7 

Actividades 1 y 3. Pág. 85. 

Actividades 1 y 2. Pág. 87. 

Actividades 1-4. Pág. 89. 

Actividades 2 y 3. Pág. 90. 

UD.10 

Actividades 1-4. Pág. 119.  

Actividades 1-3. Pág. 123. 

Actividades 1-3. Pág. 126. 

Emprender-aprender. Pág. 127. 

CE.3.11.Transferir los aprendizajes a la CSC UD.5 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

propia realidad personal y social, 
utilizando un lenguaje correcto y no 
sexista, mostrando actitudes de respeto 
e igualdad de trato en la interrelación 
entre chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y valorando la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

CAA 
CCL 
SIEP 

Actividades 2 y 6. Pág. 66. 

UD.9 

Actividad 3. Pág. 107. 

Actividad 3. Pág. 109. 

Actividad 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 4-6. Pág. 114. 

Emprender-aprender. Pág. 115. 

UD.10 

Actividades 1-3. Pág. 125. 

Actividad 6. Pág. 126. 

Emprender-aprender. Pág. 127. 

UD.11 

Actividades 1-4. Pág. 135.  

Actividades 5-6. Pág. 138. 

Emprender-aprender. Pág. 139. 

CE.3.12. Contrastar diversas fuentes de 
información, seleccionar las relevantes y 
analizarlas críticamente desde la 
perspectiva de género, organizando la 
información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la 
participación en diálogos y debates y de 
forma escrita o gráfica. 

CCL 
CSC CD 

CAA 

UD.10 

Actividad 3. Pág. 119. 

Actividad 4. Pág. 121. 

Actividad 3. Pág. 123. 

Actividad 4. Pág. 125. 

Actividad 4. Pág. 126. 

UD..11 

Actividades 2 y 4. Pág. 135. 

Actividad 4. Pág. 138. 

CE.3.13. Intervenir activamente en 
debates sobre cuestiones controvertidas 
y dilemas morales de las relaciones 
interpersonales entre los alumnos y 
alumnas, exponiendo las opiniones y 
juicios de manera argumentada. 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.4 

Actividad 6. Pág. 54.  

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.8 

Actividad 2. Pág. 97. 

UD.9 

Actividad 4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 

Actividad 1. Pág. 111. 

Actividad 2. Pág. 107. 

Actividad 6. Pág. 114. 

UD.10 

Actividades 1-3. Pág. 125. 

Actividad 5. Pág. 126.  

CE.3.14.Trabajar en equipo y participar CSC UD.5 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. 

CCL 
CAA 

Actividad  5. Pág. 66. 

UD.9 

Actividad 4. Pág. 107. 

Actividad 1. Pág. 111. 

UD.10 

Actividad 4. Pág. 119. 

Actividad 3. Pág. 121. 

Actividad 3. Pág. 123. 

Actividad 3. Pág. 125. 

Actividad 5. Pág. 126. 

UD.11 

Actividad 2. Pág. 131. 

Actividad 1. Pág. 133. 

Actividad 3 y 4. Pág. 135. 

Actividades 5-7. Pág. 138. 

Emprender-aprender. Pág. 139. 

Bloque 4. Visibilización de las mujeres. 

CE.4.1. Conocer y valorar el papel de las 
mujeres en la cultura, en la ciencia y en 
la historia y su ocultación en la historia 
transmitida, identificando las principales 
conquistas del movimiento feminista y 
valorando sus aportaciones para el 
desarrollo de los sistemas democráticos. 

CSC 
CMCT 
CEC 
CAA 

UD.2 

Actividades 1-4. Pág. 20. 

Actividades 1-4. Pág. 27. 

Actividades 1-5. Pág. 29. 

Lectura Anne Cormac, la mujer pirata. Pág. 30. 

Emprender-Aprender. Pág. 31. 

UD.3 

Actividades 3 y 4. Pág. 35. 

Actividad 2. Pág. 37. 

Actividad 1. Pág. 39. 

Lectura aprender a mirar. Pág. 43. 

Lectura taller de igualdad. Pág. 42. 

Actividades 1-4. Pág. 42. 

CE.4.2. Analizar los espacios que 
tradicionalmente se han venido 
asignando a las mujeres como propios 
de su género. 

CSC 
CAA 

UD.4 

Actividades 1-4. Pág. 47. 

Actividad 1. Pág. 49. 

Actividad 3 . Pág. 51. 

Lectura texto Taller de igualdad “Si él hubiera nacido 
mujer”. Pág. 54. 

Actividades 1-4. Pág. 54. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

CE.4.3. Conocer y valorar los logros y las 
dificultades estructurales que tienen las 
mujeres en cuestiones de 
representación y poder, y lo que significa 
el conocido como “techo de cristal”. 

CSC 
CAA 

UD.3 

Actividades 1-3. Pág. 39. 

Actividades 1, 2 y 4. Pág. 41. 

UD.4 

Actividades 1-4. Pág. 47.  

Actividades 1y 5. Pág. 49. 

Actividades 1-5. Pág. 51. 

Actividades 1-3. Pág. 53. 

Lectura texto Taller de igualdad “Si él hubiera nacido 
mujer”. Pág. 54. 

Actividades 1-6. Pág. 54. 

UD. 12 

Actividades 1-3. Pág. 147. 

Actividades 1-3. Pág. 149. 

Lectura “Taller de igualdad”. Pág. 150. 

Actividades 1-4. Pág. 150. 

CE.4.4. Analizar e interpretar 
críticamente la presencia o ausencia de 
hombres y mujeres en las distintas 
fuentes de información. 

CSC 
CAA 
CCL 

CD 

UD.2 

Actividad 4. Pág. 27 

Actividades 1-4. Pág. 29. 

Actividad 4. Pág. 30. 

UD.6 

Actividades 1-5. Pág. 71. 

Actividades 1-4. Pág. 73.  

Actividades 1 y 2. Pág. 75. 

CE.4.5. Reconocer y analizar los distintos 
usos del lenguaje en relación con el 
género. Adquirir conciencia crítica sobre 
el sexismo de algunos usos discursivos. 

CCL 
CAA 
CSC 

UD.5 

Actividades del apartado “hablamos antes de 
empezar”. Pág. 56. 

Actividades 1-4. Pág. 59. 

Actividades 1y 2. Pág. 61. 

Actividades 1-5. Pág. 63. 

Actividad 3. Pág. 65. 

CE.4.6. Reflexionar sobre la importancia 
de un uso del lenguaje que no invisibilice 
la presencia de la mujer.  

CSC 
CAA 

UD.5 

Actividad 2. Pág. 59. 

Actividad 2. Pág. 61. 

Actividad 3 Pág. 63. 

CE.4.7. Reconocer el lenguaje como 
instrumento coeducativo y adquirir los 
recursos estilísticos necesarios para la 
construcción de un discurso 
coeducativo. 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.2 

Actividad 3. Pág.  25. 

UD.5 

Actividades 1-4. Pág. 59. 

Actividad 2. Pág. 61. 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

554 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
554 

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 c

la
ve

   
  

a 
la

s 
q

u
e

 c
o

n
tr

ib
u

ye
 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividades 1, 2, 4 y 5. Pág. 63. 

Actividad 3. Pág. 65.  

Emprender-aprender. Pág. 67. 

CE.4.8. Transferir los aprendizajes a la 
propia realidad personal y social, 
utilizando un lenguaje correcto y no 
sexista, mostrando actitudes de respeto 
e igualdad de trato en la interrelación 
entre chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y valorando la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

CSC 
CAA 
CCL 
SIEP 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 25. 

Actividad 4. Pág. 27. 

Actividad 5. Pág. 29. 

Actividades 1, 4. Pág. 30. 

UD.5 

Actividad 3. Pág. 63. 

Actividades 2 y 3. Pág. 65.  

Emprender-aprender. Pág. 67. 

UD. 12 

Actividad 1. Pág. 145. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.4.9. Contrastar diversas fuentes de 
información, seleccionar las relevantes y 
analizarlas críticamente desde la 
perspectiva de género, organizando la 
información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la 
participación en diálogos y debates y de 
forma escrita o gráfica.  

CSC 
CAA 
CCL 

CD 

UD.2 

Actividad 1. Pág. 23. 

Actividad 2. Pág. 25. 

Actividades 2 y 4. Pág. 27. 

Actividades 1-4. Pág. 29. 

Actividad 4. Pág. Pág. 30. 

Emprender-aprender. Pág. 31. 

UD.4 

Actividad 4. Pág. 47. 

Actividad 5. Pág. 49. 

Actividades 2-5. Pág. 51. 

Actividades 2 y 3. Pág. 53. 

Emprender-aprender. Pág. 55. 

UD.5 

Actividad 2. Pág. 59. 

Actividades 1 y 2. Pág. 65. 

UD.7 

Actividad 1. Pág. 87. 

Actividad 1. Pág. 90. 

UD.12 

Actividad 3. Pág. 147. 

Actividades 1 y 2. Pág. 149. 

Actividad 4. Pág. 150. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.4.10.Trabajar en equipo y participar CSC UD.2 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. 

CAA 
CCL 

Actividad 1. Pág. 25. 

Actividad 4. Pág. 27. 

Actividad 1. Pág. 29. 

Actividad 3. Pág. 30. 

UD.3 

Actividad 2 y 4. Pág. 37. 

Actividad 1. Pág. 39. 

Emprender-aprender. Pág. 43. 

UD.5 

Actividad 3. Pág. 59.  

Actividades 2 y 3. Pág. 63. 

Actividad 2. Pág. 65.  

Emprender-aprender. Pág. 67. 

UD.12 

Actividad 1. Pág. 145. 

Actividad 3. Pág. 147. 

Actividad 3. Pág. 149. 

Actividad 4. Pág. 150. 

Emprender-aprender. Pág. 151. 

CE.4.11. Examinar y valorar críticamente 
la imagen de la mujer que se presenta 
en los distintos medios de comunicación: 
publicidad, programas televisivos, cine... 

CSC 
CAA 
CCL 

CD 
CMCT 

Actividades 1-3. Pág. 65. 

UD.6 

Actividades 1-5. Pág. 71. 

Actividades 1-4. Pág. 73.  

Actividades 1 y 2. Pág. 75. 

UD.7 

Actividades 1-3. Pág. 83. 

Actividades 1 y 3. Pág. 85. 

Actividades 1 y 2. Pág. 87. 

Actividades 1 y 4. Pág. 89. 

Lecturas Taller de igualdad. Pág. 90. 

Actividades 2-4. Pág. 90. 

Emprender-aprender. Pág. 91. 

Bloque 5. Violencia contra las mujeres. 

CE.5.1. Identificar, detectar y rechazar 
formas de comportamiento y actitudes 
que se puedan considerar malos tratos y 
falta de respeto hacia las mujeres en sus 
relaciones interpersonales, 
manifestando actitudes de respeto en 
éstas y de solidaridad hacia las víctimas 

CSC 
CCL 
SIEP 

UD.8 

Actividades 1-3. Pág. 97. 

Actividad 1. Pág. 99. 

Actividad 1. Pág. 101. 

UD.9 

Actividades 1-4. Pág. 107. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

de la desigualdad de género. Actividad 2. Pág. 109. 

Actividades 1 y 2. Pág. 113. 

Actividades 1- 5. Pág. 114.  

Emprender-aprender. Pág. 115. 

UD.11 

Actividades 1 y 2. Pág. 137. 

CE.5.2. Desarrollar actitudes y 
habilidades que permitan hacer frente a 
situaciones en las que exista violencia. 

CSC 
CCL 

UD.9 

Actividades 3 y 4. Pág. 107. 

Actividad 3. Pág. 109. 

Actividad 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 2 y 4. Pág. 114. 

CE.5.3. Transferir los aprendizajes a la 
propia realidad personal y social, 
utilizando un lenguaje correcto y no 
sexista, mostrando actitudes de respeto 
e igualdad de trato en la interrelación 
entre chicos y chicas, manifestando una 
actitud crítica y de rechazo ante la 
discriminación de género y valorando la 
igualdad entre hombres y mujeres. 

CSC 
CCL 
CAA 
SIEP 

UD.8 

Actividad 5. Pág. 102. 

Emprender-aprender. Pág. 103. 

UD.9 

Actividad 3. Pág. 107. 

Actividad 3. Pág. 109. 

Actividad 2. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Actividades 4-6. Pág. 114. 

Emprender-aprender. Pág. 115. 

UD.11 

Actividad 1. Pág. 137.  

CE.5.4. Contrastar diversas fuentes de 
información, seleccionar las relevantes y 
analizarlas críticamente desde la 
perspectiva de género, organizando la 
información y argumentando las propias 
ideas de forma oral a través de la 
participación en diálogos y debates y de 
forma escrita o gráfica. 

CSC 
CCL 

CAA CD 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 95. 

Actividades 1 y 3 .Pág. 97. 

Actividad 1. Pág. 99. 

Actividad 4. Pág. 102. 

UD.9 

Actividades 1 y 2. Pág. 113.  

Actividades 5 y 6. Pág. 114. 

CE.5.5.Trabajar en equipo y participar 
activamente en las actividades 
propuestas para el desarrollo de los 
contenidos. 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 95. 

Actividades 1-3 .Pág. 97. 

Actividad 1. Pág. 99. 

Actividad 1. Pág. 101. 

Actividad 5. Pág. 102.  

Emprender-aprender. Pág. 103. 

UD.9 
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE PROPONEN, 
ACTIVIDADES Y TAREAS PARA SU EVALUACIÓN 

Actividad 4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 

Actividad 1. Pág. 111. 

Actividad 3. Pág. 113. 

Emprender-aprender. Pág. 115. 

CE.5.6.Participar activamente en el 
análisis y resolución de dilemas morales 
y conflictos de valores presentes en 
situaciones públicas y privadas donde 
intervenga la variable género, así como 
en la toma de decisiones simuladas 
sobre cuestiones que conlleven 
posiciones éticas diferenciadas en las 
relaciones de género. 

CSC 
CCL 
CAA 

UD.8 

Actividad 1. Pág. 101. 

Actividades 1-3. Pág. 102. 

UD.9 

Actividad 4. Pág. 107. 

Actividad 2. Pág. 109. 

Actividad 1. Pág. 111. 

Actividad 2. Pág. 113. 

Actividad 6. Pág. 114. 

Emprender-aprender. Pág. 115. 

CE.5.7. Apreciar el diálogo y la 
cooperación y rechazar las conductas 
violentas generadas por el sistema sexo-
género. 

CSC 
SIEP 

UD.11 

Actividad 3. Pág. 137.  

UD.12 

Actividades 1-3. Pág. 143. 

 

 
5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE  
 

 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que 
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo 
de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos 
básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción 
laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave  son 
aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, 
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al empleo 
de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan 
conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, 
un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se 
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pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 
contextos educativos no formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de 
base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se 
adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará 
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad de 
contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 
vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 

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

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

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

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

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

A través de la materia de cambios sociales y género se contribuye al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística desde el estudio de los distintos usos del lenguaje en relación con el género y 
los recursos estilísticos necesarios para la construcción de un discurso coeducativo.  

Asimismo, la materia se relaciona con la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología y con la competencia digital, no sólo por la utilización de las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la materia, sino también 
porque Intenta ayudar a cultivar una cultura socio-técnica donde las nuevas generaciones no utilicen 
las tecnologías de la información de manera sesgada y con inclinación claramente masculina, ni 
conciban determinados campos científicos y tecnológicos como impropios de mujeres o de hombres, 
contribuyendo a profundizar en un concepto de democracia de género que implique una participación 
más amplia y constructiva para formar una infraestructura de participación paritaria en las tecnologías 
y las ciencias de manera efectiva y real, así como motivar a los alumnos y las alumnas a usar las TIC en 
condiciones de igualdad como forma de aumentar su cultura y sus posibilidades de realización 
académica y profesional en el futuro. 

En relación a la competencia de aprender a aprender, se fomenta desde el desarrollo de la reflexión 
consciente acerca de los propios procesos de aprendizaje que se desarrollan en las distintas unidades 
didácticas. 

Las competencias sociales y cívicas se relacionan con la materia en la medida en que esta está destinada 
a la construcción del propio proyecto persona y social procurando que el alumnado adquiera conciencia 
de situaciones de injusticia y discriminación. y sepa elegir, planificar y gestionar los conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarios con criterio propio, para alcanzar los objetivos previstos de incremento 
de las cotas de igualdad, libertad y justicia en los ámbitos privado y público.  

Del mismo modo la materia la materia desarrolla a la adquisición del sentido de iniciativa y el espíritu 
emprendedor a través de actividades en las que el alumnado tiene que poner en prácticas estrategias 
de colaboración y toma de decisones para llevar a cabo proyectos construidos para ponerlos en 
practica en relación a la sociedad que les rodea. 

En resumen, esta materia contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa , y a la adquisición 
de las competencias clave propuestas por la Unión Europea. La concepción de la materia como 
instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, para la organización del propio 
pensamiento, y como vehículo de intercambio comunicativo, favorece la formación de ciudadanos y 
ciudadanas capaces de interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar 
parte de su vida. 

 
 

 
6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS  

DE CARÁCTER TRANSVERSAL  

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

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

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

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

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

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

g) 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 su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos 
de transformación de la información en conocimiento.  

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

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de 
vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo 
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  

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, el respeto al emprendedor o 
emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos observar 
que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque de forma 
específica también podemos decir que: 

La materia Cambios Sociales y Género resulta fundamental a la hora de incidir en elementos 
curriculares importantes en la  etapa de desarrollo del alumnado, de esta forma a través de esta 
asignatura se desarrolla: 

- El respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. 
- Capacitación al alumnado para vivir en una sociedad democrática. 
- La lucha contra la discriminación por razón de sexo. 
- El impulso del aprecio y la valoración positiva de la contribución de mujeres y hombres al 

desarrollo de la humanidad. 
- La prevención de la violencia de género. 
- Actitudes de rechazo al Sexismo. 
- Fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. 
- La promoción de la cultura de paz. 
- El impulso de un adecuado bienestar psicológico y social. 
- El fomento de un uso correcto de las nuevas tecnologías. 
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- El uso responsable del tiempo libre y el ocio. 
Así mismo, partiendo del principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en nuestra 
Constitución y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía, la materia de cambios sociales y género 
interviene de forma explícita para propiciar el desarrollo integral de alumnos y alumnas en igualdad, 
superando el peso de la tradición y los prejuicios, un objetivo explícito en los planes de igualdad entre 
hombres y mujeres en educación que ha establecido en la comunidad autónoma de Andalucía. 

 

 
7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 

 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo 
de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza aprendizaje de esta materia, y dará 
respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el 
alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva 
del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, 
se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 
aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se 
integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

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

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

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 
estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 
las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán 
estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de 
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los 
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial 
interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que 
implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

562 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
562 

de su aprendizaje y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en ellos la curiosidad y la 
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 
competencias. Desde esta materia se colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos 
de investigación y actividades integradas que impliquen a uno o varios departamentos de coordinación 
didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es 
solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se 
precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

 Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

El diseño de estrategias conexionadas que permitan abordar con rigor el tratamiento integrado de las 
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento, se potenciarán 
actividades prácticas que permitan a los estudiantes vivenciar situaciones, trabajar en equipo y 
cooperar para obtener resultados, así como, acercar los contenidos a la realidad social del grupo, 
promoviendo que el alumnado pueda observar y extrapolar lo aprendido dentro del aula al exterior, es 
decir, que se facilite la transferencia de los aprendizajes, de ahí que en la secuenciación de contenidos 
que realice el profesorado de la asignatura deba priorizar aquellos que más puedan hacer reflexionar 
al alumnado sobre los objetivos de la materia.  

Así, para el desarrollo de cada uno de los bloques de contenido se recomiendan entre otras, las 
siguientes técnicas: 

La formulación de preguntas de reflexión al alumnado que sirvan para implicar al grupo en todo el 
proceso y la expresión argumentada de las propias opiniones, de modo que propicien debates sobre 
los que trabajar. 

Los buenos ejemplos y la imitación, a partir de la observación de ciertos personajes públicos, 
relevantes para los estudiantes, se analizan los valores y principios que rigen sus conductas, dentro del 
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contexto de su biografía. La literatura, el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados 
para mostrar al alumnado ejemplos de mujeres que no se conformaron con los papeles que la 
sociedad de su época les tenía establecido y fueron capaces de abrir camino en el proceso de 
emancipación de las mujeres. 

El estudio de casos, en los que se muestre una historia con problemas cuya resolución sirve para 
ilustrar principios generales y buenas prácticas. Se busca provocar el análisis, la clarificación y la 
búsqueda de soluciones realistas y concretas, bien argumentadas, a una solución problemática, de 
modo que posibilite educar la capacidad crítica del alumnado y aprender a dialogar con los demás.  

El análisis crítico de la realidad y los comentarios de texto que provoquen la discusión, la negociación y 
la búsqueda de conclusiones y respuestas en torno a problemas que impliquen trabajar las actitudes y 
los valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos “texto” en un 
sentido amplio, artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots publicitarios, 
letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay que saber interpretar. 
Es muy útil para examinar situaciones actuales de desigualdad para la mujer, examinar el sexismo en el 
lenguaje, publicidad, música, videojuegos, y analizar propuestas positivas de igualdad en diferentes 
campos. 

La técnica de los grupos de discusión recomendable para solucionar conflictos que padece el aula o el 
centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés general. Por ejemplo, podría ser la base 
para la preparación de diversos temas (contribución de las mujeres en diversos ámbitos y causas de su 
invisibilización, violencia de género en la adolescencia, cyberbullying y otras formas de acoso). 

El role-playing a través del diálogo y la improvisación, de situaciones problemáticas de naturaleza 
moral. Permite al alumnado ponerse en distintos papeles así una chica puede experimentar la 
reprobación de la expresión de ciertas emociones y sentimientos cuando interprete el papel de un 
chico, la imposición social de un determinado modelo de masculinidad.  

