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A. CONTEXTO. 

1. MARCO LEGAL. 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo corres-
pondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se es-
tablece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alum-
nado. 

 
INSTRUCCIONES de 14 de febrero de 2018 de la Dirección General de For-
mación Profesional Inicial y Educación Permanente sobre la realización de 
las pruebas para la obtención del Título de Bachiller para personas mayores 
de 20 años en la convocatoria de 2018. 

 
RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2018, de la Dirección General de Forma-
ción Profesional Inicial y Educación Permanente, por la que se convocan para 
el año 2018, las pruebas para la obtención del Título de Bachiller para perso-
nas mayores de veinte años (BOJA 12-02-2018). 
 
REAL DECRETO 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condi-
ciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-
ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (BOE 03-06-2017). 

 
REAL DECRETO 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evalua-
ciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato (BOE 
30-07-2016). 

 
DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 
el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
28-06-2016). 

 
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 edu-
cación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE 
29-01-2015). 

 
REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(BOE 03-01-2015). 

 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educa-
tiva (LOMCE). 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO. 
 
El Alquián se sitúa  a unos 8 kilómetros de Almería, se encuentra muy cerca de 
otras barriadas como Retamar y Costacabana. Cerca de esta, a unos 3 
kilómetros, se encuentran núcleos de población diseminados como Venta 
Gaspar y San Vicente, también pertenecientes al municipio de Almería. 
 
Puede, por tanto, considerarse una barriada de la capital de la provincia de 
Almería. Anteriormente era conocida por ser un pueblo de pescadores, la 
economía principal era de este tipo, más tarde empezó a despegar la agricultura 
intensiva de cultivo en invernadero de hortalizas y vegetales por los alrededores 
y actualmente la industria empieza a despegar, siendo importante la relacionada 
con la industria auxiliar. 
 
Si hablamos de nuestro centro, IES EL Alquián, una de las peculiaridades que  
lo define es la diseminación del alumnado que acoge. Buena parte de éste acude 
al centro en transporte escolar, procedente de varias localidades del levante 
almeriense: el barrio de San Vicente, la urbanización de Retamar, el Acebuche, 
Las Cuevas de los Medinas y Las Cuevas de los Úbedas. En algunas de estas 
zonas proliferan cortijos aislados. La proporción de alumnos/as provenientes de 
entornos socioculturalmente deprimidos asciende a un 10%, aproximadamente. 
Hemos de señalar que en el curso 2011-12 se ha creado en la zona el IES 
Retamar-Toyo donde van incorporándose alumnos de Retamar y zonas cercanas 
por lo que la citada diseminación es menor que en años anteriores. 

 
Debemos indicar que la economía de la zona se basa principalmente en la 
agricultura de invernaderos y, en menor medida, en el turismo y la pesca. 
Contamos con muchas familias donde ambos progenitores son trabajadores del 
sector de la agricultura, contratados a tiempo parcial o completo, o familias 
propietarias de invernaderos y/o almacenes agrícolas. El nivel socio-económico 
y cultural (SIC) es medio-bajo aunque al ser tan amplia nuestra zona de 
adscripción, existe también un sector de población, concentrado en la 
urbanización de Retamar, con una economía que suele superar los índices 
medios del resto de familias. 

El Instituto tiene adscritos actualmente dos centros de primaria: el CEIP San 
Bernardo y el CEIP San Vicente. En la etapa de bachillerato también recibimos 
alumnado del IES Retamar. 

Estos alumnos y alumnas se encuentran, en general, bien integrados en el lugar 
donde viven, lo que se refleja en el buen clima social y cultural que mantienen 
chicos extranjeros y autóctonos. No obstante, supone una prioridad para este 
centro, el hecho de trabajar la prevención de aparición de conflictos mediante el 
área de acción tutorial.  

Finalmente, señalar que el nivel cultural de las familias es heterogéneo, una 
parte de los padres y madres de nuestro alumnado tienen un nivel cultural bajo, 
pues en muy pocos casos alcanzan a tener estudios medios, y muy raramente 
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estudios superiores, este hecho implica una falta considerable de arraigo social 
y cultural que, sin duda, influye en las bajas expectativas académicas de parte 
del alumnado. Otra parte de las familias tiene un nivel cultural alto, no debemos 
olvidar que la zona se está convirtiendo en ciudad dormitorio de la capital, y las 
expectativas que tienen  para sus hijos son altas. 

Como podemos observar, nos encontramos ante un alumnado heterogéneo que 
comprende desde alumnos con altas expectativas, a alumnos que presentan 
una falta de interés generalizada, debido a que consideran más atractivo e 
inmediato el incorporarse a la vida laboral que dedicar varios años a unos 
estudios superiores. 
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3. MIEMBROS DEL DEPARTAMENTO. 

 

• Don Antonio López Pérez: Tres grupos de 2º ESO de Lengua 
castellana y un refuerzo de 1 hora de 1ºESO. Es jefe de 
departamento y coordinador de área. Suma un total de dieciocho 
horas. 
 
• Doña María Dolores Sarmiento Diez: Literatura Universal de 1º de 

Bachillerato, Ámbito socio-lingüístico de PMAR II, 3ºESO C, 
reducción por edad. Suma un total de dieciocho horas.  

 
• Doña Charo Martínez Gutiérrez: Tres grupos de 1º de ESO y 3º 

ESO A, tutora de 1ºESO B. Suma un total dieciocho horas. 
 

• Doña Encarnación Pilar Estévez Vacas: Tres grupos de Lengua 
castellana y Literatura 1º de Bachillerato, 2ºESO D, tutoría de 2ºD, 
Refuerzo de Lengua 4ºESO y reducción por edad. Suma un total de 
dieciocho horas.  

 
• Doña Isabel María Romero Belmonte:1º FPB, 2º FPB, 4ºESO B, 

4ºESO C, Tutora de 2ºFPB. Suma un total de dieciocho horas. 
 

• Doña Marta Campos Gea: Dos grupos de 2º Bachillerato, 
Comentario de texto de 2º de Bachillerato, 3ºESO B , 4ºESO A, 
Tutora de 4ºA, un refuerzo de Lengua de 1ºESO. Suma un total de 
dieciocho horas. 
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4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
Después del curso pasado donde debido a la situación excepcional ocasionada 
por la pandemia del Covid 19 y siguiendo las medidas recogidas en el protocolo 
Covid de nuestro centro quedaron suprimidas las actividades extraescolares, 
este curso se retomarán siempre que las circunstancias sanitarias y el nivel de 
alerta Covid así lo permita.  
 
Cada uno de los niveles del centro realizará una salida a una representación 
teatral relacionada con sus contenidos curriculares. La temporalización de las 
actividades queda supeditada, por tanto, a la programación de la compañía 
teatral. De este modo se realizarán las siguientes salidas: 

 
¡ Nombre: Asistencia a una representación teatral 
¡ Actividad o desarrollo: Asistencia a una representación teatral en el 

teatro Cervantes. 
¡ Objetivo: Conocer la práctica del teatro. 
¡ Temporalización:  
-15/12/2021- DON QUIJOTE. Teatro Cervantes. 3ºESO y 1ºBachillerato. 
-10/01/2022 -HISTORIA DE UNA ESCALERA. Teatro Cervantes. 
2ºBachillerato. 
¡ Alumnos/as a los/as que va dirigido: 1º y 2ºBachillerato. 
 

¡ Nombre: Visita al Centro Andaluz de la Fotografía 
¡ Actividad o desarrollo: Aprovechando alguna de las otras actividades 

se irá al CAF. 
¡ Objetivo: Conocer el patrimonio cultural almeriense. 
¡ Temporalización: Coincidiendo con el día de otra actividad. 
¡ Alumnos/as a los/as que va dirigido: Todos los niveles. 

 
¡ Nombre: Viaje cultural 1ºBachillerato 
¡ Actividad o desarrollo: Viaje a la Alhambra. 
¡ Objetivo: Conocer algunos hitos de la cultura española. 
¡ Temporalización: Final de segundo trimestre.22 de marzo 
¡ Alumnos/as a los/as que va dirigido: 1º Bachillerato. 