Por último, hay que recalcar la importancia de crear un buen clima en el grupo, favoreciendo las 
buenas relaciones interpersonales y permitiendo que el alumnado se exprese con confianza y libertad, 
en el marco de una actitud de respeto y colaboración. Si siempre es importante el ejemplo del 
profesorado, es imprescindible en una materia como ésta que ha de cuidar de que su lenguaje, sus 
actitudes y sus reflexiones rechacen una visión androcéntrica del mundo y apuesten por la igualdad 
real entre hombres y mujeres, coincidentes en dignidad. El profesorado debe dar testimonio de las 
actitudes y valores democráticos que proclama, e intentar una coherencia entre su discurso teórico y 
su discurso práctico. 

 
8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  

DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES  
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

 

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

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

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce 
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(saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 
(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 

 Integradora  por  tener  en  consideración  la  totalidad  de  los  elementos  que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos 
para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá 
que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 

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

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

 
8.1.  PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 

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

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

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

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente 
para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su 
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 
precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los  conocimientos y 
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado 
debería conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan 
conocer realmente la situación inicial del alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo 
realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo, como individuales 
para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 
diversidad. 

Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el 
logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se 
encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos son 
secuenciados mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje 
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evaluables que muestran una progresión en la consecución de las capacidades que definen los 
objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 
fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 
actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea 
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier 
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la 
adquisición de las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones 
del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos 
de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave 
y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de 
cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en 
cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido 
a la adquisición de las competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), 
Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 
Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación 
numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las siguientes 
correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. 
El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje adecuados, o de la conveniencia de la 
aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular  detallada en las 
programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el  principio 
de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el 
sistema educativo. El departamento  de orientación del centro elaborará un informe en el que se 
especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho 
alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones 
de realización de las evaluaciones incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con 
necesidad específica de apoyo educativo. En la evaluación del alumnado con necesidad específica de 
apoyo educativo participará el departamento de  orientación y se  tendrá en  cuenta  la  tutoría  
compartida a  la  que  se  refiere  la normativa vigente. 
 
8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de 
esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto 
de los elementos del currículo. Esta relación  podremos verla en las correspondientes unidades de 
programación. Son el referente fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la 
comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias clave y del logro de los 
objetivos.  
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 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, 
que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación didáctica y  las 
correspondientes unidades de programación. 

 
8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de 
proceder en la evaluación y fijan las técnicas e instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 
responden al “¿Cómo evaluar?” serán: 

Técnicas: 

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

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

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

Instrumentos se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando 
entre otros: 

PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y estándares de 
aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del 
trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el 
profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a 
unos criterios de calificación aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le 
facilitará al tutor o tutora del grupo para que conozca las fortalezas y debilidades de su 
alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor 
precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se 
presentan los criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su 
evaluación a lo largo del curso escolar.  

o Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los 
niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas 
comunes a otras materias se podrán utilizar:  

o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 
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o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con herramientas 
digitales.  

o Rúbrica para la evaluación de trabajos escritos.  

o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  

o Rúbrica para la evaluación en la participación en los trabajos cooperativos. 

o Rúbrica para evaluar un debate. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes 
estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo 
lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su 
calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado. El 
alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica 
integrada y se le propondrá una autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre 
y al finalizar el curso escolar. 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado mediante un simple golpe de vista puede 
observar sus fortalezas y debilidades  en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus 
posibilidades de progreso. 

PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 

o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación. del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 
8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través 
de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y 
fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las 
competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es 
necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales siempre que sea posible, 
movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de 
los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, 
actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los 
aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se 
realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación 
que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad.  De igual modo, es necesario incorporar 
estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 
autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y alumnas, las pruebas orales y escritas, el 
portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 
competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 
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8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de criterios de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, 
que permitirá  expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la 
calificación ha de tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los 
objetivos de la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes 
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien 
(BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente 
y positivas todas las demás.  (ver en Anexos “Registros por UD del profesorado”, “Registro trimestral 
del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias 
clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán la obtención de 
información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se 
dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán 
mediante los siguientes  valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 

 
9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  
 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas dirigidas 
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 
facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 
correspondiente titulación.  

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado 
la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente 
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una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y 
la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 
en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo 
un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 

Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en 
equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición 
de las competencias clave. 

Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna.  

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los 
procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, 
incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para que apoyen 
el proceso educativo de sus hijas e hijos.  

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias 
clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo en 
grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 
para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto el Decreto 111/2016, 
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía nos dice que, al comienzo del curso o cuando el 
alumnado se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, 
de los programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de 
aquellos que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la 
información necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la 
finalidad de llevar cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo 
o grupos de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de 
las necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, 
con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello un 
procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que se 
identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 
que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades 
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Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

 
10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 
En el propio libro del alumnado, podemos encontrar como recursos: 

 Un Taller de igualdad en el que se invita a los alumnos y a las alumnas situaciones en las que es 
necesario aplicar una ética de la igualdad para profundizar en ellas. 

 Emprender-aprender, trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la 
motivación y la planificación a través de la propuesta de una actividad que las alumnas y los 
alumnos deben realizar tomando la iniciativa y siendo protagonistas del proceso de aprendizaje.  

 Un glosario, mediante el que se propone un catálogo ordenado alfabéticamente de los principales 
conceptos que se utilizarán, y que pudieran presentar dificultades para el alumnado, junto con su 
explicación. 

 El apartado Hablamos antes de empezar se pretende detectar las ideas previas del alumnado a 
través de una serie de preguntas sobre el tema que se abordan de forma individual o cooperativa. 

El material se completa con recursos para el profesorado (disponibles en la web 
http://www.anayaeducacion.es.). 

Otros materiales y recursos se detallan de manera más pormenorizada: 

La página web de igualdad de género creada y coordinada por la profesora responsable del PDI del 
centro, Mercedes Sánchez Vico: 

www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com 

Tutoriales realizados por la profesora Mercedes Sánchez Vico para la alfabetización de la imagen y 
para la realización de carteles y collages digitales. 

Películas y documentales relacionados con la temática de equidad. 

Otros recursos 

TEMA 1 
 Material de Fotografía. 

 Cartulinas. 

 Diccionario. 

TEMA 2 

 Fotografías. 

 Cartulinas. 

 Diccionario. 

 Enciclopedias. 

 Revistas. 

TEMA 3 

 Material de grabación y de fotografía. 

 Cartulinas. 

 Diccionario. 

 Enciclopedias. 

 Normativa legislativa. 

TEMA 4 
 Cartulinas. 

 Diccionario. 

 Enciclopedia. 

http://www.anayaeducacion.es/
http://www.igualdadegeneroenred.wikispaces.com/
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TEMA 5 

 Material de fotografía. 

 Cartulinas. 

 Diccionario. 

 Enciclopedias. 

 Pinturas. 

 Papel continuo. 

TEMA 6  Material de grabación y de fotografía para blog. 

 Cartulinas. 

TEMA 7  Material de grabación y de fotografía. 

TEMA 8 

 Cartulinas. 

 Diccionario. 

 Enciclopedias. 

 Normativa legislativa. 

 Papel continuo.  

 Pinturas. 

 Mapamundi. 

TEMA 9 

 Móvil. 

 Cartulinas. 

 Papel continuo. 

 Pinturas. 

TEMA 10  Material de fotografía. 

 Proyector. 

TEMA 11 
 Material de grabación. 

 Micrófonos o grabadoras. 

 Cartulinas. 

TEMA 12 
 Cartulinas. 

 Enciclopedias. 

 Libros de texto de otras asignaturas. 
 

 

 
8. RÚBRICAS 
 

 
 
 

Rúbrica para evaluar un debate. 
Rúbrica de trabajo cooperativo. 
Rúbrica para las exposiciones en clase: Exposición oral. 
Rúbrica de trabajos escritos. 
Rúbrica de valoración del cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para las exposiciones en clase: Exposición con herramientas digitales. 

 

 

NOTA: Estas rúbricas se pueden emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación interna: 
-  Autoevaluación: los alumnos y las alumnas evalúan su propio rendimiento. 
-  Coevaluación: los alumnos se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados y evaluadores 
alternativamente. 
-  Heteroevaluación: la que realiza el profesorado a su alumnado. 
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PROGRAMACIÓN OPTATIVA DE LIBRE DISPOSICIÓN 

 

1.- PLANTEAMIENTO GENERAL  

  
 El planteamiento general de la libre disposición en el primer ciclo es  sobre todo el fomento de 
la lectura y la mejora de la competencia lingüística. Es una propuesta curricular cuyo referente 
son los objetivos globales de la etapa y que va dirigido a aquel alumnado que, por 
circunstancias diversas, no ha conseguido leer, escribir o expresarse verbalmente en el nivel 
que corresponde a su edad y nivel académico. Así será una materia centrada específicamente  
en el tratamiento didáctico de problemas de aprendizaje que afecten a la competencia 
lingüística.  
No se van a plantear objetivos y contenidos nuevos, sino reforzar aquellos que por su carácter  
básico en el área de lengua castellana y literatura pueden apoyar el carácter compensador de 
la  
optativa y resultar más útiles para satisfacer las necesidades comunicativas de los alumnos. Se  
pretende potenciar el carácter instrumental de la lengua y facilitar al alumnado la utilización 
de las estrategias adquiridas en otros ámbitos de su aprendizaje.  
 El currículo de esta materia es común para todo el primer ciclo (1º y 2º de E.S.O.)  y dado  
que los contenidos propuestos inciden fundamentalmente en el desarrollo de capacidades 
debe ser el  profesor quien planifique su trabajo con un nivel de complejidad creciente, de 
acuerdo con el análisis concreto de las necesidades educativas del alumnado. De ahí el 
carácter flexible y adaptable  a cada situación didáctica concreta. El método será activo para 
que ellos recreen, den respuestas y significados.  
  

2.- OBJETIVOS  

  
 Se tendrán como referentes los objetivos generales de la etapa en el área de Lengua 
Castellana y Literatura y han de contribuir a la consecución de las siguientes capacidades:  
1.- Leer de forma comprensiva y expresiva distintos tipos de texto con la entonación, las 
pausas y el ritmo adecuados a la situación e intención comunicativa.  
2.- Utilizar el lenguaje escrito, de forma adecuada, cohesionada y coherente para garantizar la  
comunicación de ideas, sentimientos y emociones, de acuerdo con distintas finalidades y 
situaciones comunicativas.  
3.- Saber expresarse en distintos niveles de formalidad para intercambiar informaciones, 
opiniones e ideas, conforma a actitud de respeto hacia las aportaciones de los otros.  
4.- Usar la lengua como instrumento para realizar nuevos aprendizajes para la comprensión de 
la realidad, el desarrollo del  pensamiento y la regulación de la propia actividad.  
5.- Fomentar el hábito de lectura como vía para el desarrollo de la imaginación, de la 
ampliación de la experiencia y como medio de perfeccionamiento lingüístico y personal.  
6.- Desarrollar actitudes positivas hacia el trabajo y la superación de las dificultades personales 
y académicas.  
  

3.- CONTENIDOS  

  
 La finalidad fundamental que se persigue es la mejora de la comprensión y la expresión oral  
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y escrita, por ello los contenidos se organizan en bloques pensados para dar respuesta a los  
problemas más frecuentes que presentan los alumnos. Los contenidos debido a que el 
currículo es  abierto y flexible, se irán organizando y secuenciando de acuerdo con las 
necesidades del alumnado.  
 Los bloques se ordenan siguiendo un criterio de generalidad y complejidad de los  contenidos. 
Así se comienza con lo más simple: la adquisición de confianza en la lectura y la escritura; 
hasta alcanzar lo más complejo: la producción de un texto a partir de un proceso de 
comprensión y análisis.  
 
 Bloque I: Elementos básicos de la lengua común: La lecto-escritura.  
 
 El sentido de este bloque es el de atender a los alumnos que presenten deficiencias 
instrumentales, bien porque no han logrado un dominio mínimo de la lecto-escritura, bien 
porque aún habiendo superado algunas de las grandes dificultades de la misma, todavía no 
realizan una lectura fluida, y tampoco han logrado un dominio suficiente de los textos escritos 
más elementales; manifiestan pobreza de léxico, desorden en las ideas, omisiones, 
repeticiones o adiciones de letras, sílabas, palabras, frases y desatenciones a los signos de 
puntuación.  
Se fomentará no sólo la lectura por conseguir la suficiente velocidad lectora sino también  para 
lograr una lectura comprensiva.  
Se proponen estos contenidos:  
- Corrección del silabeo hasta llegar a una lectura fluida y comprensiva.  
- Identificación y corrección de dificultades de entonación.  
- Comprensión de un texto adecuado, discriminando cada una de sus partes.  
- Expresión escrita dominando la ortografía natural.  
- Conocimiento de las normas básicas de la lengua escrita: uso de las marcas de pausa mayor  
como el punto y el punto y coma, correspondencia directas fonema/grafía, separación de las  
palabras, márgenes, distribución del papel, etc.  
- Atención a la escritura de fonemas cuya dificultad puede sistematizarse fácilmente.  
- Producción de textos sencillos y breves con sentido completo y léxico adecuado.  
- Producción de textos escritos a partir de creaciones orales.  
- Rechazo de usos discriminatorios en el empleo de la lengua.  
- Iniciación en la adquisición de un hábito y gusto por la lectura.  
- Imitación de textos sencillos.  
- Recitación.  
 
Se seleccionarán textos sencillos y variados en los que se puedan realizar la siguiente secuencia 
de trabajo:  
1) Leer y atender al texto empleando técnicas para mejorar la velocidad de lectura, corrección 
de errores de puntuación, dicción, etc...  
2) Resumir sus ideas y analizar sus características.  
3) Escribir un texto propio.  
Para la ortografía utilizaremos como recurso la atención de los alumnos con  actividades que 
pongan en juegos su memoria visual, se les enseñarán las reglas ortográficas básicas  
y elementales. Los alumnos aplicarán a sus escritos criterios de limpieza, de respeto a los 
márgenes y de cuidado en la presentación.  
 
 Bloque II: Comprensión escrita.  
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 Se pretende que los alumnos progresen en su comprensión y en su capacidad lectora  
desarrollando en ellos actitudes críticas que no los sitúen delante del texto como simples 
receptores pasivos.  
 La selección de los textos para la lectura comprensiva será amplia y variada e incluirá textos  
narrativos, expositivos, argumentativos a partir de los cuales puede trabajarse en los 
siguientes contenidos:  
- Lectura oral con entonación y velocidad adecuadas.  
- Reconocimiento de la idea global.  
- Habilidades propias de la lectura silenciosa: respeto por los signos de puntuación, ritmo,  
preocupación por las dificultades léxicas.  
- Identificación de elementos externos del texto (párrafo).  
- Comprensión del significado del texto, globalmente o de un párrafo.  
- Uso de las técnicas como el subrayado, notas al margen, etc., como ayuda para la 
comprensión y producción  de un resumen.  
- Uso de los elementos que dan cohesión al texto: sustitutos pronominales, enlaces y 
conectores.  
- Distinción entre la idea principal y las secundarias.  
- Uso de elementos contextuales para descubrir el significado de una palabra.  
- Uso del diccionario para descubrir el significado de una palabra, sus sinónimos, etc.  
- Comprensión de las normas de presentación de los escritos: letra clara, distribución de los  
espacios, etc.  
Se partirá del nivel de comprensión de los diferentes alumnos del grupo. A partir  de los textos 
seleccionados se seguirá la siguiente secuencia de trabajo:   
-     Leer el texto en voz alta.  
-    Corregir a los alumnos errores de puntuación, dicción etc.  
- Detener la lectura en palabras y expresiones que puedan presentar dificultad.  
- Asegurarse de que el texto se ha entendido globalmente.  
- Hacer un resumen guiado en el cual se explicite la idea global, se organice correctamente la  
exposición usando el léxico y registro apropiados.  
 
Bloque III: Expresión Oral  
 
Se pretende que el alumno participe usando la lengua oral de forma continua y  sistemática 
profundizando en el conocimiento de las normas y estrategias: atención y escucha, turnos, 
tono que debe utilizar etc.  
 Se dará más importancia a los contenidos de  tipo procedimental y actitudinal, insistiendo en 
las estrategias.  
 

CONTENIDOS  

- Reglas que regulan el intercambio comunicativo (saber escuchar, no interrumpir, usar un 
tono respetuoso).  
- Reconocimiento de las diferentes estructuras de textos orales adecuados a su edad, 
atendiendo a su intención comunicativa  y sus elementos formales.  
- Observación en textos orales del uso de mensajes implícitos, perjuicios o estereotipos de la  
lengua oral, ironía, mensaje que denoten discriminación, opiniones etc.  
- Discriminación de la información relevante e irrelevante  de un texto oral.  
- Conocimiento e interpretación de los distintos códigos( verbales y no verbales) que aportan  
informaciones de los mensajes que se emiten y reciben ( tono, gestos, mirada) y mejoran las  
producciones orales.  
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- Valoración y respeto por las producciones ajenas.  
- Respeto por los diferentes puntos de vista y la actitud crítica ante ellos.  
- Planificación y producción de textos orales adecuados a la edad y finalidad, atendiendo a los 
principios de coherencia, cohesión y corrección: preparación del tema, temporalización del 
discurso, intencionalidad, destinatario, organización de las ideas, etc.  
- Argumentación oral de las opiniones propias.  
Se hará especial hincapié en que tomen conciencia de la importancia  que tiene para su 
desarrollo personal el uso oral de la lengua y de que su uso adquiere sentido en la relación con 
los demás, por lo que hay que respetar las normas establecidas para que sea posible una 
comunicación satisfactoria.  
 La práctica del diálogo oral versará sobre temas de actualidad, noticias sobre sucesos, 
acontecimientos deportivos. También se harán versiones orales de los cuentos leídos.   
 
 
 

 BLOQUE IV : EXPRESIÓN ESCRITA  

 
Se pretende desarrollar las capacidades de expresión, comprensión y espíritu crítico de los  
alumnos, y proporcionarles los elementos básicos necesarios para mejorar sus producciones 
escritas mediante el uso de los elementos que dan cohesión y coherencia al texto, que facilita 
su correcta organización y que cuidan su presentación.  
En el proceso de producción de textos escritos, el alumno ha de tener en cuenta los pasos 
previos de una planificación textual, de manera que reconozca las diferentes partes de un 
discurso, aplique los procedimientos de organización de los contenidos en las distintas 
unidades discursivas ( apartados, párrafos, etc).  
Se trabajarán los siguientes contenidos:  
- Conocimiento de la estructura de los textos, su distribución en párrafos y el conocimiento de 
las relaciones entre las ideas.  
- Elaboración de textos a partir de fichas, guiones, etc.  
- Justificación de su opinión personal.  
- Enriquecimiento del léxico.  
- Reflexión sobre la ortografía del discurso ( puntuación, guiones, etc.) de la oración  
(concordancia, signos de interrogación y exclamación, puntuación), de las palabras  
(acentuación, diéresis), así como de las reglas básicas ( B ante m o p, V ante n, -aba final del 
pretérito imperfecto de indicativo)  
- Reconocimiento de datos no implícitos en el texto. 
 

ASIGNATURA OPTATIVA 4º ESO LATÍN 

  
 

1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 
a) Asumir responsablemente sus deberes; conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los 

demás; practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos; 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

576 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
576 

ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural, y 
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

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. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra 
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan 
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia 
contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás y resolver pacíficamente los conflictos, así como rechazar la 
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y los comportamientos sexistas. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, incorporar nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 

f ) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en uno mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, 
e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

i ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j ) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente 
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
medio ambiente, y contribuir así a su conservación y mejora. 

l ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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2. OBJETIVOS DE LA MATERIA DE LATÍN 4.º ESO 
 

 
    1. Localizar en el mapa las lenguas de España clasificándolas e identificando su origen. 

  2. Traducir étimos latinos transparentes.  

  3. Analizar los distintos formantes de las palabras.  

  4. Profundizar en el significado de los latinismos más usados. 

  5. Conocer y utilizar distintos sistemas de escritura y alfabetos. 

  6. Expresarse correctamente en latín respetando las normas básicas de pronunciación. 

  7. Clasificar tipos de palabras. 

  8. Hacer uso de la declinación. 

  9. Conjugar verbos correctamente. 

10. Traducir textos sencillos. 

11. Analizar las funciones de las palabras en la oración. 

12. Profundizar en el conocimiento de los casos latinos. 

13. Discriminar entre oraciones simples y compuestas clasificándolas correctamente. 

14. Analizar las construcciones de infinito y participio de perfecto concertado. 

15. Realizar ejes cronológicos para conocer los períodos de Roma. 

16. Conocer los hechos históricos, la organización política y social, la composición familiar y 
roles de sus miembros y los dioses, mitos y héroes latinos de Roma. 

17. Profundizar en el análisis morfológico y sintáctico. 

18. Realizar comentarios de textos clásicos fomentando la comprensión. 

19. Analizar el léxico latino transparente y reconocer los elementos latinos que permanecen 
en nuestra lengua. 

 
 

 
3. DESCRIPTORES 
 

 

COMPETENCIAS CLAVE INDICADORES DESCRIPTORES 

   

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 
y tecnología 

Cuidado del entorno 
medioambiental y de los seres 
vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 
de manera respetuosa. 

-  Comprometerse con el uso 
responsable de los recursos 
naturales para promover un 
desarrollo sostenible. 

-  Respetar y preservar la vida de los 
seres vivos de su entorno.  

-  Tomar conciencia de los cambios 
producidos por el ser humano en el 
entorno natural y las repercusiones 
para la vida futura. 
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Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos de 
vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales sobre 
la visión social de la estética del 
cuerpo humano frente a su cuidado 
saludable. 

La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para solucionar 
problemas, comprender lo que 
ocurre a nuestro alrededor y 
responder preguntas. 

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: operaciones, 
magnitudes, porcentajes, 
proporciones, formas geométricas, 
criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en formato 
gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 

Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información utilizando 
procedimientos matemáticos. 

-  Resolver problemas seleccionando 
los datos y las estrategias 
apropiadas. 

-  Aplicar estrategias de resolución de 
problemas a situaciones de la vida 
cotidiana. 

Comunicación lingüística Comprensión: oral y escrita 

-  Comprender el sentido de los textos 
escritos y orales.  

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 
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Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia.  

-  Utilizar el vocabulario adecuado, las 
estructuras lingüísticas y las normas 
ortográficas y gramaticales para 
elaborar textos escritos y orales.  

-  Componer distintos tipos de textos 
creativamente con sentido literario. 

Normas de comunicación 

-  Respetar las normas de 
comunicación en cualquier 
contexto: turno de palabra, escucha 
atenta al interlocutor… 

-  Manejar elementos de 
comunicación no verbal, o en 
diferentes registros, en las diversas 
situaciones comunicativas. 

Comunicación en otras lenguas 

-  Entender el contexto sociocultural 
de la lengua, así como su historia 
para un mejor uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en otras 
lenguas sobre temas cotidianos en 
distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre la 
lengua para buscar información y 
leer textos en cualquier situación.  

-  Producir textos escritos de diversa 
complejidad para su uso en 
situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 

Competencia digital 

Tecnologías de la información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las distintas 
fuentes según su fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos. 

Comunicación audiovisual 

-  Utilizar los distintos canales de 
comunicación audiovisual para 
transmitir informaciones diversas. 

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación. 
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Utilización de herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales para 
la construcción de conocimiento.  

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el trabajo 
y facilitar la vida diaria.  

-  Aplicar criterios éticos en el uso de 
las tecnologías. 

Conciencia y expresiones 
culturales 

Respeto por las manifestaciones 
culturales propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el patrimonio 
cultural mundial en sus distintas 
vertientes (artístico-literaria, 
etnográfica, científico-técnica…), y 
hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

-  Valorar la interculturalidad como 
una fuente de riqueza personal y 
cultural.  

-  Apreciar los valores culturales del 
patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico. 

Expresión cultural y artística 

-  Expresar sentimientos y emociones 
mediante códigos artísticos. 

-  Apreciar la belleza de las 
expresiones artísticas y las 
manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito 
cotidiano. 

-  Elaborar trabajos y presentaciones 
con sentido estético. 

Competencias sociales y cívicas 

Educación cívica y constitucional 

-  Conocer las actividades humanas, 
adquirir una idea de la realidad 
histórica a partir de distintas 
fuentes, e identificar las 
implicaciones que tiene vivir en un 
Estado social y democrático de 
derecho refrendado por una 
constitución. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Relación con los demás 

-  Desarrollar capacidad de diálogo 
con los demás en situaciones de 
convivencia y trabajo y para la 
resolución de conflictos. 

-  Mostrar disponibilidad para la 
participación activa en ámbitos de 
participación establecidos. 

-  Reconocer riqueza en la diversidad 
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de opiniones e ideas. 

Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a los 
distintos ritmos y potencialidades.  

-  Involucrarse o promover acciones 
con un fin social. 

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Autonomía personal 

-  Optimizar recursos personales 
apoyándose en las fortalezas 
propias.  

-  Asumir las responsabilidades 
encomendadas y dar cuenta de 
ellas.  

-  Ser constante en el trabajo, 
superando las dificultades. 

-  Dirimir la necesidad de ayuda en 
función de la dificultad de la tarea. 

Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la tarea y 
tener confianza en las posibilidades 
de alcanzar objetivos. 

-  Priorizar la consecución de objetivos 
grupales sobre los intereses 
personales. 

Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde conocimientos 
previos de un tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 
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Emprendimiento 

-  Optimizar el uso de recursos 
materiales y personales para la 
consecución de objetivos. 

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones nuevas.  

-  Asumir riesgos en el desarrollo de 
las tareas o los proyectos.  

-  Actuar con responsabilidad social y 
sentido ético en el trabajo. 

Aprender a aprender 

Perfil de aprendiz 

-  Identificar potencialidades 
personales como aprendiz: estilos 
de aprendizaje, inteligencias 
múltiples, funciones ejecutivas… 

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en favor 
del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para aprender 
en distintos contextos de 
aprendizaje. 

Herramientas para estimular el 
pensamiento 

-  Aplicar estrategias para la mejora 
del pensamiento creativo, crítico, 
emocional, interdependiente… 

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión rigurosa 
de los contenidos. 

Planificación y evaluación del 
aprendizaje 

-  Planificar los recursos necesarios y 
los pasos que se han de realizar en 
el proceso de aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los pasos 
siguientes en función de los 
resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de objetivos 
de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los procesos 
de aprendizaje. 
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4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
Descripción del modelo competencial 
 
En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de 
aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se 
estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas de 
aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante metodologías 
de aula activas.  
 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; debido a 
ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y cinco por 
competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más precisa; dado que 
el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de concreción exige que dichos 
indicadores se, a su vez, dividan en lo que se denominan descriptores de la competencia, que 
serán los que «describan» el grado competencial del alumnado. Por cada indicador de 
seguimiento encontraremos entre dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo.  
 
En cada unidad didáctica cada uno de estos descriptores se concreta en desempeños 
competenciales, redactados en tercera persona del singular del presente de indicativo. El 
desempeño es el aspecto específico de la competencia que se puede entrenar y evaluar de 
manera explícita; es, por tanto, concreto y objetivable. Para su desarrollo, partimos de un 
marco de descriptores competenciales definido para el proyecto y aplicable a todas las 
asignaturas y cursos de la etapa.  
 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales 
como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible.  
 
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas, 
ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad bien 
consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren. 
 
La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes, nos ha 
de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos, 
apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades. 
 
 
En la materia de Latín 
 
En la materia de Latín incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de manera 
sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines a la materia. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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La contribución de la asignatura de Latín a esta competencia se centra especialmente en 
desarrollar aspectos esenciales de la formación del alumnado, como son: 
 

- Interactuar con el entorno natural de manera respetuosa. 
- Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 

comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas. 
- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 

porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

 
 
Comunicación lingüística 

La competencia en comunicación lingüística debemos vincularla con la práctica social de la 
comunicación, sea oral o escrita. Al desarrollo de la misma, la asignatura de Latín contribuye 
de forma especial y significativa desde muchos y diferentes contenidos y actividades, de modo 
que los alumnos y las alumnas que han cursado la asignatura adquieren una especial 
preparación para afrontar con éxito situaciones de comunicación oral o escrita, todo ello desde 
una mejora evidente de la comprensión formal del acto comunicativo en sus diferentes 
modalidades y de una especial preparación para la motivación y creación de distintos tipos de 
mensajes.  
 
Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 
 

- Comprender el sentido de los textos escritos y orales.  
- Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 
- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.  
- Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y 

gramaticales para elaborar textos escritos y orales.  
- Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, escucha 

atenta al interlocutor… 
- Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las diversas 

situaciones comunicativas. 
- Entender el contexto sociocultural de la lengua, así como su historia para un mejor uso 

de la misma. 
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 

cualquier situación.  
- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones cotidianas o 

en asignaturas diversas. 
 
 

Competencia digital  

En la asignatura de Latín, la contribución a la competencia digital es inherente al aprendizaje 
de la misma, por cuanto el empleo de las tecnologías digitales se convierte en un instrumento 
imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura. Todo ello con la 
premisa de su utilización creativa y crítica.  
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Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia: 
 

- Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 

diversas. 
- Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación. 
- Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.  
- Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías. 

 
 
Conciencia y expresiones culturales 

El conocimiento y acercamiento a la sociedad, a la cultura, a la literatura, al pensamiento y a 
las manifestaciones artísticas de la Roma antigua contribuye de manera especial al desarrollo 
de esta competencia. 
 
Por lo que en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores:  
 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

- Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.  
- Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del pensamiento 

científico. 
- Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y 

gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
 
 
Competencias sociales y cívicas 

El trabajo y el conocimiento de la propia evolución de la sociedad romana suponen una 
contribución excelente al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, máxime en una 
sociedad como la actual, tan dinámica y compleja. Y ello es así dada la diversidad de 
situaciones y relaciones que el estudio de la sociedad y la historia de Roma ofrece al 
alumnado. De esta forma, ese estudio y conocimiento contribuirá al desarrollo de esta 
competencia del siguiente modo: 
 
Para ello entrenaremos los siguientes descriptores:  
 

- Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir de 
distintas fuentes, e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y 
democrático de derecho refrendado por una constitución. 

- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y trabajo 
y para la resolución de conflictos. 

- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
- Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 
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Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Hemos de tener en cuenta que esta competencia implica básicamente la capacidad que tiene 
el alumnado para transformar sus ideas en actos. Al desarrollo del proceso que implica esa 
transformación contribuye la asignatura de Latín mediante:  
 

- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.  
- Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
- Gestionar el trabajo del grupo coordinando tareas y tiempos. 
- Contagiar entusiasmo por la tarea y tener confianza en las posibilidades de alcanzar 

objetivos. 
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
- Encontrar posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
- Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.  
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

 

 
Aprender a aprender 

La asignatura de Latín debe contribuir de forma especial al desarrollo de esta competencia, 
potenciando en los alumnos y las alumnas la capacidad de iniciar, organizar y mantenerse en el 
aprendizaje; y ello se consigue motivando al alumnado en la curiosidad por la asignatura, de 
modo que él mismo se sienta protagonista de su aprendizaje. 
 
Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
 

- Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 

- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el proceso de 

aprendizaje. 
- Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función de 

los resultados intermedios. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

 

 
5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES. 
 

 
El currículo la materia de Latín se agrupa en varios bloques. Los contenidos, criterios de 
evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para 4.º de Educación Secundaria.  
 
En su redacción, se respetará la numeración de los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 
se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
 
Bloque 1. El latín, origen de las lenguas romances 
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Contenidos 

-  Marco geográfico de la lengua.  
-  El indoeuropeo.  
-  Las lenguas de España: lenguas romances y no romances.  
-  Pervivencia de elementos lingüísticos latinos.  
-  Identificación de lexemas y afijos latinos usados en la propia lengua. 

 
Criterios de Evaluación 

  1. Conocer los orígenes de las lenguas habladas en España, clasificarlas y localizarlas en 
un mapa.  

  2. Poder traducir étimos latinos transparentes.  
  3. Conocer, identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  
  4. Reconocer y explicar el significado de algunos de los latinismos más frecuentes 

utilizados en el léxico de las lenguas habladas en España, explicando su significado a 
partir del término de origen. 

 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Señala sobre un mapa el marco geográfico en el que se sitúa en distintos períodos la 
civilización romana, delimitando su ámbito de influencia y ubicando con precisión 
puntos geográficos, ciudades o restos arqueológicos conocidos por su relevancia 
histórica.  

  1.2. Identifica las lenguas que se hablan en España, diferenciándolas por su origen en 
romances y no romances y delimitando en un mapa las zonas en las que se utilizan.  

  2.1. Traduce del latín las palabras transparentes sirviéndose del repertorio léxico que 
conoce tanto en la propia lengua como en otras lenguas modernas.  

  3.1. Identifica y distingue en palabras propuestas sus formantes, señalando y 
diferenciando lexemas y afijos y buscando ejemplos de otros términos en los que 
estén presentes.  

  4.1. Deduce el significado de palabras tomadas de las distintas lenguas de España a partir 
de los étimos latinos. 

 
 
Bloque 2. Sistema de la lengua latina: elementos básicos 
 
Contenidos 

-  Diferentes sistemas de escritura: los orígenes de la escritura.  
-  Orígenes del alfabeto latino.  
-  La pronunciación. 

 
Criterios de Evaluación 

  1. Conocer diferentes sistemas de escritura y distinguirlos del alfabeto.  
  2. Conocer el origen del alfabeto en las lenguas modernas.  
  3. Conocer y aplicar con corrección las normas básicas de pronunciación en latín. 
 

Estándares de aprendizaje 

  1.1. Reconoce diferentes tipos de escritura, clasificándolos conforme a su naturaleza y su 
función.  
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  2.1. Explica el origen del alfabeto de diferentes lenguas partiendo del abecedario latino, 
señalando las principales adaptaciones que se producen en cada una de ellas.  

  3.1. Lee en voz alta textos latinos de cierta extensión con la pronunciación correcta. 
 
 
Bloque 3. Morfología 
 
Contenidos 

-  Formantes de las palabras.  
-  Tipos de palabras: variables e invariables.  
-  Concepto de declinación: las declinaciones.  
-  Flexión de sustantivos, adjetivos y verbos.  
-  Los verbos: formas personales, infinitivo de presente activo y participio de perfecto. 

 
Criterios de Evaluación 

  1. Identificar y distinguir los distintos formantes de las palabras.  
  2. Distinguir y clasificar distintos tipos de palabras.  
  3. Comprender el concepto de declinación y flexión verbal.  
  4. Conocer las declinaciones, encuadrar las palabras dentro de su declinación y 

declinarlas correctamente.  
  5. Conjugar correctamente las formas verbales estudiadas.  
  6. Identificar y relacionar elementos morfológicos de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Descompone palabras en sus distintos formantes, sirviéndose de estos para 
identificar desinencias y explicar el concepto de flexión y paradigma.  

  2.1. Distingue palabras variables e invariables explicando los rasgos que permiten 
identificarlas y definiendo criterios para clasificarlas.  

  3.1. Enuncia correctamente distintos tipos de palabras en latín, distinguiéndolos a partir 
de su enunciado y clasificándolos según su categoría y declinación.  

  3.2. Distingue diferentes tipos de palabras a partir de su enunciado.  
  4.1. Declina palabras y sintagmas en concordancia, aplicando correctamente para cada 

palabra el paradigma de flexión correspondiente.  
  5.1. Identifica las distintas conjugaciones verbales latinas y clasifica los verbos según su 

conjugación a partir de su enunciado.  
  5.2. Conoce e identifica las formas que componen el enunciado de los verbos de 

paradigmas regulares y reconoce a partir de estas los diferentes modelos de 
conjugación.  

  5.3. Identifica correctamente las principales formas derivadas de cada uno de los temas 
verbales latinos: en voz activa el modo indicativo tanto del tema de presente como 
del tema de perfecto; en pasiva, el presente, el pretérito imperfecto, el futuro 
imperfecto y el pretérito perfecto de indicativo, así como el infinitivo de presente 
activo y el participio de perfecto.  

  5.4. Cambia de voz las formas verbales.  
  5.5. Traduce correctamente al castellano diferentes formas verbales latinas.  
  6.1. Identifica y relaciona elementos morfológicos de la lengua latina para realizar el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
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Bloque 4. Sintaxis 
 
Contenidos 

-  Los casos latinos.  
-  La concordancia.  
-  Los elementos de la oración.  
-  La oración simple: oraciones atributivas y predicativas.  
-  Las oraciones coordinadas.  
-  Las oraciones de infinitivo concertado.  
-  Usos del participio. 

 
Criterios de Evaluación 

  1. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.  
  2. Conocer los nombres de los casos latinos e identificar las principales funciones que 

realizan en la oración, saber traducir los casos a la lengua materna de forma adecuada.  
  3. Reconocer y clasificar los tipos de oración simple.  
  4. Distinguir las oraciones simples de las compuestas.  
  5. Identificar las construcciones de infinitivo concertado.  
  6. Identificar, distinguir y traducir de forma correcta las construcciones de participio de 

perfecto concertado más transparentes.  
  7. Identificar y relacionar elementos sintácticos de la lengua latina que permitan el 

análisis y traducción de textos sencillos. 
 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Analiza morfológica y sintácticamente frases y textos adaptados identificando 
correctamente las categorías gramaticales a las que pertenecen las diferentes 
palabras y explicando las funciones que realizan en el contexto.  

  2.1. Enumera correctamente los nombres de los casos que existen en la flexión nominal 
latina, explicando las principales funciones que realizan dentro de la oración e 
ilustrando con ejemplos la forma adecuada de traducirlos.  

  3.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones simples identificando sus 
características.  

  4.1. Compara y clasifica diferentes tipos de oraciones compuestas, diferenciándolas de 
las oraciones simples.  

  5.1. Reconoce dentro de frases y textos sencillos construcciones de infinitivo concertado, 
analizándolas y traduciéndolas de forma correcta.  

  6.1. Reconoce, dentro de frases y textos sencillos, las construcciones de participio de 
perfecto concertado más transparentes, analizándolas y traduciéndolas de forma 
correcta.  

  7.1. Identifica y relaciona elementos sintácticos de la lengua latina para realizar el 
análisis y traducción de textos sencillos. 

 
 
Bloque 5. Roma: historia, cultura y civilización 
 
Contenidos 

-  Períodos de la historia de Roma.  
-  Organización política y social de Roma. 
-  Vida cotidiana. La familia romana.  
-  Mitología y religión. 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

590 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
590 

 
Criterios de Evaluación 

  1. Conocer los hechos históricos de los períodos de la historia de Roma, encuadrarlos en 
su período correspondiente y realizar ejes cronológicos.  

  2. Conocer los rasgos fundamentales de la organización política y social de Roma.  
  3. Conocer la composición de la familia y los roles asignados a sus miembros.  
  4. Conocer los principales dioses de la mitología.  
  5. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejanzas y diferencias entre 

los mitos y héroes antiguos y los actuales. 
 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Distingue las diferentes etapas de la historia de Roma, explicando sus rasgos 
esenciales y las circunstancias que intervienen en el paso de unas a otras.  

  1.2. Sabe enmarcar determinados hechos históricos en el período histórico 
correspondiente.  

  1.3. Puede elaborar ejes cronológicos en los que se representan hitos históricos 
relevantes, consultando diferentes fuentes de información.  

  1.4. Describe algunos de los principales hitos históricos de la civilización latina explicando 
a grandes rasgos las circunstancias en las que tienen lugar y sus principales 
consecuencias.  

  2.1. Describe los rasgos esenciales que caracterizan las sucesivas formas de organización 
del sistema político romano.  

  2.2. Describe la organización de la sociedad romana, explicando las características de las 
distintas clases sociales y los papeles asignados a cada una de ellas, comparándolos 
con los actuales.  

  3.1. Identifica y explica los diferentes papeles que desempeñan dentro de la familia cada 
uno de sus miembros analizando a través de ellos estereotipos culturales de la 
época y comparándolos con los actuales.  

  4.1. Identifica los principales dioses y héroes de la mitología grecolatina, señalando los 
rasgos que los caracterizan, y estableciendo relaciones entre los dioses más 
importantes.  

  5.1. Reconoce e ilustra con ejemplos la pervivencia de lo mítico y de la figura del héroe 
en nuestra cultura, señalando las semejanzas y las principales diferencias que se 
observan entre ambos tratamientos. 

 
Bloque 6. Textos 
 
Contenidos 

-  Iniciación a las técnicas de traducción y retroversión.  
-  Análisis morfológico y sintáctico.  
-  Lectura comprensiva de textos traducidos. 

 
Criterios de Evaluación 

  1. Aplicar conocimientos básicos de morfología y sintaxis para iniciarse en la 
interpretación y traducción de frases de dificultad progresiva y textos adaptados.  

  2. Realizar a través de una lectura comprensiva el análisis y el comentario del contenido y 
la estructura de textos clásicos traducidos. 

 
Estándares de aprendizaje 
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  1.1. Utiliza adecuadamente el análisis morfológico y sintáctico de frases de dificultad 
graduada y textos adaptados para efectuar correctamente su traducción o 
retroversión.  

  1.2. Utiliza mecanismos de inferencia para comprender de forma global textos sencillos.  
  2.1. Realiza comentarios sobre determinados aspectos culturales presentes en los textos 

seleccionados aplicando para ello los conocimientos adquiridos previamente en esta 
o en otras materias.  

  2.2. Elabora mapas conceptuales y estructurales de los textos propuestos, localizando el 
tema principal y distinguiendo sus partes. 

 
 
Bloque 7. Léxico 
 
Contenidos 

- Vocabulario básico latino: léxico transparente, palabras de mayor frecuencia y principales 
prefijos y sufijos.  

- Nociones básicas de evolución fonética, morfológica y semántica del latín a las lenguas 
romances. Palabras patrimoniales y cultismos. 

 
Criterios de Evaluación 

  1. Conocer, identificar y traducir el léxico latino transparente, las palabras de mayor 
frecuencia y los principales prefijos y sufijos.  

  2. Reconocer los elementos léxicos latinos que permanecen en las lenguas de los 
alumnos y las alumnas. 

 
Estándares de aprendizaje 

  1.1. Deduce el significado de términos latinos no estudiados partiendo del contexto o de 
palabras de la lengua propia.  

  1.2. Identifica y explica las palabras de mayor frecuencia y los principales prefijos y 
sufijos, traduciéndolos a la propia lengua.  

  2.1. Identifica la etimología de palabras de léxico común de la lengua propia y explica a 
partir de esta su significado.  

  2.2. Identifica y diferencia cultismos y términos patrimoniales relacionándolos con el 
término de origen. 

 
 

Independientemente de la secuenciación por bloques de contenido que aparecía más arriba, su 
organización, con el fin de facilitar al alumnado la organización de su estudio, se llevará a cabo 
de forma similar al que aparece en el libro de texto referencia para el alumnado y su 
temporalización será: 
 
 1º ev: 1, 2 y 3 
 2ª ev: 4, 5 y 6 
 3ª ev: 7, 8, 9  (y 10) 
 
 

 
6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS GENERALES PARA UTILIZAR EN 

LA MATERIA 
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Trabajar de manera competencial en el aula supone un cambio metodológico importante; el 
docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno o alumna adquiere un 
mayor grado de protagonismo.  
 
En concreto, en la asignatura de Latín:  

 

Necesitamos entrenar de manera sistemática los procedimientos que conforman el andamiaje 
de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se 
incluyen en el currículo básico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la 
reflexión y análisis sobre las aportaciones del latín a nuestra civilización. Para ello necesitamos 
un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos básicos de 
la asignatura: selección e interpretación de textos, estudio de aspectos y contenidos 
lingüísticos, la argumentación en público y la comunicación audiovisual. 