 

En cuanto a las actividades complementarias, el departamento convocará los 
siguientes concursos dentro del ámbito del Plan de Lectura y Bibliotecas con 
ocasión de diferentes efemérides: 
 

- Cuentos de Navidad: concurso de relato breve. Primer trimestre. 
 

- Cartas y poemas de amor: con motivo del día de San Valentín. Segundo 
trimestre. 

-  
- Concurso de marcapáginas: con motivo del día del libro (23 de abril). 

Tercer trimestre. 
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- Concurso de cómics: con motivo del día del cómic (2 de mayo). Tercer 

trimestre. 
 
 
  
Se intentará que estos trabajos se entreguen de manera digital para evitar en la 
medida de lo posible el uso del papel. 
 
Las actividades relativas a los días de la Constitución, de la mujer, de la paz y 
del medioambiente se realizarán en el interior de las aulas de cada miembro del 
Departamento, aprovechando las actividades y lecturas que se recogen en el 
libro de texto, y de acuerdo con la programación, en los contenidos transversales.  
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B.PROGRAMACIÓN LENGUA 1º Y 2ºBACHILLERATO: 

1. INTRODUCCIÓN: 

1.1. ORGANIZACIÓN DE LA ETAPA 
Bachillerato comprende dos cursos y se desarrolla en tres modalidades 
diferentes. La organización curricular general de cada uno de los cursos de 
Bachillerato es la establecida en el Capítulo IV del Decreto 110/2016, de 14 de 
junio. Las modalidades de Bachillerato son las establecidas en el artículo 11.3 
del Decreto 110/2016, de 14 de junio, así como la Orden de 15 de enero de 2021: 
  
 a) La modalidad de Ciencias se organiza en dos itinerarios, el de Ciencias 
de la Salud y Medio Ambiente y el Tecnológico, en función de las materias 
troncales de opción que elija el alumnado.  

b) La modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales se organiza en dos 
itinerarios, el de Humanidades y el de Ciencias Sociales, en función de 
las materias troncales de opción que elija el alumnado.  
c) La modalidad de Artes se organiza en dos itinerarios, el de Artes Plásti-
cas, Diseño e Imagen y el de Artes Escénicas, Música y Danza.  

 

1.2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA DE BACHILLERATO 
Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo 
de desarrollo que esperamos que alcancen los alumnos al término de la etapa. 
Estas capacidades orientarán y vertebrarán la actuación educativa en todas las 
materias y atienden a una evolución integral de la personalidad, pues se refieren 
a su dimensión intelectual, comunicativa, estética, socioafectiva y motórica. 

En concreto, el Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado 
las capacidades que le permitan: 
Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos las capacidades que les 
permita: 
 

a. Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, 
y adquirir una conciencia cívica responsable, inspirada por los 
valores de la Constitución española, así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de 
una sociedad justa y equitativa. 

b. Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar 
de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. 
Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 

c. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres, analizar y valorar críticamente las 
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desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la 
violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad. 

d. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como 
condiciones necesarias para el eficaz aprovechamiento del 
aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua 
castellana. 

f. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas 
extranjeras. 

g. Utilizar con solvencia y responsabilidad las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 

h. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo 
contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales 
factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el 
desarrollo y mejora de su entorno social. 

i. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos 
fundamentales y dominar las habilidades básicas propias de la 
modalidad elegida. 

j. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar de 
forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la 
sensibilidad y el respeto hacia el medioambiente. 

k. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y 
sentido crítico. 

l. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio 
estético, como fuentes de formación y enriquecimiento cultural. 

m. Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social. 

n. Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la 
seguridad vial. 

o. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades 
de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

p. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de 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. 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA 
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato contribuirá al 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
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La enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato con-
tribuirá al desarrollo de las siguientes capacidades: 
 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida 
social y cultural, especialmente en los ámbitos académico y de los medios de 
comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos.  

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica 
y gramatical, mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situacio-
nes de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para 
la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la com-
prensión y análisis de la realidad.  