 

En algunos aspectos del área, el trabajo en grupo colaborativo aportará el entrenamiento de 
habilidades sociales básicas y un enriquecimiento personal desde la diversidad, y constituirá 
una herramienta perfecta para discutir y profundizar en los contenidos del área. 

 
Por otro lado, cada alumno o alumna parte de unas potencialidades que definen sus 
inteligencias predominantes; enriquecer las tareas con actividades que se desarrollen desde la 
teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los alumnos y alumnas puedan llegar a 
comprender los contenidos que pretendemos adquirir para el desarrollo de los objetivos de 
aprendizaje. 

 

En la materia de Latín es indispensable generar posibilidades de aplicación de los contenidos 
adquiridos. Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, que se podría 
complementar con proyectos de aplicación de los contenidos.  

 

 
7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
Con respecto a las actividades complementarias que se pueden proponer al alumnado, 
conviene reflexionar sobre estas cuestiones: 
 
- ¿Se consiguieron los objetivos propuestos a partir de las actividades realizadas? 
- ¿Cuál fue el resultado de la realización de las actividades? 
- ¿Cuáles de ellas han gustado más? 
- ¿Qué propuestas de mejora podemos señalar? 

 

Todo esto nos permitirá adaptarnos a las necesidades específicas del grupo clase e ir 
diseñando y seleccionando las más idóneas para nuestro fin. 

 

 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 
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La profesora, en consenso con el departamento, determina que el peso en la calificación final 
de cada trimestre y materia que tendrán los instrumentos de evaluación utilizados para el 
seguimiento de los aprendizajes de sus estudiantes serán: 
 
 

HERRAMIENTAS  
DE EVALUACIÓN 

PORCENTAJE  
EN LA CALIFICACIÓN 

  

Trabajos y Exposiciones  20% 

Pruebas de evaluación escritas 40% 

Actividades diarias de clase y casa 30% 

Lecturas y resúmenes 10% 

  

  

Calificación total 100% 

 
Al final del curso: 
 

 PORCENTAJE EN LA NOTA FINAL 

  

1.ª evaluación 20% 

2.ª evaluación 30% 

3.ª evaluación 50% 

  

Calificación total 100% 

 
 

 
9. RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 
Seguiremos el uso de los materiales siguientes: 
- El libro digital para la materia de Latín 4.º ESO de la editorial Anaya 
- La propuesta didáctica para Latín 4.º ESO. 
- Los recursos para el profesorado que complementan la propuesta didáctica, con actividades 

de refuerzo, de ampliación y de evaluación, entre otros.  
- Los recursos que se ofrecen en la web www.anayaeducacion.es;  
    http://recursos.cnice.mec.es/ ; http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/  

http://www.anayaeducacion.es/
http://recursos.cnice.mec.es/
http://almacendeclasicas.blogspot.com.es/
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10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 
 

 
Descripción del grupo después de la evaluación inicial 
 
A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos recabado, en 
primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; como mínimo 
deberemos tener en cuenta:  
 
 - El grupo está integrado por un total de 16 alumnos, de los que  10 son chicos y  6  son chicas 
 
En el  funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención…) se observa un 
mayor interés por el seguimiento de la asignatura por parte del sector femenino, ya que, tal y 
como hemos detectado en la evaluación inicial, han escogido esta asignatura por interés y 
convicción personal casi en su totalidad. Tan solo una alumna ha decidido escogerla por evitar 
la otra opción posible en el caso de no escoger latín.  
Mientras, en el caso de los alumnos esta cifra se ve ampliada a cuatro, siendo dos de ellos los 
que plantean mayor problemática por su comportamiento disruptivo, falta de interés y 
atención generalizada, hechos que, por otro lado, entorpecen notablemente el clima del aula. 
Dichos alumnos en cuestión ya han sido advertidos por la profesora sobre la idoneidad de 
escoger la asignatura optativa de Latín, ya que, además, presentan considerables lagunas en el 
ámbito lingüístico y más concretamente en el morfosintáctico 
 
 
Necesidades individuales 
 
La evaluación inicial nos ha facilitado no solo conocimiento acerca del grupo como conjunto, 
sino que también nos proporciona información acerca de diversos aspectos individuales de 
nuestros estudiantes; a partir de ella hemos podido:  
 
- Identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 

personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. Para los que se propondrán 
tareas de refuerzo. También, aunque no hay ningún alumno con AACC sí podría plantearse la 
idoneidad de plantear tareas de ampliación para dos alumnas que destacan  

 
- Saber las medidas organizativas a adoptar. (Planificación de refuerzos, ubicación de 

espacios, gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención individual). Por lo que 
determinados alumnos pasarán a ocupar una ubicación determinada en la clase para evitar 
problemas de comportamiento y no dañar el buen clima de clase que se espera cuando el 
número de alumnos no es tan elevado 

 
- Establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre los 

recursos que se van a emplear. Empleo de las TIC, y obligada dependencia del ordenador ya 
que carecemos de libro físico por darse la asignatura desde hace dos años y no entrar en el 
chequelibro  
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- Analizar el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 
 
- Acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de estos 

estudiantes. 
 
- Fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna con el 

resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje; especialmente, con el 
tutor. También el empleo de la agenda será una herramienta fundamental para el contacto e 
información con los padres. 

 
 

 
12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 
En este apartado pretendemos promover la reflexión docente y la autoevaluación de la 
realización y el desarrollo de programaciones didácticas. Para ello, al finalizar cada unidad 
didáctica se propone una secuencia de preguntas que permitan al docente evaluar el 
funcionamiento de lo programado en el aula y establecer estrategias de mejora para la propia 
unidad.  
 
De igual modo, proponemos el uso de una herramienta para la evaluación de la programación 
didáctica en su conjunto; esta se puede realizar al final de cada trimestre, para así poder 
recoger las mejoras en el siguiente. Dicha herramienta se describe a continuación: 
 

 

ASPECTOS A EVALUAR 
A DESTACAR… A MEJORAR… 

PROPUESTAS DE 
MEJORA PERSONAL 

    

Temporalización de las 
unidades didácticas 

   

Desarrollo de los objetivos 
didácticos 

   

Manejo de los contenidos de 
la unidad 

   

Descriptores  
y desempeños competenciales 

   

Realización de tareas    

Estrategias metodológicas 
seleccionadas 

   

Recursos    

Claridad en los criterios  
de evaluación 
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Uso de diversas herramientas 
de evaluación 

   

Portfolio de evidencias  
de los estándares de 
aprendizaje 

   

Atención a la diversidad    

Interdisciplinariedad    

 
                                                                                                                     
 

PROGRAMACIÓN VALORES ÉTICOS 1º ESO 

 

 
JUSTIFICACIÓN NORMATIVA 
 

 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación de la materia Valores Éticos para el primer curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, adaptado a lo  establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
(LOMCE).  

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato  

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones 
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.  

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 
Secundaria Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto 
educativo del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Ha sido elaborada por este departamento y aprobada por el Claustro de Profesorado. No 
obstante, se podrá actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

 
1. INTRODUCCIÓN A LA MATERIA 
 

 
Valores Éticos es una materia del bloque de asignaturas específicas que se imparte en el 
primer y segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Se configura en el marco de la 
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Declaración de los Derechos Humanos y de la Constitución Española, que propugna los valores 
que han de sustentar la convivencia social como la libertad, la justicia, la igualdad y el 
pluralismo político. La democracia se entiende así no sólo como un régimen político sino como 
un estilo de vida, una forma de concebir la existencia que se constituye a partir de un sistema 
de valores, en definitiva, de una convicción moral que le da significado. 
 
El currículo básico se estructura en torno a tres ejes. En primer lugar, pretende cumplir con el 
mandato de la Constitución española, que fija como objeto de la educación el pleno desarrollo 
de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 
derechos y libertades fundamentales, que deben interpretarse según lo establecido en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los acuerdos internacionales ratificados 
por España con el fin promover su difusión y desarrollo, garantizando su cumplimiento por 
toda la humanidad. En segundo lugar, contribuye a potenciar la autonomía del joven y a 
prepararlo para convertirse en el principal agente de su propio desarrollo, aprendiendo a 
construir, mediante una elección libre y racionalmente fundamentada en valores éticos y la 
inversión de su propio esfuerzo, un pensamiento y un proyecto de vida propios, asumiendo de 
modo consciente, crítico y reflexivo el ejercicio de la libertad y el control acerca de su propia 
existencia. Finalmente, contribuye a favorecer la construcción de una sociedad libre, 
igualitaria, próspera y justa, mediante la participación activa de ciudadanos conscientes y 
respetuosos de los valores éticos en los que debe fundamentarse la convivencia y la 
participación democrática, reconociendo los derechos humanos como referencia universal 
para superar los conflictos, defender la igualdad, el pluralismo político y la justicia social. 
 
En el currículo básico pueden distinguirse dos partes. La primera se inicia con el estudio de la 
dignidad de la persona, como fundamento de los valores éticos y la capacidad que ésta posee 
para elegir sus acciones y modelar su propia personalidad, asumiendo la responsabilidad de 
ser libre. Seguidamente se plantean las relaciones interpersonales con el fin de entenderlas a 
partir del respeto y la igualdad, resaltando la naturaleza social del ser humano, la necesidad de 
desarrollar la capacidad de relación con la comunidad, la importancia de las influencias 
sociales en el individuo y los límites que suponen para la práctica de su libertad, tomando 
como criterio normativo de esta relación el respeto a la dignidad y los derechos humanos. Se 
continúa realizando la reflexión ética acerca de los valores y su relación con la autorrealización 
humana, su desarrollo moral y el análisis de algunas teorías éticas realizadas por pensadores 
especialmente significativos. La segunda parte conduce a la aplicación de los valores éticos en 
algunos ámbitos de la acción humana; propone el análisis de la relación entre la justicia y la 
política en el mundo actual, el papel de la democracia, su vinculación con el estado de derecho 
y la división de poderes, haciendo posible una sociedad que garantice el ejercicio de los 
derechos humanos para todos sus miembros; continúa con la reflexión sobre los valores éticos 
que señala la Constitución Española y las relaciones que ésta establece entre el Estado y el 
ciudadano, así como, con el hecho histórico de su integración en la Unión Europea; en seguida 
nos lleva al terreno del Derecho y su relación con la Ética, destacando el papel de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos como criterio internacional para una 
justificación ética del Derecho, como instrumento que regule y garantice su cumplimiento, 
estableciéndose como ideales irrenunciables para la humanidad. Finalmente, se valora la 
necesidad de una reflexión acerca de la función de la Ética en lo relativo a la ciencia y la 
tecnología, la elaboración de códigos deontológicos profesionales y empresariales, con el fin 
de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a la dignidad 
y los derechos humanos, ni a la protección y conservación del medioambiente. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar 
la etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje planificadas 
intencionalmente para ello. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades, 
los hábitos, las actitudes y los valores que le permitan alcanzar, los objetivos enumerados en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), así como 
el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos definidos para 
la Educación Secundaria, de acuerdo con lo establecido en la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los 
criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato. Por ello, en el cuadro siguiente se detallan los objetivos de la etapa y la relación 
que existe con las competencias clave: 

 

m) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus 
derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la 
cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, 
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el 
ejercicio de la ciudadanía democrática.  

Competencia social y 
ciudadana. (CSC) 

n) 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.  

Competencia para aprender a 
aprender. (CAA) 

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 

o) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 
y oportunidades entre ellos. Rechazar la discriminación de las 
personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que 
supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 
cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

p) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar 
la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos 
sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

599 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
599 

q) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de 
información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la 
comunicación.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 
Competencia digital. 

(CD) 

r) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que 
se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar los problemas en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 

s) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la 
participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 
para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades.  

Competencia de sentido de 
iniciativa y espíritu 

emprendedor. (SIEP) 
Competencia para aprender a 

aprender. (CAA) 

t) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en 
la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en 
el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

u) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de 
manera apropiada.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

v) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 
historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 
cultural.  

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

w) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 
otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y 
salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

Competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia 

y tecnología. (CMCT) 
 

Competencia social y ciudadana. 
(CSC) 

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

Conciencia y expresiones 
culturales. (CEC) 

 

Del mismo modo, se establece la relación de las competencias clave con los objetivos generales 
añadidos por el artículo 3.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística 
andaluza en todas sus variedades.  

Competencia en comunicación 
lingüística. (CCL) 

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 
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b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la cultura 
andaluza para que sea valorada y respetada como patrimonio 
propio y en el marco de la cultura española y universal.  

Conciencia y expresiones 
culturales (CEC) 

 

A estos objetivos llegará el alumnado a partir de los establecidos en cada una de las materias, 
que establecen las capacidades que desde ellas desarrollará el alumnado. 

En concreto, a continuación podemos ver los objetivos de la materia de Valores Éticos 1º ESO 
para la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y las secciones, recursos o unidades 
didácticas en las que se trabajarán dichos objetivos: 

 

Objetivos de la materia…… 1º Curso3 

1. Reconocer los rasgos básicos de la moralidad humana en su dimensión 
individual y social, aceptando la propia identidad y valorando la dignidad y 
la libertad de las personas como elementos indispensables en su 
crecimiento y madurez. 

- UD.1 
- UD.4 
- UD.8 

2. Desarrollar y expresar los sentimientos y las emociones, así como las 
habilidades comunicativas y sociales que permiten participar en 
actividades de grupo con actitud solidaria y tolerante, utilizando el diálogo 
y la mediación para abordar los conflictos. 

- UD.3 
- UD.12 

3. Desarrollar la iniciativa personal asumiendo responsabilidades y practicar 
formas de convivencia y participación basadas en el respeto activo, la 
cooperación, la solidaridad y el rechazo a la violencia que provocan 
ciertos estereotipos y prejuicios. 

- UD.2 
- UD.9 

4. Conocer, asumir y valorar positivamente los derechos y obligaciones que 
se derivan de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la 
Constitución Española, identificando los valores morales que los 
fundamentan, aceptándolos como criterios para valorar éticamente las 
conductas personales y colectivas y las realidades sociales. 

- UD.7 
- UD.9 

5. Identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la 
diversidad como enriquecedora de la convivencia y defender la igualdad 
de derechos y oportunidades de todas las personas, rechazando las 
situaciones de injusticia y las discriminaciones existentes por razón de 
sexo, origen, creencias, diferencias sociales, orientación afectivo-sexual o 
de cualquier otro tipo, como una vulneración de la dignidad humana y 
causa perturbadora de la convivencia. 

- UD.2 
- UD.7 

6. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la 
igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

- UD.6 

7. Conocer y apreciar los fundamentos del modo de vida democrático, 
valorando su horizonte ético de búsqueda incesante de la justicia y 
aprender a obrar de acuerdo con ellos en los diferentes ámbitos de 
convivencia. 

- UD.3 
- UD.5 
- UD.6 
- UD.8 

                                                             
3 UD: Unidad Didáctica. 
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8. Conocer las causas que provocan la violación de los derechos humanos, la 
pobreza y la desigualdad, así como la relación entre los conflictos 
armados y el subdesarrollo, valorar las acciones encaminadas a la 
consecución de la paz y la seguridad y la participación activa y 
comprometida como medio para lograr un mundo más justo. 

- UD.9 

9. Mostrar respeto crítico por las costumbres y modos de vida de 
poblaciones distintas a la propia y manifestar comportamientos solidarios 
con las personas y colectivos desfavorecidos. 

- UD.2 
- UD.3 

10. Reflexionar sobre las consecuencias sociales y morales que se derivan de 
los avances científico-tecnológicos y, en particular, de su repercusión 
sobre el medio ambiente y sobre la vida de las diferentes especies del 
planeta, y desarrollar una actitud cautelosa y crítica ante los medios de 
comunicación. Valorar críticamente los hábitos personales y sociales 
relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el 
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

- UD.1 
- UD.10 
- UD.11 

11. Desarrollar un pensamiento crítico, criterios propios de actuación fruto de 
una reflexión ética y habilidades para defender posiciones personales en 
el diálogo mediante una argumentación razonada y bien fundamentada. 

- UD.1 
- UD.2 
- UD.3 
- UD.4 
- UD.5 
- UD.6 
- UD.8 
- UD.9 
- UD.10 
- UD.11 
- UD.12 

12. Adquirir hábitos de disciplina, estudio y de trabajo individual y en equipo, 
desarrollando habilidades y actitudes que favorezcan la madurez 
individual y social. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las 
fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos 
conocimientos y tomar un posicionamiento propio ante los hechos. 

- UD.1 
- UD.2 
- UD.3 
- UD.4 
- UD.6 
- UD.7 
- UD.8 
- UD.9 
- UD.10 
- UD.11 
- UD.12 

13. Fomentar la toma de conciencia sobre la postura ética personal a partir 
del análisis y reflexión sobre las principales teorías éticas. - UD.5 

14. Potenciar un autoconcepto y una autoestima positivos basados en la 
asunción de los valores democráticos y en el compromiso en la 
construcción de un mundo más justo. 

- UD.5 
- UD.6 
- UD.11 
- UD.12 

 

 

 
3. LOS CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
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Entendemos los contenidos como el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada materia y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias.  

El tratamiento de los contenidos de la materia se ha organizado alrededor de los siguientes 
bloques: 

 Bloque 1. La dignidad de la persona. 

 Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

 Bloque 3. La reflexión ética. 

 Bloque 4. La justicia y la política. 

 Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho, la DUDH y otros tratados internacionales 
sobre derechos humanos. 

 Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 

 Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 
En el currículo básico se contemplan dos partes principales que se desarrollan en seis bloques 
de contenidos (a los que se ha añadido uno más, centrado en favorecer las competencias 
emocionales), tanto para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria, como para el 
segundo. La primera parte se centra en la idea de dignidad humana como fundamento de los 
valores éticos y de la capacidad que el ser humano posee de moldear su propia personalidad y 
elegir sus acciones, a través del uso de su libertad. La segunda parte de la materia conduce a la 
aplicación de los valores éticos en algunos ámbitos de la vida humana. Se intenta animar al 
docente de la asignatura a que incorpore los problemas más acuciantes de la sociedad 
contemporánea, que incitan a un posicionamiento ético por parte de la ciudadanía, agravados 
en muchos casos por el tipo de globalización imperante. Problemas como la desigual 
distribución de recursos que lleva a situaciones de pobreza extrema de una parte importante 
de la población del planeta; los conflictos políticos y bélicos, vinculados en gran parte a 
intereses económicos; la violencia y discriminación ejercidas sobre las mujeres, entre otros. 

 

Bloque 1. La dignidad de la persona. Evidencias en las Unidades Didácticas  

1.1. La persona y su dignidad ética: 
Autonomía, libertad y racionalidad. 

UD.1 
Animales y personas. ¿Quiénes somos? Pág.8 
Sujetos rodeados de objetos. Pág.10-11 

1.2. Identidad personal e identidad 
colectiva. 

UD.1 
Clasificación: somos animales, especie y raza, la diferencia específica. 
Pág.12-13 

1.5. La personalidad: definición, 
estructura y dimensión moral. 

UD.1 
Los animales aceptan, los humanos esperan. Pág.9 
Los animales y los seres humanos. Pág. 14-15 

 
 

Bloque 2. La comprensión, el respeto 
y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.1. La naturaleza social del ser 
humano. 

UD.2 
Somos individuos. Págs.22-23 
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Bloque 2. La comprensión, el respeto 
y la igualdad en las relaciones 
interpersonales. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

2.2. Las relaciones interpersonales y la 
vida moral. 

UD.2 
Tus amistades y tú. Págs. 28-29 
UD.3 
La conducta en el centro escolar. Págs.38-39 

2.3. Principales agentes de 
socialización moral del individuo. 

UD.2 
La sociedad. Págs.24-25 
UD.3 
La convivencia en familia. Págs. 34-35 
Las relaciones de amistad. Págs. 36-37 

2.6. Factores disgregadores de la 
convivencia. 

UD.2 
Algunos riesgos de la socialización. Págs.26-27 
UD.3 
Conflictos en nuestras relaciones. Págs.40-41 

2.8. Estudios de distintos tipos de 
violencia (escolar, doméstica, 
racismo). Prevención, identificación y 
compromiso de acción. 

UD.3 
Conflictos en nuestras relaciones. Págs.40-41 

 

Bloque 3. La reflexión ética. Evidencias en las Unidades Didácticas  

3.1. Diferencias entre ética y moral. 
Características de la acción moral. 

UD.4 
Qué es lo moral. Págs.46-47 
La ética. Págs. 52-53 

3.2. El conflicto moral. Estructuras de 
la moralidad. Etapas del desarrollo 
moral. 

UD.4 
Somos morales por naturaleza. Págs.48-49 
Características de lo moral. Págs.50-51 

3.4. Valores: definición, axiología y 
papel en la vida personal. 

UD.5 
La realidad de los valores. Págs.58-59 
Características de los valores. Págs.60-61 

3.5. Valores éticos y dignidad 
humana. 

UD.5 
Intención y obligación moral. Págs. 62-63 
Enseñanza y aprendizaje de valores. Págs. 64-65 

3.8. Teoría hedonista de Epicuro. UD.5 
Los valores en la historia: Epicuro y el hedonismo. Pág.67 

 
 

 

Bloque 4. La justicia y la política. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.1. Ética, política y justicia. 
UD.6 
Política y ciudadanía. Págs. 70-71 
La “ciudadanía” griega. Págs.72-73 

4.2. Teoría política de Aristóteles. 
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Bloque 4. La justicia y la política. Evidencias en las Unidades Didácticas  

4.3. La Declaración de los Derechos 
humanos, fundamento ético de las 
democracias actuales. 

UD.6 
La democracia. Págs.74-75 

4.4. El “Estado de Derecho” y la 
“división de poderes”, soportes del 
régimen democrático. 

UD.7 
La ley y la división de poderes. Págs.86-87 

4.5. Peligros para los gobiernos 
democráticos: demagogia, dictadura 
de las mayorías, escasa participación 
ciudadana. 

UD.6 
Ejercer la ciudadanía democrática. Págs. 76-77 

4.6. La Constitución Española: 
fundamentos éticos y relación con la 
DUDH. 

UD.7 
La constitución es “ley de leyes”. Págs.82-83 
Los Estados constitucionales. Págs..48-85 
La Constitución española de 1978. Págs.88-89 

4.7. Derechos y deberes de la ciudanía 
española. 

UD.6 
Ejercer la ciudadanía democrática. Págs. 76-77 

 

Bloque 5. Los valores éticos, el 
Derecho y la DUDH y otros tratados 
internacionales sobre derechos 
humanos. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

5.1. Fundamentos éticos del Derecho. 
UD.8 
Teorías jurídicas. Págs. 100-101 
¿Qué es el derecho? Págs. 98-99 

5.2. Diferencias entre legalidad y 
legitimidad. 

UD.8 
La ley y las normas morales. Págs. 96-97 
¿Podemos vivir sin normas? Págs..94-95 

5.3. Teorías del Derecho: El 
iusnaturalismo, Convencionalismo y 
Positivismo. 

UD.8 
Teorías jurídicas. Págs. 100-101 

5.4. La DUDH, el gran legado de 
Occidente a la Humanidad. 

UD.9 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Págs.108-109 

5.5. El cambio histórico de los 
derechos humanos. 

UD.9 
Historia de los derechos humanos. Págs.110-111 

5.6 Otras declaraciones sobre 
derechos humanos: Derechos de la 
infancia y derechos de la mujer. 

UD.9 
Violación de los derechos humanos. Págs.112-113 

5.8. Organismos sociales en 
instituciones en pro de los Derechos 
Humanos. 

UD.9 
Qué son los derechos humanos. Págs.106-107 
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Bloque 6. Los valores éticos y su 
relación con la ciencia y la tecnología. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

6.1. La dimensión moral de la ciencia 
y la tecnología. 

UD.10 
El progreso científico. Pág.118-119 
Un problema para cada solución. Pág.1120-121 

6.2. Límites éticos y jurídicos a la 
investigación científica y tecnológica. 

UD.10 
El sueño roto. Pág.122-123 
Medios y fines. Pág.124-125 

6.3. Peligros asociados a la 
tenodependencia. 

UD.11 
La era atómica. Págs.130-131 
La tecnoadicción. Págs.134-135 

6.5. Ética y ecología. UD.11 
Tecnología y medio ambiente. Págs.132-133 

6.6. Ética y medios de comunicación 
social. 

UD.11 
La sociedad tecnodependiente. Págs..136-137 

 

Bloque 7. Competencias de desarrollo 
socio-personal. 

Evidencias en las Unidades Didácticas  

7.1. La conciencia emocional. UD.12 
Las emociones. Págs.142-143 

7.2. La regulación de las emociones. UD.12 
Las emociones. Págs.142-143 

7.3. La autonomía emocional. UD.12 
El control de las emociones. Págs.156-147 

7.4. La competencia social o 
habilidades socio-emocionales –la 
inteligencia interpersonal. 

UD.12 
Inteligencia y emociones. Págs.144-145 

7.5. Habilidades de vida y bienestar. UD.12 
Los demás y nosotros. Pág.148-149 

 
La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado a la materia 
será de 1 sesión semanal, se distribuirá a lo largo del curso escolar, como medio para la 
adquisición de las competencias clave y los objetivos de la materia, en las siguientes Unidades 
Didácticas: 
 

UD TÍTULO Secuencia temporal 

1 DIGNIDAD Y RELACIONES INTERPERSONALES 3/4 sesiones 

2 INDIVIDUO Y SOCIEDAD “ 

3 LA RELACIÓN CON LOS DEMÀS “ 

4 MORAL Y ÉTICA “ 
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5 LOS VALORES ÉTICOS “ 

6 LA CIDADANÍA EN UNA DEMOCRACIA “ 

7 ¿QUÉ ES UNA CONSTITUCIÓN? “ 

8 NORMAS MORALES, LEYES Y DERECHOS “ 

9 LOS DERECHOS HUMANOS “ 

10 
DIMENSIÓN MORAL DE LA CIENCIA Y DE LA 

TECNOLOGÍA 
“ 

11 PROBLEMAS DEL AVANCE TECNOLÓGICO “ 

12 EMOCIONES Y SENTIMIENTOS “ 

 
 

 
4. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la 
etapa son uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo 
en el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se 
quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en 
competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para 
este curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así 
como las evidencias para lograrlos. 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

C
o

m
p

e
te

n
ci

as
 c
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ve

 

a 
la

s 
q

u
e

 c
o

n
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u
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

Bloque 1. La dignidad de la persona. 

EA.1.1.1. Señala las 
dificultades para definir el 
concepto de persona 
analizando su significado 
etimológico y algunas 
definiciones aportadas 
por filósofos. 

CE.1.1. Construir un 
concepto de persona, 
consciente de que ésta es 
indefinible, valorando la 
dignidad que posee por el 
hecho de ser libre 

CSC 
CCL 

Actividad 1-2. Pág.9 
Actividad 1. Pág.17 
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ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  

DEL CURSO 

C
o

m
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e
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n
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a 
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s 
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u
e
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o

n
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u

ye
 

REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

EA.1.1.3. Explica y valora 
la dignidad de la persona 
que, como ente 
autónomo, se convierte 
en un “ser moral”. 

CSC 
SIEP 

Actividades 1-2. Pág.13 

EA.1.4.1. Identifica en qué 
consiste la personalidad, 
los factores genéticos, 
sociales, culturales y 
medioambientales que 
influyen en su 
construcción y aprecia la 
capacidad de 
autodeterminación en el 
ser humano. 

CE.1.4. Describir en qué 
consiste la personalidad y 
valorar la importancia de 
enriquecerla con valores y 
virtudes éticas, mediante 
el esfuerzo y la voluntad 
personal. 

CSC 
CCL 
SIEP 

Actividad 1. Pág.15 
Actividad 2. Pág.17 

EA.1.5.1. Describe y 
estima el papel relevante 
de la razón y la libertad 
para configurar con sus 
propios actos la 
estructura de su 
personalidad. 

CE.1.5. Justificar la 
importancia que tiene el 
uso de la razón y la 
libertad en el ser humano 
para determinar «cómo 
quiere ser», eligiendo los 
valores éticos que desea 
incorporar a su 
personalidad. 

CSC 
CCL 
CAA 

Elaboramos un “Manual” 
con normas de buena 
educación. Pág.19 

EA.1.9.1. Toma conciencia 
y aprecia la capacidad 
que posee para modelar 
su propia identidad y 
hacer de sí mismo una 
persona justa, sincera, 
tolerante, amable, 
generosa, respetuosa, 
solidaria, honesta, libre, 
etc., 

CE.1.9.Comprender y 
apreciar la capacidad del 
ser humano para influir 
en la construcción de su 
propia identidad, 
conforme a los valores 
éticos. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-2. Pág.15 

EA.1.9.2. Diseña un 
proyecto de vida 
personal conforme al 
modelo de persona que 
quiere ser y los valores 
éticos que desea 
adquirir, haciendo que 
su propia vida tenga un 
sentido. 

CE.1.9.Comprender y 
apreciar la capacidad del 
ser humano para influir en 
la construcción de su 
propia identidad, conforme 
a los valores éticos. 

CCS 
CAA 
SIEP 

Actividad 1-2. Pág.11 
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DE EVALUACIÓN  
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REFERENCIAS EN LAS QUE SE 
PROPONEN, ACTIVIDADES Y 

TAREAS PARA SU 
EVALUACIÓN 

CE.1.10. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Actividad. 4. Pág.18 
Elaboramos un “Manual” 
con normas de buena 
educación. Pág.19 

 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 2. La comprensión, el respeto y la igualdad en las relaciones interpersonales. 

EA.2.1.1. Explica por qué 
el ser humano es social 
por naturaleza y valora 
las consecuencias que 
tiene este hecho en su 
vida personal y moral. 

CE.2.1. Conocer los 
fundamentos de la 
naturaleza social del ser 
humano y la relación 
dialéctica que se establece 
entre éste y la sociedad, 
estimando la importancia 
de una vida social dirigida 
por los valores éticos. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.21 

EA.2.1.2. Discierne y 
expresa, en pequeños 
grupos, acerca de la 
influencia mutua que se 
establece entre el 
individuo y la sociedad. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.21 

EA.2.1.3. Aporta razones 
que fundamenten la 
necesidad de establecer 
unos valores éticos que 
guíen las relaciones 
interpersonales y utiliza 
su iniciativa personal 
para elaborar, mediante 
soportes informáticos, 
una presentación gráfica 
de sus conclusiones, 
acerca de este tema. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-2,4. Pág.25 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

609 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
609 

ESTÁNDARES  
DE APRENDIZAJE  

CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN  
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2..2.4. Valora la 
necesidad de una 
regulación ética y 
jurídica en relación con 
el uso de medios de 
comunicación masiva, 
respetando el derecho a 
la información y a la 
libertad de expresión 
que poseen los 
ciudadanos. 

CSC 
CCL 
CD 
CMCT 
CAA 

 
 

Actividades 1-4. Pág.27 

Actividad 6. Pág.30 

 

EA.2.2.1. Describe el 
proceso de socialización 
y valora su importancia 
en la interiorización 
individual de los valores 
y normas morales que 
rigen la conducta de la 
sociedad en la que vive. CE.2.2. Describir y valorar 

la importancia de la 
influencia del entorno 
social y cultural en el 
desarrollo moral de la 
persona, mediante el 
análisis del papel que 
desempeñan los agentes 
sociales. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.25 

EA.2.2.2. Ejemplifica, en 
colaboración grupal, la 
influencia que tienen en 
la configuración de la 
personalidad humana 
los valores morales 
inculcados por los 
agentes sociales, entre 
ellos: la familia, la 
escuela, los amigos y los 
medios de comunicación 
masiva, elaborando un 
esquema y conclusiones, 
utilizando soportes 
informáticos. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-4. Pág.27 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.2.3. Justifica y 
aprecia la necesidad de 
la crítica racional, como 
medio indispensable 
para adecuar las 
costumbres, normas, 
valores, etc., de su 
entorno, a los valores 
éticos universales 
establecidos en la 
DUDH, rechazando todo 
aquello que atente 
contra la dignidad 
humana y sus derechos 
fundamentales. 

CE.2.2. Describir y valorar 
la importancia de la 
influencia del entorno 
social y cultural en el 
desarrollo moral de la 
persona, mediante el 
análisis del papel que 
desempeñan los agentes 
sociales. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 4-5. Pág.30 

CE.2.3. Conocer algunos factores disgregadores de la 
convivencia, analizar los mecanismos de su formación, 
y adoptar una postura comprometida en su 
erradicación. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.30 

CE.2.8. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.30 

EA.2.2.1. Describe el 
proceso de socialización 
y valora su importancia 
en la interiorización 
individual de los valores 
y normas morales que 
rigen la conducta de la 
sociedad en la que vive. 

CE.2.2. Describir y valorar 
la importancia de la 
influencia del entorno 
social y cultural en el 
desarrollo moral de la 
persona, mediante el 
análisis del papel que 
desempeñan los agentes 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 1. Pág.37 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.2.2. Ejemplifica, en 
colaboración grupal, la 
influencia que tienen en 
la configuración de la 
personalidad humana 
los valores morales 
inculcados por los 
agentes sociales, entre 
ellos: la familia, la 
escuela, los amigos y los 
medios de comunicación 
masiva, elaborando un 
esquema y conclusiones, 
utilizando soportes 
informáticos. 

sociales. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.35 
Actividad 1. Pág.37 
Actividades 1-2. Pág.39 

EA.2.2.3. Justifica y 
aprecia la necesidad de 
la crítica racional, como 
medio indispensable 
para adecuar las 
costumbres, normas, 
valores, etc., de su 
entorno, a los valores 
éticos universales 
establecidos en la 
DUDH, rechazando todo 
aquello que atente 
contra la dignidad 
humana y sus derechos 
fundamentales.  
CE.2.3. Conocer algunos 
factores disgregadores 
de la convivencia, 
analizar los mecanismos 
de su formación, y 
adoptar una postura 
comprometida en su 
erradicación. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.39 

CE.2.3. Conocer algunos factores disgregadores de la 
convivencia, analizar los mecanismos de su formación, 
y adoptar una postura comprometida en su 
erradicación. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividad 3. Pág.37 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.6.1. Explica en 
qué consiste la 
conducta asertiva, 
haciendo una 
comparación con el 
comportamiento 
agresivo o inhibido y 
adopta como 
principio moral 
fundamental, en las 
relaciones 
interpersonales, el 
respeto a la dignidad 
de las personas. 

CE.2.6. Utilizar la conducta 
asertiva y las habilidades 
sociales, con el fin de 
incorporar a su personalidad 
algunos valores y virtudes 
éticas necesarias en el 
desarrollo de una vida social 
más justa y enriquecedora. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividad 1-3. Pág.41 

EA.2.6.2. Muestra, en 
la relaciones 
interpersonales, una 
actitud de respeto 
hacia los derechos 
que todo ser humano 
tiene a sentir, pensar 
y actuar de forma 
diferente, a 
equivocarse, a 
disfrutar del tiempo 
de descanso, a tener 
una vida privada, a 
tomar sus propias 
decisiones, etc., y 
específicamente a ser 
valorado de forma 
especial por el simple 
hecho de ser persona, 
sin discriminar ni 
menospreciar a nadie, 
etc. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividad 1-4. Pág.42 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.2.6.3. Emplea, en 
diálogos cortos reales 
o inventados, 
habilidades sociales, 
tales como: la 
empatía, la escucha 
activa, la 
interrogación asertiva, 
entre otros, con el fin 
de que aprenda a 
utilizarlos de forma 
natural en su relación 
con los demás. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Elaboramos un reportaje. 
Pág.43 

EA.2.6.4. Ejercita 
algunas técnicas de 
comunicación 
interpersonal, 
mediante la 
realización de 
diálogos orales, tales 
como: la forma 
adecuada de decir no, 
el disco rayado, el 
banco de niebla, etc., 
con el objeto de 
dominarlas y poder 
utilizarlas en el 
momento adecuado. 

CSC 
SIEP 
CAA 

Actividad 6. Pág.42 

 
CE.2.8. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno. 

 

CCL 
CSC 
CD 
SIEP 

Elaboramos un reportaje. 
Pág.43 

 
 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

614 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
614 

ESTÁNDARES  
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 3. La reflexión ética. 

EA.3.1.1. Reconoce las 
diferencias que hay 
entre la ética y la 
moral, en cuanto a su 
origen y su finalidad. 

CE.3.1. Distinguir entre ética 
y moral, señalando las 
semejanzas y diferencias 
existentes entre ellas y 
estimando la importancia de 
la reflexión ética, como un 
saber práctico necesario para 
guiar de forma racional la 
conducta del ser humano 
hacia su plena realización. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.49 
Actividad 2. Pág.53 

EA.3.1.2. Aporta 
razones que 
justifiquen la 
importancia de la 
reflexión ética, como 
una guía racional de 
conducta necesaria en 
la vida del ser 
humano, expresando 
de forma apropiada 
los argumentos en los 
que se fundamenta. 

CSC 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.47 
Actividades 1,3. Pág.53 

EA.3.7.1. Destaca 
algunas de las 
consecuencias 
negativas que, a nivel 
individual y 
comunitario, tiene la 
ausencia de valores y 
normas éticas, tales 
como: el egoísmo, la 
corrupción, la 
mentira, el abuso de 
poder, la intolerancia, 
la insolidaridad, la 
violación de los 
derechos humanos, 
etc. 

CE3.7. Tomar conciencia de la 
importancia de los valores y 
normas éticas, como guía de 
la conducta individual y 
social, asumiendo la 
responsabilidad de 
difundirlos y promoverlos por 
los beneficios que aportan a 
la persona y a la comunidad. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Actividad 2. Pág.51 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.7.2. Emprende, 
utilizando su iniciativa 
personal y la 
colaboración en 
grupo, la organización 
y desarrollo de una 
campaña en su 
entorno, con el fin de 
promover el 
reconocimiento de los 
valores éticos como 
elementos 
fundamentales del 
pleno desarrollo 
personal y social. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Nos hacemos voluntarios. 
Pág.55 

CE.3.11. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Nos hacemos voluntarios. 
Pág.55 

EA.3.4.1. Explica qué 
son los valores, sus 
principales 
características y 
aprecia su 
importancia en la vida 
individual y colectiva 
de las personas. 

CE.3.4. Justificar y apreciar el 
papel de los valores en la vida 
personal y social, resaltando 
sus características, 
clasificación y jerarquía, con 
el fin de comprender su 
naturaleza y su importancia. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.59 

EA.3.4.2. Busca y 
selecciona 
información, acerca 
de la existencia de 
diferentes clases de 
valores, tales como: 
religiosos, afectivos, 
intelectuales, vitales, 
etc. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.59 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.3.4.3. Realiza, en 
trabajo grupal, una 
jerarquía de valores, 
explicando su 
fundamentación 
racional, mediante 
una exposición con el 
uso de medios 
informáticos o 
audiovisuales. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1- 3. Pág.61 

EA.3.5.1. Describe las 
características 
distintivas de los 
valores éticos, 
utilizando ejemplos 
concretos de ellos y 
apreciando su 
relación esencial con 
la dignidad humana y 
la conformación de 
una personalidad 
justa y satisfactoria. 

CE.3.5. Resaltar la 
importancia de los valores 
éticos, sus especificaciones y 
su influencia en la vida 
personal y social del ser 
humano, destacando la 
necesidad de ser reconocidos 
y respetados por todos. 

CSC 
Actividades 1-3. Pág.63 

Actividades 1-5. Pág.66 

EA.3.5.2. Utiliza su 
espíritu emprendedor 
para realizar, en 
grupo, una campaña 
destinada a difundir la 
importancia de 
respetar los valores 
éticos tanto en la vida 
personal como social. 

CSC 
Representamos una escena. 
Pág.67 

 
 

ESTÁNDARES  
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 4. La justicia y la política. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.2.1. Elabora, 
recurriendo a su 
iniciativa personal, 
una presentación con 
soporte informático, 
acerca de la política 
aristotélica como una 
teoría organicista, con 
una finalidad ética y 
que atribuye la 
función educativa del 
Estado. 

CE.4.2. Conocer y apreciar la 
política de Aristóteles y sus 
características esenciales, así 
como entender su concepto 
acerca de la justicia y su 
relación con el bien común y 
la felicidad, elaborando un 
juicio crítico acerca de la 
perspectiva de este filósofo. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Actividad 2. Pág.71 
Actividades 1-3. Pág.73 

EA.4.2.2. Selecciona y 
usa información, en 
colaboración grupal, 
para entender y 
apreciar la 
importancia que 
Aristóteles le da a la 
“Justicia” como el 
valor ético en el que 
se fundamenta la 
legitimidad del Estado 
y su relación con la 
felicidad y el bien 
común, exponiendo 
sus conclusiones 
personales 
debidamente 
fundamentadas. 

CSC 
CCL 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.71 

EA.4.4.1. Asume y 
explica el deber moral 
y civil, que tienen los 
ciudadanos, de 
participar 
activamente en el 
ejercicio de la 
democracia, con el fin 
de que se respeten los 
valores éticos y cívicos 
en el seno del Estado. 

CE.4.4. Reconocer la 
necesidad de la participación 
activa de los ciudadanos en la 
vida política del Estado con el 
fin de evitar los riesgos de 
una democracia que viole los 
derechos humanos. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.69 
Actividades 1-3. Pág.75 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.4.2. Define la 
magnitud de algunos 
de los riesgos que 
existen en los 
gobiernos 
democráticos, cuando 
no se respetan los 
valores éticos de la 
DUDH, tales como: la 
degeneración en 
demagogia, la 
dictadura de las 
mayorías y la escasa 
participación 
ciudadana, entre 
otros, formulando 
posibles medidas para 
evitarlos. 

CSC 
CCL 
 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.77 

Actividades 1-6. Pág.78 

CE.4.9. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Realizamos una encuesta. 
Pág.79 

EA.4.3.1. Fundamenta 
racional y éticamente, 
la elección de la 
democracia como un 
sistema de que está 
por encima de otras 
formas de gobierno, 
por el hecho de 
incorporar en sus 
principios, los valores 
éticos señalados en la 
DUDH. 

CE.4.3. Justificar 
racionalmente la necesidad 
de los valores y principios 
éticos, contenidos en la 
DUDH, como fundamento 
universal de las democracias 
durante los s. XX y XXI, 
destacando sus 
características y su relación 
con los conceptos de “Estado 
de Derecho” y “división de 
poderes”. 

CSC 
CCL 

Actividades 1-2. Pág.83 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.3.2. Define el 
concepto de “Estado 
de Derecho” y 
establece su relación 
con la defensa de los 
valores éticos y cívicos 
en la sociedad 
democrática. 

CSC 
CCL 

Actividad 2. Pág.87 

EA.4.3.3. Describe el 
significado y relación 
existente entre los 
siguientes conceptos: 
democracia, 
ciudadano, soberanía, 
autonomía personal, 
igualdad, justicia, 
representatividad, 
etc. 

CSC 
CCL 

Actividades 1-4. Pág.85 

EA.4.3.4. Explica la 
división de poderes 
propuesta por 
Montesquieu y la 
función que 
desempeñan el poder 
legislativo, el 
ejecutivo y el judicial 
en el Estado 
democrático, como 
instrumento para 
evitar el monopolio 
del poder político y 
como medio que 
permite a los 
ciudadanos el control 
del Estado. 