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

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos 
y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de 
textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias produc-
ciones.  

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y 
desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, 
prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español 
de América, favoreciendo una valoración positiva y de respeto hacia la conviven-
cia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor.  

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos 
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua 
castellana, así como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica 
las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio.  

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de 
la literatura como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, repre-
sentación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal 
y de placer.  

10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, 
utilizando adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, 
para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa y confianza en uno mismo.  
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1.4. LAS COMPETENCIAS CLAVE 
Antes de concretar cómo contribuye la materia de Lengua Castellana y Literatura  
al desarrollo de las competencias clave, analizaremos, en primer lugar, qué son, 
cuántas son y qué elementos fundamentales las definen. 
 
Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma 
integrada, en contextos y situaciones diferentes, los conocimientos, las 
habilidades y las actitudes personales adquiridos durante la etapa educativa, con 
el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. Podrían definirse, por tanto, como el conjunto de recursos 
que puede movilizar un sujeto de forma integrada para resolver con eficacia una 
situación en un contexto dado. 
 
Las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
de la etapa. Las competencias tienen tres componentes: un saber (un contenido), 
un saber hacer (un procedimiento, una habilidad, una destreza, etc.) y un saber 
ser o saber estar (una actitud determinada). 
 
Las competencias clave tienen las características siguientes: 
 

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de 
contenidos, aunque estos están siempre presentes a la hora de 
concretar los aprendizajes. 

- Tienen en cuenta el carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que 
se entiende que una persona competente es aquella capaz de resolver 
los problemas propios de su ámbito de actuación. 

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de 
manera progresiva y pueden ser adquiridas en situaciones e 
instituciones formativas diferentes. 

- Tienen un carácter interdisciplinar y transversal, puesto que 
integran aprendizajes procedentes de distintas disciplinas. 

- Son un punto de encuentro entre la calidad y la equidad, por cuanto 
que pretenden garantizar una educación que dé respuesta a las 
necesidades reales de nuestra época (calidad) y que sirva de base 
común a todos los ciudadanos (equidad). 

 
Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado 
adecuado, las llamadas competencias clave, es decir, los conocimientos, 
destrezas y actitudes que los individuos necesitan para desarrollar funciones 
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, y 
estar capacitado para un aprendizaje a lo largo de la vida y para acceder, con 
garantías de éxito, a la educación superior. 
 

1.5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE 
LAS COMPETENCIAS CLAVE 
La asignatura de Lengua Castellana y Literatura, como materia troncal general 
de 1.º de Bachillerato, de todas las modalidades y opciones, juega un papel 
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relevante para que los alumnos y alumnas alcancen los objetivos de la etapa y 
adquieran las competencias clave porque: 
 

- En primer lugar, y dado su carácter instrumental, esta asignatura 
contribuirá de manera decisiva a la adquisición de la competencia 
lingüística, ya que el lenguaje será la herramienta fundamental para la 
comunicación, la representación y la comprensión e interpretación de la 
realidad, así como para la construcción del conocimiento y la organización 
del pensamiento. Además, las habilidades en el uso de una lengua 
determinada y la capacidad para tomar la lengua como objeto de estudio, 
aunque se adquieren desde una lengua, se transfieren y aplican al 
aprendizaje de otras. La materia proporciona contenidos y situaciones de 
enseñanza-aprendizaje significativos para estimular las cuatro 
habilidades lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir. El empleo y 
estímulo a la ampliación del vocabulario específico de la materia favorece 
no solo la comunicación con los otros, sino también el desarrollo de la 
representación mental, el pensamiento lógico-formal. 
 

- 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 el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, con herramientas 
básicas que le permitan tomar decisiones con criterio propio para 
transformar sus ideas en acciones. Para ello, es preciso favorecer el 
desarrollo de iniciativas de planificación y ejecución, así como procesos 
de toma de decisiones, presentes más claramente en la realización de 
debates y de trabajos individuales o en grupo ya que implica idear, 
analizar, planificar, actuar, revisar lo realizado, comparar los objetivos 
previstos con los alcanzados y extraer conclusiones. 