CSC 
CCL 

Actividad 2. Pág.81 
Actividades 2-3. Pág.87 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.5.1. Identifica y 
aprecia los valores 
éticos más destacados 
en los que se 
fundamenta la 
Constitución 
Española, señalando 
el origen de su 
legitimidad y la 
finalidad que 
persigue, mediante la 
lectura comprensiva y 
comentada de su 
preámbulo. 

CE.4.5. Conocer y valorar los 
fundamentos de la 
Constitución Española de 
1978, identificando los 
valores éticos de los que 
parte y los conceptos 
preliminares que establece. 

CSC 
CEC 
CAA 

Actividades 2- 3. Pág.83 
Actividad 3. Pág.85 

EA.4.5.2. Describe los 
conceptos 
preliminares 
delimitados en la 
Constitución Española 
y su dimensión ética, 
tales como: la nación 
española, la 
pluralidad ideológica, 
así como el papel y las 
funciones atribuidas a 
las fuerzas armadas, a 
través de la lectura 
comprensiva y 
comentada de los 
artículos 1 al 9. 

CSC 
CEC 
CAA 

Actividad 3. Pág.85 
Actividades. 1,3. Pág.89 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.6.1. Señala y 
comenta la 
importancia de “los 
derechos y libertades 
públicas 
fundamentales de la 
persona” establecidos 
en la Constitución, 
tales como: la libertad 
ideológica, religiosa y 
de culto; el carácter 
aconfesional del 
Estado Español; el 
derecho a la libre 
expresión de ideas y 
pensamientos; el 
derecho a la reunión 
pública y a la libre 
asociación y sus 
límites. 

CE.4.6. Mostrar respeto por 
la Constitución Española 
identificando en ella, 
mediante una lectura 
explicativa y comentada, los 
derechos y deberes que tiene 
el individuo como persona y 
ciudadano, apreciando su 
adecuación a la DUDH, con el 
fin de asumir de forma 
consciente y responsable los 
principios de convivencia que 
deben regir en el Estado 
Español. 

CSC 
CEC 
CAA 

Actividad 1. Pág.89 
Lectura comprensiva: Los 
derechos humanos en la 
Constitución. Págs.88-89 

EA.4.7.1. Conoce y 
aprecia, en la 
Constitución Española 
su adecuación a la 
DUDH, señalando los 
valores éticos en los 
que se fundamentan 
los derechos y 
deberes de los 
ciudadanos, así como 
los principios rectores 
de la política social y 
económica. 

 
CE.4.7. Señalar y apreciar la 
adecuación de la Constitución 
Española a los principios 
éticos defendidos por la 
DUDH, mediante la lectura 
comentada y reflexiva de “los 
derechos y deberes de los 
ciudadanos” (Artículos del 30 
al 38) y “los principios 
rectores de la política social y 
económica” (Artículos del 39 
al 52). 

 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.89 
Lectura comprensiva de los 
artículos 39 a 52 de la 
DUDH. 

EA.4.7.2. Explica y 
asume los deberes 
ciudadanos que 
establece la 
Constitución y los 
ordena según su 
importancia, 
expresando la 
justificación del orden 
elegido. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.83 
Lectura comprensiva de los 
artículos 39 a 52 de la 
DUDH. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.4.7.3. Aporta 
razones para justificar 
la importancia que 
tiene, para el buen 
funcionamiento de la 
democracia, el hecho 
de que los ciudadanos 
sean conscientes no 
sólo de sus derechos, 
sino también de sus 
obligaciones como un 
deber cívico, jurídico y 
ético. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.89 
Lectura comprensiva de los 
artículos 39 a 52 de la 
DUDH. 

EA.4.7.4. Reconoce la 
responsabilidad fiscal 
de los ciudadanos y su 
relación con los 
presupuestos 
generales del Estado 
como un deber ético 
que contribuye al 
desarrollo del bien 
común. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.89 
Lectura comprensiva de los 
artículos 39 a 52 de la 
DUDH. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 5. Los valores éticos, el Derecho y la DUDH y otros tratados internacionales sobre 
derechos humanos. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.1.1. Busca y 
selecciona 
información en 
páginas web, para 
identificar las 
diferencias, 
semejanzas y vínculos 
existentes entre la 
Ética y el Derecho, y 
entre la legalidad y la 
legitimidad, 
elaborando y 
presentando 
conclusiones 
fundamentadas. 

CE5.1. Señalar la vinculación 
que existe entre la Ética, el 
Derecho y la Justicia, a través 
del conocimiento de sus 
semejanzas, diferencias y 
relaciones, analizando el 
significado de los términos de 
legalidad y legitimidad. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.97 
Actividades 1-4. Pág.99 

EA.5.2.1. Elabora en 
grupo, una 
presentación con 
soporte digital, acerca 
de la teoría 
“iusnaturalista del 
Derecho”, su objetivo 
y características, 
identificando en la 
teoría de Locke un 
ejemplo de ésta en 
cuanto al origen de las 
leyes jurídicas, su 
validez y las funciones 
que le atribuye al 
Estado. 

CE.5.2. Explicar el problema 
de la justificación de las 
normas jurídicas, mediante el 
análisis de las teorías del 
derecho natural o 
iusnaturalismo, el 
convencionalismo y el 
positivismo jurídico, 
identificando su aplicación en 
el pensamiento jurídico de 
algunos filósofos, con el fin 
de ir conformando una 
opinión argumentada acerca 
de la fundamentación ética 
de las leyes. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 1. Pág.101 

EA.5.2.2. Destaca y 
valora, en el 
pensamiento sofista, 
la distinción entre 
physis y nomos, 
describiendo su 
aportación al 
convencionalismo 
jurídico y elaborando 
conclusiones 
argumentadas acerca 
de este tema. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-5. Pág.95 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.2.3. Analiza 
información acerca 
del positivismo 
jurídico de Kelsen, 
principalmente lo 
relativo a la validez de 
las normas y los 
criterios que utiliza, 
especialmente el de 
eficacia, y la relación 
que establece entre la 
Ética y el Derecho. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 2. Pág.101 

EA.5.2.4. Recurre a su 
espíritu emprendedor 
e iniciativa personal 
para elaborar una 
presentación con 
medios informáticos, 
en colaboración 
grupal, comparando 
las tres teorías del 
Derecho y explicando 
sus conclusiones. 

CSC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.101 

CE.5.8. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Actividad1-6. Pág.102 
Realizamos un juicio. 
Pág.103 

EA.5.3.1. Explica la 
función de la DUDH 
como un “código 
ético” reconocido por 
los países integrantes 
de la ONU, con el fin 
promover la justicia, 
la igualdad y la paz, en 
todo el mundo. 

CE.5.3. Analizar el momento 
histórico y político que 
impulsó la elaboración de la 
DUDH y la creación de la 
ONU, con el fin de entenderla 
como una necesidad de su 
tiempo, cuyo valor continúa 
vigente como fundamento 
ético universal de la 

 
CSC 
CMCT 
CD 
CAA 

 

Actividad 3. Pág.95 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.3.2. Contrasta 
información de los 
acontecimientos 
históricos y políticos 
que dieron origen a la 
DUDH, entre ellos, el 
uso de las ideologías 
nacionalistas y 
racistas que 
defendían la 
superioridad de unos 
hombres sobre otros, 
llegando al extremo 
del Holocausto judío, 
así como a la 
discriminación y 
exterminio de todos 
aquéllos que no 
pertenecieran a una 
determinada etnia, 
modelo físico, 
religión, ideas 
políticas, etc. 

legitimidad del Derecho y los 
Estados. 

CSC 
CMCT 
CD 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.99 

EA.5.3.3. Señala los 
objetivos que tuvo la 
creación de la ONU y 
la fecha en la que se 
firmó la DUDH, 
valorando la 
importancia de este 
hecho para la historia 
de la humanidad. 

CSC 
CMCT 
CD 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.101 

EA.5.4.1. Explica y 
aprecia en qué 
consiste la dignidad 
que esta declaración 
reconoce al ser 
humano como 
persona, poseedora 
de unos derechos 
universales, 
inalienables e innatos, 
mediante la lectura de 
su preámbulo. 

CE.5.4. Identificar, en el 
preámbulo de la DUDH, el 
respeto a la dignidad de las 
personas y sus atributos 
esenciales como el 
fundamento del que derivan 
todos los derechos humanos. 

CSC Actividad 1-2. Pág.107 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.5.1.Construye un 
esquema acerca de la 
estructura de la 
DUDH, la cual se 
compone de un 
preámbulo y 30 
artículos que pueden 
clasificarse de la 
siguiente manera: 
- Los artículos 1 y 2 se 
refieren a los 
derechos inherentes a 
toda persona: la 
libertad, la igualdad, 
la fraternidad y la no 
discriminación. 
- Los artículos del 3 al 
11 se refieren a los 
derechos individuales. 
- Los artículos del 12 
al 17 establecen a los 
derechos del 
individuo en relación 
con la comunidad. 
- Los artículos del 18 
al 21 señalan los 
derechos y libertades 
políticas. 
- Los artículos del 22 
al 27 se centran en los 
derechos económicos, 
sociales y culturales. 
- Finalmente los 
artículos del 28 al 30 
se refieren a la 
interpretación de 
todos ellos, a las 
condiciones 
necesarias para su 
ejercicio y los límites 
que tienen. 

CE.5.5. Interpretar y apreciar 
el contenido y estructura 
interna de la DUDH, con el fin 
de conocerla y propiciar su 
aprecio y respeto. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.109 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.6.1. Describe los 
hechos más 
influyentes en el 
desarrollo histórico de 
los derechos 
humanos, partiendo 
de la Primera 
generación: los 
derechos civiles y 
políticos; los de la 
Segunda generación: 
económicos, sociales 
y culturales y los de la 
Tercera: los derechos 
de los pueblos a la 
solidaridad, el 
desarrollo y la paz. 

CE.5.6. Comprender el 
desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como 
una conquista de la 
humanidad y estimar la 
importancia del problema 
que plantea en la actualidad 
el ejercicio de los derechos de 
la mujer y del niño en gran 
parte del mundo, conociendo 
sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin 
de promover su solución. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.111 

EA.5.6.2. Da razones 
acerca del origen 
histórico del 
problema de los 
derechos de la mujer, 
reconociendo los 
patrones económicos 
y socioculturales que 
han fomentado la 
violencia y la 
desigualdad de 
género. 

CSC 
CEC 
CAA 

Actividad.3. Pág.105 

EA.5.6.3. Justifica la 
necesidad de actuar 
en defensa de los 
derechos de la 
infancia, luchando 
contra la violencia y el 
abuso del que niños y 
niñas son víctimas en 
el siglo XXI, tales 
como el abuso sexual, 
el trabajo infantil, o su 
utilización como 
soldados, etc. 

CE.5.6. Comprender el 
desarrollo histórico de los 
derechos humanos, como 
una conquista de la 
humanidad y estimar la 
importancia del problema 
que plantea en la actualidad 
el ejercicio de los derechos de 
la mujer y del niño en gran 
parte del mundo, conociendo 
sus causas y tomando 
conciencia de ellos con el fin 
de promover su solución. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.113 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.6.4. Emprende, 
en colaboración 
grupal, la elaboración 
de una campaña 
contra la 
discriminación de la 
mujer y la violencia de 
género en su entorno 
familiar, escolar y 
social, evaluando los 
resultados obtenidos. 

CSC 
CEC 
CCL 
CAA 

Actividad 3. Pág.113 

EA.5.7.1.Investiga 
mediante información 
obtenida en distintas 
fuentes, acerca de los 
problemas y retos que 
tiene la aplicación de 
la DUDH en cuanto al 
ejercicio de: 
- Los Derechos civiles, 
destacando los 
problemas relativos a 
la intolerancia, la 
exclusión social, la 
discriminación de la 
mujer, la violencia de 
género y la existencia 
de actitudes como: la 
homofobia, el 
racismo, la xenofobia, 
el acoso laboral y 
escolar, etc. 

CE.5.7. Evaluar con juicio 
crítico, la magnitud de los 
problemas a los que se 
enfrenta la aplicación de la 
DUDH, en la actualidad, 
apreciando la labor que 
realizan instituciones y ONGs 
que trabajan por la defensa 
de los derechos humanos, 
auxiliando a aquéllos que por 
naturaleza los poseen, pero 
que no tienen la oportunidad 
de ejercerlos. 

CSC 
CAA 

Actividad. 3. Pág.107 

Actividad 1-2. Pág.113 

Actividades 4-5. Pág.114 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.5.7.2. Indaga, en 
trabajo colaborativo, 
acerca del trabajo de 
instituciones y 
voluntarios que, en 
todo el mundo, 
trabajan por el 
cumplimiento de los 
Derechos Humanos, 
tales como: Amnistía 
Internacional y ONGs 
como Manos Unidas, 
Médicos sin Frontera 
y Caritas, entre otros, 
elaborando y 
expresando sus 
conclusiones. 

CSC 
CAA 

Actividad 4. Pág.107 

CE.5.8. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Ideamos una campaña 
publicitaria. Pág.115 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 6. Los valores éticos y su relación con la ciencia y la tecnología. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.1.1. Utiliza 
información de 
distintas fuentes para 
analizar la dimensión 
moral de la ciencia y 
la tecnología, 
evaluando el impacto 
positivo y negativo 
que éstas pueden 
tener en todos los 
ámbitos de la vida 
humana, por ejemplo: 
social, económica, 
política, ética y 
ecológica, entre otros. 

CE.6.1. Reconocer la 
importancia que tiene la 
dimensión moral de la ciencia 
y la tecnología, así como la 
necesidad de establecer 
límites éticos y jurídicos con 
el fin de orientar su actividad 
conforme a los valores 
defendidos por la DUDH. 

CSC 
CMCT 

Actividades 1-3. Pág.117 

EA.6.1.2. Aporta 
argumentos que 
fundamenten la 
necesidad de poner 
límites éticos y 
jurídicos a la 
investigación y 
práctica tanto 
científica como 
tecnológica, tomando 
la dignidad humana y 
los valores éticos 
reconocidos en la 
DUDH como criterio 
normativo. 

CSC 
CMCT 

Actividades 1-2. Pág.119 

EA.6.1.3. Recurre a su 
iniciativa personal 
para exponer sus 
conclusiones acerca 
del tema tratado, 
utilizando medios 
informáticos y 
audiovisuales, de 
forma argumentada y 
ordenada 
racionalmente. 

CSC 
CMCT 

Actividad 3. Pág. 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.4.1. Obtiene y 
selecciona 
información, en 
trabajo colaborativo, 
de algunos casos en 
los que la 
investigación 
científica y 
tecnológica no ha sido 
guiada ni es 
compatible con los 
valores éticos de la 
DUDH, generando 
impactos negativos en 
el ámbito humano y 
medioambiental, 
señalando las causas. 

CE.6.4. Reconocer que, en la 
actualidad, existen casos en 
los que la investigación 
científica no es neutral, sino 
que está determinada por 
intereses políticos, 
económicos, etc. mediante el 
análisis de la idea de progreso 
y su interpretación 
equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden 
no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.121 

EA.6.4.2. Diserta, en 
colaboración grupal, 
acerca de la idea de 
“progreso” en la 
ciencia y su relación 
con los valores éticos, 
el respeto a la 
dignidad humana y su 
entorno, elaborando y 
exponiendo 
conclusiones. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividades 1-3. Pág.123 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.4.3. Selecciona y 
contrasta 
información, en 
colaboración grupal, 
acerca de algunas de 
las amenazas que, 
para el medio 
ambiente y la vida, 
está teniendo la 
aplicación 
indiscriminada de la 
ciencia y la tecnología, 
tales como: la 
explotación 
descontrolada de los 
recursos naturales, la 
destrucción de 
hábitats, la 
contaminación 
química e industrial, 
la lluvia ácida, el 
cambio climático, la 
desertificación, etc. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividades 2-6. Pág.126 

CE.6.5. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Organizamos una campaña 
de reciclaje. Pág.127 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.2.1. Destaca el 
problema y el peligro 
que representa para 
el ser humano la 
tecnodependencia, 
señalando sus 
síntomas, causas y 
estimando sus 
consecuencias 
negativas, como una 
adicción incontrolada 
a los dispositivos 
electrónicos, los 
videojuegos y las 
redes sociales, 
conduciendo a las 
personas hacia una 
progresiva 
deshumanización. 

CE.6.2. Entender y valorar el 
problema de la 
tecnodependencia y la 
alienación humana a la que 
ésta conduce. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-2. Pág.129 

EA.6.3.1. Analiza 
información 
seleccionada de 
diversas fuentes, con 
el fin de conocer en 
qué consisten algunos 
de los avances en 
medicina y 
biotecnología, que 
plantean dilemas 
morales, tales como: 
la utilización de 
células madre, la 
clonación y la 
eugenesia, entre 
otros, señalando 
algunos peligros que 
éstos encierran si se 
prescinde del respeto 
a la dignidad humana 
y sus valores 
fundamentales. 

CE.6.3. Utilizar los valores 
éticos contenidos en la DUDH 
en el campo científico y 
tecnológico, con el fin de 
evitar su aplicación 
inadecuada y solucionar los 
dilemas morales que a veces 
se presentan, especialmente 
en el terreno de la medicina y 
la biotecnología. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.131 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.3.2. Presenta 
una actitud de 
tolerancia y respeto 
ante las diferentes 
opiniones que se 
expresan en la 
confrontación de 
ideas, con el fin de 
solucionar los dilemas 
éticos, sin olvidar la 
necesidad de utilizar 
el rigor en la 
fundamentación 
racional y ética de 
todas las alternativas 
de solución 
planteadas. 

CSC 
CMCT 
SIEP 
CAA 

Actividades 1-3. Pág.135 

EA.6.4.1. Obtiene y 
selecciona 
información, en 
trabajo colaborativo, 
de algunos casos en 
los que la 
investigación 
científica y 
tecnológica no ha sido 
guiada ni es 
compatible con los 
valores éticos de la 
DUDH, generando 
impactos negativos en 
el ámbito humano y 
medioambiental, 
señalando las causas. 

CE.6.4. Reconocer que, en la 
actualidad, existen casos en 
los que la investigación 
científica no es neutral, sino 
que está determinada por 
intereses políticos, 
económicos, etc. mediante el 
análisis de la idea de progreso 
y su interpretación 
equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden 
no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividad 1, 3. Pág.133 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

EA.6.4.2. Diserta, en 
colaboración grupal, 
acerca de la idea de 
“progreso” en la 
ciencia y su relación 
con los valores éticos, 
el respeto a la 
dignidad humana y su 
entorno, elaborando y 
exponiendo 
conclusiones. 

 
CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividad 2. Pág.133 

EA.6.4.3. Selecciona y 
contrasta 
información, en 
colaboración grupal, 
acerca de algunas de 
las amenazas que, 
para el medio 
ambiente y la vida, 
está teniendo la 
aplicación 
indiscriminada de la 
ciencia y la tecnología, 
tales como: la 
explotación 
descontrolada de los 
recursos naturales, la 
destrucción de 
hábitats, la 
contaminación 
química e industrial, 
la lluvia ácida, el 
cambio climático, la 
desertificación, etc. 

CE.6.4. Reconocer que, en la 
actualidad, existen casos en 
los que la investigación 
científica no es neutral, sino 
que está determinada por 
intereses políticos, 
económicos, etc. mediante el 
análisis de la idea de progreso 
y su interpretación 
equivocada, cuando los 
objetivos que se pretenden 
no respetan un código ético 
fundamentado en la DUDH. 

CSC 
CMCT 
SIEP 

Actividad 3. Pág.133 

CE.6.5. Justificar las propias posiciones utilizando 
sistemáticamente la argumentación y el diálogo y 
haciendo un uso crítico de distintas fuentes de 
información, y participar de forma democrática y 
participativa en las actividades del centro y del 
entorno. 

CCL 
CAA 
CSC 
CD 
SIEP 

Realizamos un reportaje de 
investigación. Pág.139 
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REFERENCIAS EN LAS QUE 
SE PROPONEN, 

ACTIVIDADES Y TAREAS 
PARA SU EVALUACIÓN 

Bloque 7. Competencias de desarrollo socio-personal. 

CE.7.1. Ser capaz de tomar conciencia de las propias 
emociones y de las emociones de los demás, 
incluyendo la habilidad para captar el clima emocional 
de un contexto determinado. 

CSC 

CAA 
Actividades 1-2. Pág.141 
Actividades 1-5. Pág.143 

CE.7.2. Ser capaz de manejar las emociones de forma 
apropiada:  
a) tomar conciencia de la relación entre emoción, 
cognición y comportamiento;  
b) tener buenas estrategias de afrontamiento; 
c) capacidad para autogenerarse emociones positivas. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-4. Pág.145 
 

CE.7.3. Ser capaz de autogestión personal (buena 
autoestima, actitud positiva ante la vida, 
responsabilidad, capacidad para analizar críticamente 
las normas sociales, capacidad para buscar ayuda y 
recursos, etc.) y de autoeficacia emocional. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 1-2. Pág.147 

CE.7.4. Ser capaz de mantener buenas relaciones con 
otras personas. Dominar las habilidades sociales, tener 
capacidad para la comunicación efectiva, respeto, 
actitudes pro-sociales y asertividad. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Redactamos una ley. 
Pág.151 

CE.7.5. Ser capaz de adoptar comportamientos 
apropiados y responsables para afrontar 
satisfactoriamente los desafíos de la vida, ya sean 
privados, profesionales o sociales, así como las 
situaciones excepcionales que acontezcan. 

CSC 
CAA 
SIEP 

Actividades 4-6. Pág.150 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LAS COMPETENCIAS CLAVE 
 

 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan, en cada una de las materias 
que conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y 
el desarrollo de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de 
los elementos básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios 
posteriores o para su inserción laboral futura. 

Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y 
la resolución eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria, las 
competencias clave son aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la 
realización y el desarrollo personal, ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y 
la incorporación a la vida adulta y al empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar 
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

Las competencias suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 
contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la 
participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el 
contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no 
formales e informales. 

El conocimiento competencial integra un entendimiento de base conceptual: conceptos, 
principios, teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento 
relativo a las destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental 
(conocimiento procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran 
influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y 
la motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 
conocimiento de base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del 
«saber hacer»; tampoco se adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia 
de un conocimiento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a 
cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo 
estará más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales.  

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una 
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a 
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento 
presente en las competencias, y la vinculación de este con las habilidades prácticas o destrezas 
que las integran. 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación 
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 

Se identifican siete competencias clave: 

 Comunicación lingüística. 
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 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencia digital. 

 Aprender a aprender. 

 Competencias sociales y cívicas. 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Conciencia y expresiones culturales. 

El aprendizaje por competencias se caracteriza por: 

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

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

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

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

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

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el currículo, 
deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

Valores Éticos fortalece la competencia en comunicación lingüística potenciando el diálogo 
como pilar esencial, desarrollando habilidades como la escucha activa o la comunicación de 
sentimientos, ideas y opiniones. Además, un reto esencial en el siglo XXI es el de la diversidad 
cultural, que reclama una respuesta ética que procure una convivencia armónica, y que exige 
valorar el diálogo entre culturas dentro de los parámetros democráticos. Se valora la 
importancia de una reflexión en el plano moral en relación con la ciencia y la tecnología, con el 
fin de asegurar que los avances en estos campos y su aplicación no violen el respeto a los 
derechos humanos ni la protección y conservación del medio ambiente, garantía de la 
supervivencia de las distintas especies del planeta, aspectos incluidos en la competencia 
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

En nuestra sociedad de la comunicación, es importante abrir debates sobre la manera en la que 
las nuevas tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir diferentes formas de 
participación, así como la influencia que tienen en la socialización de las personas o sobre los 
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distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías, contenidos que contribuyen al desarrollo 
de la competencia digital. 

La competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos 
cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, que favorecen en el alumnado el 
gusto por el conocimiento y la búsqueda de la verdad. 

La educación ética, como base de una pedagogía de la convivencia, guarda una enorme 
conexión con las competencias sociales y cívicas puesto que uno de sus principales objetivos es 
conseguir mayores cotas de bienestar en las personas y en las sociedades, así como mayores 
logros en la convivencia y en la práctica del civismo.  

Valores Éticos contribuye al desarrollo de la competencia clave conciencia y expresiones 
culturales mediante la reflexión sobre los fundamentos éticos de la sociedad y la toma 
conciencia de la importancia de sus valores culturales. Además, la solución de conflictos 
interpersonales de forma no violenta promueve en el alumnado el interés por desarrollar 
actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y respeto a la pluralidad. 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad, fortalece el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una 
sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se 
apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque 
combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta 
por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de 
las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y 
procurando un compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz 
por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la 
búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico 
y social para el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del bloque 
sobre competencias emocionales; y fomenta un uso correcto de las nuevas tecnologías, 
proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, muchas 
veces, someten los medios de comunicación de masas. 

Valores Éticos contribuye a la consecución de las competencias clave. En primer término, 
contribuye a desarrollar las competencias relativas al pensamiento crítico y la resolución de 
problemas, desde el momento en que incide en la necesidad de analizar, plantear, argumentar 
y dar soluciones fundamentadas a los problemas éticos, siendo precisamente éste el eje sobre 
el que gira todo el currículo básico y el carácter específico del saber ético, puesto que todo 
requiere una demostración racional. La competencia social y cívica, la de conciencia y 
expresión cultural, así como el trabajo colaborativo, se incrementan cuando se reflexiona sobre 
el fundamento ético de la sociedad y se toma conciencia de la importancia de sus valores 
culturales. Además, la solución de conflictos interpersonales de forma no violenta promueve 
en el alumnado el interés por desarrollar actitudes de tolerancia, solidaridad, compromiso y 
respeto a la pluralidad cultural, política, religiosa o de cualquier otra naturaleza. La 
competencia de aprender a aprender se promueve mediante el ejercicio de los procesos 
cognitivos que se realizan en el desarrollo del currículo básico, tales como analizar, sintetizar, 
relacionar, comparar, aplicar, evaluar, argumentar, etc. y favoreciendo en los alumnos y 
alumnas el gusto y la satisfacción que produce el descubrimiento de la verdad. Por otro lado, la 
presentación de dilemas éticos y el debate de sus posibles soluciones contribuyen al desarrollo 
de la competencia en comunicación lingüística, porque exige ejercitarse en la escucha, la 
exposición de ideas y la comunicación de sentimientos, utilizando tanto el lenguaje oral como 
otros sistemas de representación. El currículo básico está configurado en orden creciente de 
complejidad en cada uno de los seis bloques temáticos, partiendo desde cierto nivel concreción 
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para, posteriormente, ascender hacia niveles más generales y abstractos de forma gradual. Por 
otra parte, para que el alumnado desarrolle actitudes de aprecio a los valores éticos y adquiera 
hábitos y pautas de conducta fundamentadas en ellos, cada bloque plantea el estudio de 
elementos diversos para cada ciclo, con el fin de contemplar cada uno de los seis ejes 
temáticos con enfoques, perspectivas y niveles de profundización diferentes. 

En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral 
fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se 
consolide como soporte de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y 
de reconocimiento de la dignidad de las otras personas. 

 

 
6. LA FORMA EN QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS  

DE CARÁCTER TRANSVERSAL 
 

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

l) 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.  

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

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

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

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

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

r) Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.  
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s) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo 
derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en 
conocimiento.  

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

u) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los 
hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada para el bienestar individual y 
colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud 
laboral.  

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

Si realizamos un análisis de los distintos elementos del currículo de esta materia, podemos 
observar que la mayoría de estos contenidos transversales se abordan desde la misma, aunque 
de forma específica también podemos decir que: 

Nuestra materia es fundamental para incidir, mediante la lectura, análisis y producción de 
textos orales y escritos, en elementos curriculares transversales muy importantes en la 
adolescencia:  

 la promoción de hábitos saludables de vida,  

 la prevención de drogodependencias,  

 la violencia de género,  

 el sexismo,  

 el racismo,  

 la xenofobia y  

 el acoso escolar;  
así como la consolidación de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de 
violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. Por otro lado, Valores Éticos trabaja 
directamente la utilización crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las 
habilidades básicas para la comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el 
respeto a las opiniones ajenas. 

Valores Éticos contribuye al tratamiento de la transversalidad, fortalece el respeto a los 
derechos humanos y a las libertades fundamentales capacitando al alumnado para vivir en una 
sociedad democrática, a través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se 
apoya; estimula el pensamiento crítico en favor de un desarrollo sostenible, que busque 
combinar el crecimiento económico, la igualdad social y el respeto al medio ambiente; apuesta 
por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, haciendo consciente al alumnado de 
las discriminaciones que han sufrido y aún sufren muchas mujeres en razón del sexo y 
procurando un compromiso personal para hacerlas desaparecer; promueve la cultura de paz 
por medio del análisis de los factores disgregadores de la convivencia democrática y la 
búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; impulsa un adecuado bienestar psicológico 
y social para el propio alumnado, a lo que contribuye especialmente el desarrollo del bloque 
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sobre competencias emocionales; y fomenta un uso correcto de las nuevas tecnologías, 
proporcionando herramientas al alumnado para percibir la manipulación a la que, muchas 
veces, someten los medios de comunicación de masas. 

En definitiva, esta materia puede constituir el camino de acceso a la propia identidad moral 
fundamentada en una conciencia autónoma que, lejos de identificarse con el individualismo, se 
consolide como soporte de juicios morales basados en principios de justicia, de solidaridad, y 
de reconocimiento de la dignidad de las otras personas, así como la consolidación de valores 
éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 
Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a cualquier tipo de violencia, pluralismo político, 
democracia y solidaridad. Por otro lado, Valores Éticos trabaja directamente la utilización 
crítica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y las habilidades básicas para la 
comunicación interpersonal, el acuerdo a través del diálogo y el respeto a las opiniones ajenas. 

 

 
7. LA METODOLOGÍA A APLICAR 
 

 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 
potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, 
y dará respuesta a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el 
acceso de todo el alumnado a la educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, 
partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y 
tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato 
del alumnado. 

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

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

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación 
de los alumnos y a las alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas. 
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La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema 
de progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas 
que demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia 
experiencia de los distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a 
lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales 
en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje 
en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, 
consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y, a tal fin, el profesorado ha de ser capaz 
de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las 
actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se colaborará en la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado 
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo 
objetivo no es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y 
situaciones, se precisan distintas estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las 
siguientes: 

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

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

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

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

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

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

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

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

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 
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Se potenciará una metodología interactiva, centrada en la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo, y facilitadora de 
los procesos de construcción del conocimiento, verbalización e intercambio de ideas; dinámica, 
que permita la combinación de variedad de recursos y escenarios didácticos; motivadora, que 
incorpore al alumnado al proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndole protagonista del 
mismo a través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias; y 
resolutivas, centradas en el análisis y estudio de casos vinculados a problemáticas sociales 
relevantes y en la búsqueda de mecanismos de prevención y de soluciones para aquellas. De 
esta manera, se procurará que el alumnado desarrolle interés por la investigación y el 
conocimiento; adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y 
habilidades para el trabajo en equipo y sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el 
desarrollo de las competencias clave, la iniciativa personal, la conciencia de sus capacidades, 
intereses, responsabilidades y límites. El diálogo constituirá una herramienta primordial para el 
desarrollo de la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades 
afectivas en todos los ámbitos. 

Contaremos con una amplia gama de técnicas específicas para desarrollar en el alumnado la 
reflexión y el análisis de sus valores, entre otras: Los dilemas morales, que sirven para suscitar 
el desarrollo del razonamiento moral a través de una reflexión individual y un posterior debate 
grupal. En ellos, alumnos y alumnas deben decantarse por alguna de las soluciones dialogadas. 
Uno de los objetivos es la comprensión de que un mismo dilema puede tener soluciones 
diferentes y que la postura individual no ha de coincidir necesariamente con los 
planteamientos del resto del grupo; los buenos ejemplos y la imitación, se trata, a partir de la 
observación de ciertos personajes públicos, relevantes para los estudiantes, de analizar los 
valores y principios que rigen sus conductas, dentro del contexto de su biografía, la literatura, 
el cine y otros medios de comunicación pueden ser utilizados en el empleo de esta estrategia; 
el estudio de casos, donde se muestra una historia que contiene problemas cuya resolución 
sirve para ilustrar principios generales y buenas prácticas; el análisis crítico de la realidad y los 
comentarios de texto, que pueden ser utilizados para provocar la discusión, la negociación y la 
búsqueda de conclusiones en torno a situaciones que impliquen trabajar las actitudes y los 
valores, así como la reflexión ética sobre problemáticas actuales. Entendemos “texto” en un 
sentido amplio: artículos, libros, fotografías, dibujos, películas cinematográficas, spots 
publicitarios, letras de canciones, música, en definitiva, el mundo como un gran texto que hay 
que saber interpretar; la técnica de los grupos de discusión, recomendable para solucionar 
conflictos que padece el aula o el centro, y para llegar a conclusiones sobre temas de interés 
general; las estrategias de autorregulación de la conducta y el role-playing, el cual, a través de 
una dramatización de situaciones problemáticas de naturaleza moral, permite al alumnado 
ponerse en distintos papeles así como la presencia de distintos personajes posibilita abordar 
puntos de vista diversos y lecturas diferentes ante el mismo suceso. 

Existen una variedad de recursos educativos para la consecución de los objetivos de Valores 
Éticos. Se recomienda el uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación de modo 
que el alumnado desarrolle la capacidad de aprender buscando en la red la información útil y 
sea capaz, al mismo tiempo, de discriminar la información valiosa y fiable de la que no lo es. 
Conviene también destacar la importancia del cine, los documentales y reportajes 
audiovisuales y la prensa escrita que acercan las problemáticas de nuestra sociedad al 
alumnado y que pueden servir de base para una posterior reflexión sobre los valores y 
cuestiones tratadas en la asignatura. 

Hay que destacar el valor del ejemplo del docente, imprescindible en todas las materias y 
especialmente en Valores Éticos pues uno de los aprendizajes más importantes del ser humano 
se producen por imitación u observación. El profesorado debe dar testimonio de las actitudes y 
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valores democráticos que proclama, de regulación y control de sus emociones, y de resolución 
pacífica de conflictos. Ha de intentar una coherencia entre su discurso teórico y su discurso 
práctico. 

 

 
8. LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y LOS CRITERIOS  

DE CALIFICACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS ORIENTACIONES  
METODOLÓGICAS ESTABLECIDAS 

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

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

 Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias 
curriculares. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo 
que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de las materias 
curriculares. 

 Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos 
establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter 
integrador no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de 
cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 
evaluables que se vinculan con los mismos. 

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

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

 
8.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 
 
Evaluación inicial 

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

 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los 
alumnos y las alumnas de su grupo,  
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 otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno 
o alumna inicia los nuevos aprendizajes.  

 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo 
docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo 
docente y para su adecuación a las características y a los conocimientos del alumnado.  

El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las 
medidas pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y 
alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica 
de apoyo educativo. 

Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
conocimientos y las destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 
dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial del 
alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes 
pertinentes a las necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco del plan de atención a la 
diversidad. 
 
Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso 
general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave 
como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de 
capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias 
curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en la 
consecución de las capacidades que definen los objetivos.  

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través 
de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna 
no sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y 
estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles para 
continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 
realizaciones del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes 
contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo 
evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista 
de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
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Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso 
global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los 
aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como el modo 
en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 
 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente 
(IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos términos irán acompañados de una 
calificación numérica, en una escala de uno a diez, sin emplear decimales, aplicándose las 
siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 6. Notable: 7 u 8. 
Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los 
aprendizajes previstos. 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo 
con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en 
las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y 
Avanzado (A). 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el 
principio de inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la 
permanencia en el sistema educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un 
informe en el que se especificarán los elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a 
la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se establecerán las medidas más 
adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones incluida la evaluación 
final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el 
departamento de orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la 
normativa vigente. 

 
8.2. REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 
 
Los referentes para la evaluación serán:  

 Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 
4 de esta programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se 
relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta relación podremos verla en las 
correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la 
evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de 
desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos.  

 Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de 
evaluación, que podremos encontrar en los apartados 8.3 y 8.5. de esta programación 
didáctica y las correspondientes unidades de programación. 

 
8.3. ¿CÓMO EVALUAR? 
 
La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de 
la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración 
personal. Para ello, se utilizarán diferentes procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados 
a los criterios de evaluación, así como a las características específicas del alumnado.  
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Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con 
qué instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el 
modo de proceder en la evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el 
proceso evaluador. 

 

En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que 
responden al ¿Cómo evaluar? serán: 

 
Técnicas: 
 Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo 

cooperativo, expresión oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los 
conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con la materia.  

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

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

 
Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, 
destacando entre otros: 

 
PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO: 

 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el 

profesorado anotará las valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, 
asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje. 

o Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que 
el profesorado anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en 
cada unidad a lo largo del trimestre. 

o Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado 
anotará las valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a 
lo largo del curso. 

o Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias 
clave, en el que el profesorado recogerá los datos globales de cada uno de los 
aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación aprobados por el 
equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del 
grupo para que conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y 
pueda organizar la información que se le traslade a las familias con mayor 
precisión.  

o El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en 
el que se presentan los criterios de evaluación organizados por competencias 
clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.  

 Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas 
a los niveles de desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. 
Entre otras rúbricas comunes a otras materias se podrán utilizar:  
o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 
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o Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con 
herramientas digitales.  

o Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas.  
o Rúbrica de la lectura comprensiva.  
o Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado.  
o Rúbrica de trabajo cooperativo.. 
o Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 
o Rúbrica para evaluar mapas conceptuales. 

 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

 

PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

 

 Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando 
conciencia de todo lo trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. 
No será vinculante con su calificación, aunque el profesorado lo podrá considerar para 
valorar los progresos del alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus aprendizajes 
a lo largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una 
autoevaluación mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso 
escolar. 

 Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista 
puede observar sus fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que 
pretendamos evaluar. 

 Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y 
sus posibilidades de progreso. 
 

PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
 

 Cuaderno del profesorado, que recogerá: 
o Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza.  
o Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
 
8.4. EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 
 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a 
través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan 
validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder 
evaluar las competencias en el alumnado, de acuerdo con sus desempeños en las actividades 
que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que simulen contextos reales 
siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 
evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos 



         PROGRAMACIÓN LENGUA Y LITERATURA CURSO 2016/17 

                                         IES EDUARDO JANEIRO, FUENGIROLA. 

650 

 

Lengua castellana y Literatura  ESO – Programación didáctica 
650 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, 
dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 
integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que 
se realicen en diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de 
evaluación que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad. De igual modo, es 
necesario incorporar estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación 
de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la 
observación sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, 
el portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de 
todas las competencias en un marco de evaluación coherente, como veremos a continuación. 

 
8.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
 

En función de las decisiones tomadas por los departamentos, se dispondrá de una serie de 
criterios de calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la 
evaluación para la materia, que permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de 
calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el grado de 
logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.  

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes 
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y 
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como 
referentes los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. 
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Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los 
resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 
4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose 
calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. (ver en Anexos “Registros por 
UD del profesorado”, “Registro trimestral del profesorado” y “Síntesis del registro trimestral”). 

 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y estos a las 
competencias clave, en el “Cuaderno del profesorado” se contará con registros que facilitarán 
la obtención de información sobre el nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el 
curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de las competencias clave. Los 

Contenido a 

adaptar por el 

centro educativo, 

de acuerdo a las 

decisiones 

adoptadas por el 

departamento 
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resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado 
(A). 
 

 

 
9. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan intervenciones 
educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 
aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de 
salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta 
etapa así como la adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto 
de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación.  
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados posibilitan en el 
alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el trabajo en equipo, 
fomentando especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del 
alumnado, que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo 
del alumnado en el aula, que conlleve la lectura y la investigación, así como las diferentes 
posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y 
tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, 
evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de 
ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo 
en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los 
demás estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y 
a la adquisición de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el 
refuerzo como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus 
diferentes actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a 
cada alumno o alumna.  
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y 
facilitando los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan 
pronto como se presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la 
relación con las familias para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos.  
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y 
expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los 
objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, 
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desdoblamientos de grupos, apoyo en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, 
refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares.  
 
Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el 
máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y 
posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo 
proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente 
titulación.  
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere 
mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o 
ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los tiempos, proponer intervención 
de recursos humanos y materiales, y ajustar el seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes. 
A tal efecto, el Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
determina que al comienzo del curso o cuando el alumnado se incorpore al mismo, se 
informará a este y a sus padres, madres o representantes legales, de los programas y planes de 
atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos que se hayan 
diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información necesaria a 
fin de que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar 
cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos 
de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las 
necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación 
tardía, con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo 
ello, un procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso 
en la que se identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los 
meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y 
habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la 
adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello 
permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta 
gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de 
logros colectivos. 
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10. LOS MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  
 

 
En el propio libro del alumnado, en el libro de 1º ESO podemos encontrar como recursos: 
 

 La apertura de la unidad. 
Cada unidad comienza con una breve presentación, a modo de introducción, de los 
contenidos que los alumnos y las alumnas van a estudiar. La distribución de estos 
contenidos se detalla en el apartado “En esta unidad vas a estudiar”, que puede servir 
como índice. En el apartado “Reflexionamos” se propone un texto, complementado con 
actividades, sobre algún asunto relevante relacionado con los contenidos que se 
desarrollarán en la unidad. • Mediante el apartado “Dialogamos” se pretende detectar las 
ideas previas a través del planteamiento de una serie de preguntas sobre el texto que se 
abordan de forma cooperativa. 
 

 El desarrollo de los contenidos.  
Los contenidos se presentan organizados en apartados, cada uno de los cuales ocupa una 
doble página. En cada apartado: 
• Se estructuran los contenidos en subapartados para hacer más clara y sencilla su 

exposición. 
• Se ofrecen fotografías que refuerzan el aprendizaje de los contenidos tratados. 
•  Se proponen actividades para que los alumnos y las alumnas trabajen sobre los 

contenidos estudiados. 
 

 El trabajo con las actividades.  
Mediante las actividades se pretende que los alumnos y las alumnas participen activamente 
en su proceso de adquisición de valores. 

Entre ellas, destacan dos tipos especialmente importantes en esta materia: 
•  Las que pretenden fomentar el Pensamiento crítico, para desarrollar la propia 

personalidad moral. 
•  Las que requieren del Aprendizaje cooperativo, pues los valores se adquieren en un 

grupo de referencia. 
 

 Taller de valores y Emprender/Aprender. 
•  El apartado Taller de valores plantea situaciones en las que es necesario aplicar los 

valores éticos para profundizar en ellas. 
• El apartado Emprender/Aprender trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la 

responsabilidad, la motivación y la planificación a través de la propuesta de una 
actividad que los alumnos y las alumnas deben realizar tomando la iniciativa y siendo 
ellos los protagonistas del proceso de aprendizaje. 

 
Material complementario 
 

 Comprensión lectora: El objetivo de este cuaderno es que el alumnado sea capaz de lograr 
una correcta comprensión lectora mediante el análisis de una gran variedad de textos de la 
vida cotidiana. Las unidades se distribuyen en tres bloques relacionados con un ámbitode 
uso distinto: el escolar, el académico y el social. Partiendo de estos contextos, se trabaja 
toda la tipología textual exigida en el currículo.  

 Expresión escrita: Las actividades planteadas en este cuaderno recorren la tipología textual 
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exigida en el currículo. En cada unidad, partiendo del análisis de textos escritos, y siguiendo 
las pautas dadas, el alumnado podrá elaborar textos de diferente tipo con autonomía y 
corrección.  

 Ortografía: Cada una de las unidades de este cuaderno plantea actividades para reforzar el 
aprendizaje de las normas ortográficas establecidas por la Real Academia Española en 2010.  