- El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el 
lenguaje se relaciona directamente con la competencia de aprender a 
aprender. Asimismo, los contenidos de reflexión sobre la lengua recogen 
un conjunto de saberes conceptuales y procedimentales 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. También coopera en la adquisición de esta 
competencia las actividades que favorecen el desarrollo de estrategias 
para pensar, organizar, memorizar y recuperar información, tales como 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales, así como la realización de 
comentarios de textos de distintos tipos. 

- La competencia matemática también se estimula mediante la 
comprensión de ciertos aspectos sintácticos que, en definitiva, suponen 
un esfuerzo de abstracción similar al matemático. 
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- El aprendizaje de la lengua concebido como desarrollo de la competencia 
comunicativa coopera decisivamente al desarrollo de las competencias 
sociales y cívicas, 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. 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, así como la valoración de todas las lenguas para desempeñar 
las funciones de comunicación y de representación. 

- Esta asignatura propiciará también un marco ideal para el desarrollo de la 
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. 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, etc.) y que 
constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia. 

- Es una asignatura ideal para desarrollar en el alumno actitudes como la 
curiosidad, el interés y la creatividad, así como el reconocimiento de las 
manifestaciones literarias como fuentes de placer y disfrute personal. De 
este modo se contribuirá decisivamente a la adquisición de la 
competencia en conciencia y expresiones culturales, entendida como 
aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son 
expresión de preocupaciones esenciales del ser humano. La lectura, 
interpretación y valoración de las obras literarias realizan una relevante 
aportación al desarrollo de esta competencia, siendo su contribución más 
significativa en tanto se relacione el aprecio de las manifestaciones 
literarias con otras artísticas, como la música, la pintura o el cine. Se 
contribuye, además, 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. 
 

1.6. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
El artículo 3 de la Orden  de 14 de julio de 2016,  establece que, de acuerdo con 
lo expuesto en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio 
de su tratamiento específico en las materias de la etapa que se vinculan 
directamente con los estos aspectos, el currículo incluirá de manera transversal 
los elementos siguientes: 
 
a) El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades 

fundamentales recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de 
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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 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 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 respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la 
explotación y abuso sexual. 

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

f) La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia 
intercultural, la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y 
culturas al desarrollo de la humanidad, 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 cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades 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 TIC 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, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas 
relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del 
tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada para el bienestar 
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para 
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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 fomento del emprendimiento, de 
la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y 
problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre personas, pueblos y naciones, así como 
los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades 
humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de 
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de 
nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

 EDUCACIÓN EN VALORES 
Como el resto de las asignaturas del curso, las enseñanzas de Lengua 
Castellana y Literatura I y II deben atender también al desarrollo de ciertos 
elementos transversales del currículo, además de potenciar ciertas actitudes y 
hábitos de trabajo que ayuden al alumno a apreciar el propósito de la materia, a 
tener confianza en su habilidad para abordarla satisfactoriamente y a 
desarrollarse en otras dimensiones humanas: autonomía personal, relación 
interpersonal, etc. 

En este sentido, focalizaremos el trabajo en torno a cinco valores, que 
consideramos fundamentales para el desarrollo integral del alumno: 

 
1. Respeto 

- A uno mismo: autoestima, dignidad, valoración del esfuerzo 
personal, capacidad de aceptar los errores y reponerse ante las 
dificultades, honestidad y proyecto de vida. 

- A los demás: empatía, escucha activa, diálogo, y resolución 
pacífica de conflictos. Se puede trabajar con el enfoque de “deber” 
(“tenemos el deber de respetar a los demás”). 

- A las culturas: ideas, lenguas, costumbres y patrimonio cultural. 
- A los animales: evitar el daño innecesario y evitar la extinción de 

especies. 
- A la naturaleza: evitar el deterioro medioambiental y participar 

activamente en la recuperación del mismo. 
 

2. Responsabilidad 
 

- Frente a las tareas personales y de grupo: esfuerzo personal, 
asunción de proyectos comunes y cumplimiento de compromisos 
contraídos con el grupo. 