 Propuesta didáctica: ofrece la explotación didáctica de cada página del libro del alumnado: 
sugerencias metodológicas, soluciones de las actividades, enlaces a la web y actividades 
complementarias.  

 Portfolio: Una herramienta de evaluación que permite al alumnado tomar evidencias de su 
aprendizaje y le ayuda a ser más consciente de cómo aprende y de cómo puede mejorar. 
Incluye actividades para la autoevaluación del aprendizaje de cada unidad, de cada 
trimestre y de todo el curso, así como actividades que pueden compartir con su familia y, de 
este modo, integrar su realidad familiar en su experiencia de aprendizaje, valorarla y hacerla 
partícipe de su crecimiento personal  

 
El material se completa con un portfolio específico y recursos para el profesorado (disponibles 
en la web http://www.anayaeducacion.es.):  

 Plan lector.  

 Inclusión y atención a la diversidad.  

 Lecturas complementarias.  

 Material para el desarrollo de las competencias.  

 Fichas de autoevaluación.  

 Adaptación curricular.  
 
Estos materiales y recursos se detallan de manera más pormenorizada en la siguiente tabla: 

 
Otros recursos 
 

TEMA 1 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 2 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 3 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

http://www.anayaeducacion.es/
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TEMA 4 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 5 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 6 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 7 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 8 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 9 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 10 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 
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TEMA 11 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

TEMA 12 

Los siguientes materiales de apoyo pueden reforzar y ampliar el estudio de los 
contenidos del área de Valores Éticos: 
- Recursos de la propuesta didáctica. 
Recursos digitales  
• Libro digital: los estudiantes podrán reforzar o ampliar los contenidos 

estudiados utilizando los recursos digitales disponibles. 
• web: http://anayadigital.es. 

 

 
 
El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, además, 
se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la competencia cívica y 
social: esta nos permite mantener unas relaciones interpersonales adecuadas con las personas 
que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al mismo tiempo que su desarrollo 
depende principalmente de la participación en la vida de nuestra familia, nuestro barrio, 
nuestra ciudad, etc.  
La competencia en comunicación lingüística es otro ejemplo paradigmático de esta relación 
bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que participamos en 
situaciones de comunicación con nuestro entorno. Los complejos procesos cognitivos y 
culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para el desarrollo de la competencia 
en comunicación lingüística se activan gracias al contacto con nuestro entorno y son, al mismo 
tiempo, nuestra principal vía de contacto con la realidad exterior.  
 
Tomando esta premisa en consideración, las actividades en las que el alumnado deberá leer, 
escribir y expresarse de forma oral no pueden estar limitadas al aula o ni tan siquiera al centro 
educativo. Es necesario que la intervención educativa trascienda las paredes y los muros para 
permitir que los estudiantes desarrollen su competencia en comunicación lingüística en 
relación con y gracias a su entorno.  
 
En un enfoque de enseñanza basado en tareas, se suele recomendar que el producto final de 
las tareas sea mostrado o expuesto públicamente; la realización de jornadas de puertas 
abiertas para mostrar estos “productos” (pósteres con descripciones de experimentos 
científicos, re- presentaciones a partir del estudio del teatro del Siglo de Oro, muestras de 
publicidad responsable elaboradas por los estudiantes, etc.) puede ser la primera forma de 
convertir el centro educativo en una sala de exposiciones permanente. También puede 
suponer realizar actividades de investigación que implique realizar entrevistas, consultar 
fuentes escritas u orales, hacer encuestas, etc., traer los datos al aula, analizarlos e 
interpretarlos. En ese proceso, los estudiantes no solo tendrán que tratar con el discurso 
propio de la investigación o de la materia de conocimiento que estén trabajando, sino que 

 
11. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO DEBERÁ LEER, ESCRIBIR  

Y EXPRESARSE DE FORMA ORAL 
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también tendrán que discutir, negociar y llegar a acuerdos (tanto por escrito como oralmente) 
como parte del propio proceso de trabajo. Además, como en toda investigación, se espera que 
elaboren un informe final que dé cuenta de todo el proceso y de sus resultados.  
 
Por todo ello se han de incluir actuaciones para lograr el desarrollo integral de la competencia 
comunicativa del alumnado de acuerdo a los siguiente aspectos: 
 
1. Medidas de atención a la diversidad de capacidades y a la diversidad lingüística y cultural 

del alumnado. 

2. Secuenciación de los contenidos curriculares y su explotación pedagógica desde el punto de 
vista comunicativo. 

3. Catálogo de lecturas relacionadas con las materias y la temporalización prevista. 

4. Diseño de tareas de expresión y comprensión orales y escritas y la temporalización prevista, 
incluyendo las modalidades discursivas que la materia puede abordar. 

5. Descripción de las estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo que se 
pretende que el alumnado desarrolle. 

6. Las actividades y las tareas no han de ser repetitivas. Se ha de cubrir todo un abanico de 
modalidades discursivas, estrategias, habilidades comunicativas y técnicas de trabajo, de 
forma racional y lógica.  

7. Las bibliotecas tanto de aula como del centro serán clave para contribuir a que el alumnado 
profundice e investigue a través de libros complementarios al libro de texto. Esto supondrá 
una mejora de la comprensión lectora, a partir de actividades individuales y grupales, 
fomentando la reflexión como punto de partida de cualquier lectura, así como la mejora de 
la comprensión oral a partir del desarrollo de la escucha activa. 

Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y busque en 
los libros la forma de profundizar e indagar sobre los distintos aspectos que se tratan en cada 
una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la adquisición de una lectura activa y 
voluntaria, que le permita el conocimiento, la comprensión, la crítica del texto y el intercambio 
de experiencias e inquietudes, será clave para estimular el interés por la lectura y el fomento 
de la expresión oral. 
 
Cada unidad didáctica utiliza tipologías de textos diferentes (científicos, expositivos, 
descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, datos, gráficas o 
estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la comprensión lectora, se 
crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando estrategias a partir de 
preguntas que pongan en juego diferentes procesos cognitivos: localizar y obtener 
información, conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar e inferir y razonar y 
reflexionar. 
 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran para su 
realización destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: exposiciones, debates, 
técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo de textos escritos con una 
clara función comunicativa. 
 
En cada unidad didáctica destacan algunas propuestas que contribuyen a que el alumnado lea, 
escriba y se exprese de forma oral: 
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TEMA 1 

 LE4: Entender en qué consiste la dignidad. Pág.8 
Luchar por el reconocimiento de la dignidad. Pág.9 
Una unión para la dignidad de todas las personas. Pág.19 

 EO:¿Los juegos Paralímpicos suponen un progreso en el reconocimiento 
universal de la dignidad humana? Pág.18 

 EE: ”La persona es un fin en sí misma”. Pág.13 

TEMA 2 

 LE: Seres individuales y sociales. Pág.20 
Tenemos que seguir unidos . Pág.21 

 EO: La socialización y su importancia. Pág.25 

 EE: Protegemos la diversidad lingüística. Pág.31 
 

TEMA 3 

 LE: Goldon maltrata a John. Pág.33 
Los valores en la historia . Pág.43 

 EO: Buenas y malas amistades. Pág.37 
Características de la conducta asertiva. Pág.41 
Elaboramos un reportaje. Pág.43 

 EE: Las tareas del hogar. Pág.35 
 Características del bulling. Pág.41 
 Castigo por ciberacoso. Pág.42 
 Elaboramos un reportaje. Pág.43 

TEMA 4 

 LE: Códigos de magos. Pág.45 
Ética en los medios de comunicación. Pág.54 
Citas filosóficas. Pág.55 

 EO: Creamos un anuncio publicitario. Pág.55 

 EE: Describo una acción de carácter moral. Pág.53 

TEMA 5 

 LE: Qué son los valores morales. Pág.56 
No conocemos nuestro destino. Pág.57 
Los valores en la historia: Epicuro y el hedonismo. Pág.67 

 EO: ¿Sería bueno un mundo sin valores?. Pág.61 

 EE: ¿Cuál es tu jerarquía de valores?. Pág.61 
Pirámide de Maslow: ejemplo de elementos valiosos que pertenecen a cada nivel. 

Pág.61 

TEMA 6 

 LE: El gobierno de la ciudadanía. Pág.68 
Una votación definitiva. Pág.69 

 EO: Riesgos de la democracia y soluciones. Pág.77 
Realizamos una encuesta. Pág.77 

 EE: Causas de exclusión de los esclavos, las mujeres y los extranjeros de la vida 
política en la Antigua Grecia. Pág.73 

                                                             
4 LE: Lectura; EO: Expresión oral; EE: Expresión escrita. 
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TEMA 7 

 LE: Las garantías constitucionales. Pág.80 
La manipulación de la justicia. Pág.81 
A más, menos, y a menos, más. Pág.90 
Los valores en la historia: El nacimiento de los Estados Unidos de América. 
Pág.91 

 EE: Específica las funciones de una constitución. Pág.83 
Hitos históricos más relevantes en la evolución de las constituciones, desde la 
Antigua Grecia hasta la Constitución española de 1978. Pág.85 
Poderes y funciones de un Estado de derecho. Pág.87 

 EO: ¿Explica por qué cada uno de los artículos de la Constitución Española 
citados está en sintonía con la DUDH. Pág.88 
Dibujamos un comic. Pág.89 

TEMA 8 

 LE: La naturaleza de la normas. Pág.93 
La regla de los vampiros. Pág.93 
Sentencias con clase. Pág.102 
Los valores en la historia: el precio justo el “derecho de gentes”. Pág.103 

 EO: ¿Las normas limitan o garantizan nuestra libertad?. Pág.95 

 EE: Diferencias entre leyes jurídicas y leyes morales. Pág.97 
¿Es posible una sociedad humana sin derecho?. Pág.99 

TEMA 9 

 LE: ¿Qué son los derecho humanos?. Pág.104 
Expectativas frustradas. Pág.105 
Si fueras un espía. Pág.114 
Los valores en la historia: el derecho a la vivienda. Pág.115 

 EO: Objetivo básico de los derechos humanos. Pág.107 

 EE: Función de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus valores 
éticos fundamentales. Pág.109 
Define las siguientes actitudes que atentan contra los derechos humanos e 
identifica los artículo de la DUDH que vulnera: racismo, xenofobia, acoso 
laboral, y escolar. Pág.113 

TEMA 10 

 LE: La tecnociencia y el bien común. Pág.116 
Los Juegos del Hambre. Pág.117 
¿Un mal menor? Pág.126 
Los valores en la historia: Desforestar la Amazonia. Pág.127 

 EO: Debate sobre la investigación científica y la industria armamentista. 
Pág.126 
Debate sobre quiénes toman las decisiones acerca de en qué se investiga y 
cómo emplear los resultados de esas investigaciones. Pág.125 

 EE: Organizamos una campaña de reciclaje. Pág.127 
¿Crees que las guerras pueden servir para que la humanidad progrese? 
Pág.126 
Cómo el trabajo ha pasado de ser una maldición a convertirse en un derecho. 
Pág.123 
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TEMA 11 

 LE: Peligros tecnológicos. Pág.128 
Los videojuegos. Pág.129 
¿Ayudar a huir?. Pág.138 
Los valores en la historia: El reto de acabar con el hambre. Pág.139 

 EO: ¿Se puede confiar en las amistades virtuales como en las reales. Pág.135 

 EE: ¿Qué es el “efecto disuasorio” de la proliferación nuclear y cómo influyó en 
la guerra fría. Pág.131 
Elaborar una definición de progreso. Pág.133 
Diferencia entre usar y abusar de un dispositivo electrónico. Pág.135 

TEMA 12 

 LE: Seres racionales y emotivos. Pág.140 
Dificultades de los sentimientos. Pág.141 
¿Legítima defensa?. Pág.150 
Los valores en la historia: la personalidad y los valores éticos. Pág.151 

 EO: Importancia de la inteligencia emocional para conseguir el éxito en la vida. 
Pág.145 

 EE: Escribe un relato sobre un mundo sin emociones. Pág.143 
Explica: factores de la inteligencia, inteligencia interpersonal, inteligencia 
intrapersonal e inteligencia emocional. Pág.145 
Averiguar los significados de: bulimarexia y la vigorexia. Pág.149 
Redactamos una ley. Pág.151 

 

El tratamiento de estas propuestas han de implementarse de manera coordinada y planificada 
por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento transversal a 
estas competencias comunicativas. En este sentido, el alumnado irá adquiriendo las siguientes 
habilidades y destrezas: 

• Planificar: Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas a la 
finalidad y la situación. 

• Coherencia: Expresando ideas claras, comprensibles y completas, sin repeticiones ni datos 
irrelevantes, con una estructura y un sentido global. 

• Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 

• Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad. 

• Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones. 

• Presentación (expresión escrita): Presentando los textos escritos con limpieza, letra clara, 
sin tachones y con márgenes.  

• Fluidez (expresión oral): Expresándose oralmente con facilidad y espontaneidad. 
Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando adecuadamente la pronunciación, 
el ritmo y la entonación 

• Aspectos no lingüísticos (expresión oral): Usando un volumen adecuado al auditorio. 
Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y distinguir el 
mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad y la mirada, en 
consonancia con el mensaje y el auditorio. 

• Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios críticos 
sobre sus propios escritos. 

 

 
13. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U OTROS  

DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS DEPARTAMENTOS  
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DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA  
 

 

La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, teorías, 
métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen profundizar en la 
comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver problemas, crear productos 
o formular preguntas, pues no se limitan a la visión parcial de una sola materia. 

Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación interdisciplinar son 
múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar futuras necesidades ante el 
cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos cambios continuos dibujan un horizonte 
en el que será necesario que los futuros ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito 
profesional, sean capaces de comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un 
pensamiento especializado de manera flexible y comunicarse eficazmente.  

Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos avances 
científicos y tecnológicos del siglo XXI, nuestros estudiantes han de comprender cómo se 
construye el conocimiento, cómo las disciplinas se complementan unas con otras, y han de 
adquirir destrezas transversales que integren y refuercen los aprendizajes profundos de lo que 
acontece y puede acontecer para afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los 
conflictos éticos derivados del avance científico, la interculturalidad, la relación de la política 
con la vida cotidiana...  

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas cada vez más 
complejos, que requerirán la visión y la complementación interdisciplinar. En la programación 
didáctica y su concreción en unidades didácticas, estos aprendizajes complejos se evidencian 
en actividades y tareas competenciales. 

 

PROPUESTAS Y APORTACIONES DEL DEPARTAMENTO A LA EDUCACIÓN EN VALORES E 
IGUALDAD EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y  HOMBRES. 
 

El departamento de Lengua quiere expresar su apoyo con el Plan de Igualdad del 
centro (PDI) a través de propuestas de actividades coeducativas y no-sexistas puntuales en días 
señalados como el 25 de Noviembre “Día Internacional contra la violencia contra la mujer”, 
30 enero “Día de la Paz”, 8 de Marzo “Día de la mujer trabajadora”, etc. en el que 
realizaremos actividades de sensibilización.   
 

Asimismo,  decir que durante las clases de Lengua las profesoras  que la impartimos  
seremos conscientes del cuidado del lenguaje no-sexista y tendremos especial cuidado de no  
asignar roles y estereotipos sexistas a las prácticas educativas así como vigilar el reparto 
equitativo  de espacios y recursos materiales. Creemos que el Lenguaje es el principal agente 
coeducador  y es muy importante evitar en lo posible el uso de  palabras y expresiones que 
favorecen estereotipos sexistas asociados a la práctica educativa. 
 

Se fomentará, por tanto, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizando y valorando críticamente las desigualdades existentes e 
impulsando la igualdad real y la no discriminación. Para ello, y como se ha indicado 
anteriormente, se prestará especial atención a las actitudes en el aula, utilizando un lenguaje 
no sexista y consiguiendo que los trabajos en grupo y los debates se hagan con 
responsabilidad, tolerancia y respetando opiniones y puntos de vista diferentes. 
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Huelga decir, que  es durante nuestra docencia cuando deberíamos de ser  conscientes 
de una cuestión tan importante como es la coeducación y la construcción de  valores de 
convivencia más armónica entre los chicos y las chicas de nuestro centro. Nos parece  bastante 
orientadora  la propuesta del trabajo común del centro  en torno a las temáticas  y contenidos 
coeducativos que se plantea en el PDI y en torno a los cuales se vertebrará nuestra práctica 
docente. 
 

Por tanto, el trabajo realizado desde el departamento de Lengua  se centrará 
especialmente en los siguientes aspectos: 
 
• Uso sexista del lenguaje. Por un lenguaje no sexista. 
• Metodologías de trabajo cooperativo. 
• Coeducar en el presente. 
• Las aportaciones de la mujer al progreso humano. 
• Historia de las mujeres en la literatura. 
 
 Las dos últimas temáticas serán tratadas con especial interés desde las materias del 
departamento, lengua, valores éticos y Cambios Sociales y de Género, debido  a su carácter 
coeducativo-histórico. Se hará un tratamiento especial en la celebración del “Día Internacional 
contra la violencia de Género” y “Día internacional de la Mujer” a través de nuestro Proyecto 
de Igualdad de Género. Desde las materias del Departamento se realizarán actividades que 
consistirán en: 
 
• Visita a nuestra web de igualdad del departamento en dichas fechas. 
• Realización de carteles de mujeres  por épocas visibilizando su papel en el arte. 
• Exposición en clase de la biografía de algunas mujeres escritoras de  todos los tiempos, 
haciendo hincapié en su aportación o aportaciones a la literatura. 
 

Desde este Departamento se trabajará, por tanto, por la consecución de los distintos 
contenidos transversales, comunes a los distintos niveles educativos y de importancia suma en 
la formación humana del alumnado. 
 

El tratamiento de la Igualdad de Género, como puede verse, tendrá  una atención 
prioritaria en nuestro Departamento, encuadrándose dentro del Proyecto Educativo de 
Igualdad de Género que se imparte en 3º de ESO a través de la asignatura de Cambios Sociales 
y de Género. Los objetivos educativos y el tratamiento integral y completo que se da a la 
educación en los valores de equidad de género se detallan en la programación de dicha 
asignatura, elaborada e impartida por doña Mercedes Sánchez. Las actividades a realizar en 
cada trimestre aparecen recogidas en la programación, y están recogidas también en este Plan 
de Igualdad. 
 

Desde la propia asignatura de Lengua castellana y Literatura  este tema recibe 
atención en los siguientes puntos del currículo, recogidos en la Programación del 
Departamento: 
1. En 1º ESO (“el género en los sustantivos”) y en actividades sobre el lenguaje sexista). 
2. En 2º de ESO, se tratará un texto del libro de la asignatura sobre la igualdad de 
oportunidades hombre/mujer, EL DIARIO DE CARLOTA. 
3. En 3º de ESO en diferentes pasajes de la Literatura de la Edad Media: pasajes de la Afrenta 
de Corpes en el Poema de Mio Cid, pasajes del Libro de Buen Amor, pasajes de la Celestina... 
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4. En 4º ESO el papel de la mujer en los siglos XVIII y XIX: El sí de las niñas, de Moratín; las 
Rimas de Bécquer. 
En la web para 1ºESO elaborada por doña Mercedes Sánchez se trabajan actividades en 
valores en igualdad a través de las lecturas propuestas para cada trimestre. 
 
1. OBJETIVOS. 
 
     -     Potenciar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

- Reconocer el importante papel que ha jugado la mujer en la investigación lingüística y 
literaria. 

- Consultar información a través de bibliografía o nuevas tecnologías. 
- Valorar, comunicar y debatir las dificultades que acontecieron en el arte de escribir de 

estas mujeres por el hecho de ser mujer. 
- Elaborar trabajos  donde se destaquen las principales figuras femeninas que han 

tenido un papel relevante en la Literatura. 
- Fomentar la participación y el trabajo en equipo del alumnado. 

 
 2. METODOLOGÍA 
 
La metodología seguirá las siguientes indicaciones: 
 

- Se basará en la participación del alumnado, en la discusión y el debate. 
- Se crearán grupos de trabajo mixtos para la realización del trabajo. 
- Se utilizarán las tecnologías de la información y comunicación, además de fuentes 

bibliográficas. 
- Se elaborará exposiciones y trabajos con breves reseñas de las figuras que se han 

investigado, en cuanto a su labor creadora y, si fuera destacable, respecto a su papel 
como mujer. 

 
3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 Estas actividades serán evaluadas de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos 
en la programación. Se tendrá en cuenta: 
 

- La búsqueda de información, participación en la elaboración de las mismas, uso de las 
herramientas informáticas y/o bibliográficas y esfuerzo en la realización. 

- La exposición oral y participación en los debates de clase. 
- Grado de implicación, respeto y colaboración hacia el Plan de Igualdad del centro. 
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 RÚBRICAS 
 

 
Se adjuntan al final de esta programación las rúbricas siguientes que serán utilizadas por el 
departamento para: 
 

Rúbrica para evaluar un debate. 
Rúbrica de trabajo cooperativo. 
Rúbrica para las exposiciones en clase: Exposición oral. 
Rúbrica de trabajos escritos. 
Rúbrica de valoración del cuaderno del alumnado. 
Rúbrica para las exposiciones en clase: Exposición con herramientas digitales. 

 

 

NOTA: Estas rúbricas se pueden emplear en cualquiera de los tres tipos de evaluación interna: 
-  Autoevaluación: los alumnos y las alumnas evalúan su propio rendimiento. 
-  Coevaluación: los alumnos se evalúan entre ellos, intercambiando su papel de evaluados y evaluadores 
alternativamente. 
-  Heteroevaluación: la que realiza el profesorado a su alumnado. 
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La programación didáctica del Departamento de Lengua Castellana y Literatura para el curso 
2016-17 queda aprobada, el lunes 7 de noviembre de 2016, en la reunión convocada para tal 
fin. 
 
 
                                                      
                                                         Fdo:Mercedes Sánchez Vico 
                                       Jefa de Departamento de Lengua y Literatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