- Frente a las normas sociales: civismo y ciudadanía. Se puede 
trabajar con el enfoque de “deber” (“tenemos el deber de…”). 
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- Frente a los conflictos y dilemas morales: información fiable, 
sentido crítico y posicionamiento responsable y razonado. 

- Frente al consumismo: consumo responsable y racional de 
productos. 

- Frente a las generaciones venideras: desarrollo sostenible y ética 
global a largo plazo. 
 

3. Justicia 
 

- Derecho a la igualdad, con especial referencia a la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de 
género, así como a los valores inherentes al principio de igualdad 
de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia 
personal o social. 

- Derecho a la alimentación. 
- Derecho a la salud. 
- Derecho a la educación. 
- Derecho a la paz, mediante el fomento del aprendizaje de la 

prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social. 

- Derecho a la justicia internacional, basada en los valores que 
sustentan la libertad, la igualdad, el pluralismo cultural y político, la 
paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto 
al Estado de derecho y el rechazo a la violencia terrorista, unido al 
respeto y consideración a las víctimas y la prevención del 
terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
 

4. Solidaridad 
- Con las personas cercanas que se sienten frágiles e indefensas en 

su vivir diario. 
- Con las personas que padecen enfermedades graves o 

limitaciones de algún tipo. 
- Con los inmigrantes, refugiados y desplazados. 
- Con las víctimas del desequilibrio económico mundial. 
- Con las víctimas de conflictos armados. 
- Con las víctimas de desastres naturales. 

 
5. Creatividad y esperanza 

- Adquisición del impulso de buscar alternativas y soluciones ante 
los problemas planteados. 

- La confianza en que es posible mejorar las situaciones difíciles, los 
conflictos, a las personas y el mundo en general. 

 
En Bachillerato se debe atender al desarrollo de la capacidad 

comunicativa en todo tipo de discursos, pero se ha de conceder atención 
especial a los discursos científicos y técnicos y a los culturales y literarios y, por 
ello, los ámbitos del discurso en los que se debe trabajar de forma preferente 
son el académico, el de los medios de comunicación y el literario. 
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1.7. MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE 
LA LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE CORRECTAMENTE EN 
PÚBLICO. 

Las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura I y II son, 
intrínsecamente, las más íntimamente relacionadas con el desarrollo de la 
competencia en comunicación lingüística, en todos sus componentes: expresión 
y comprensión lectora y escrita. Además, exigen la configuración y la transmisión 
de ideas e informaciones, para lo que es fundamental el cuidado en la precisión 
de los términos, en el encadenamiento adecuado de las ideas y en la expresión 
verbal. El dominio de la terminología específica, es decir, la función 
metalingüística de la lengua, contribuye a conocer en profundidad la herramienta 
básica de comunicación y, por ende, a incidir en una mejor comprensión y 
expresión orales y escritas. 

 
El uso sistemático del debate sobre distintos aspectos (por ejemplo, en 

torno a distintos dilemas morales), contribuye también al desarrollo de esta 
competencia, porque exige ejercitarse en la escucha, la exposición y la 
argumentación. De la misma manera, el hecho de comunicar y defender con 
argumentos, datos, ideas y opiniones, respetando en todo momento la visión del 
contrario, es imprescindible para lograr los objetivos relacionados (en este caso) 
con una visión crítica de las distintas situaciones analizadas, lo que ayudará, 
colateralmente, a fomentar el uso del lenguaje, tanto verbal como escrito. 

 
También la valoración crítica de los mensajes explícitos e implícitos en los 

medios de comunicación (como, por ejemplo, en la prensa), establece como 
punto de partida la lectura de artículos, tanto en periódicos como en revistas 
especializada, lo que puede contribuir a estimular el hábito por la lectura. 

 
El dominio y progreso de la competencia lingüística en sus cuatro 

dimensiones (comunicación oral: escuchar y hablar; y comunicación escrita: leer 
y escribir), habrá de comprobarse a través del uso que el alumnado hace en 
situaciones comunicativas diversas, poniendo hincapié, particularmente, en la 
consolidación del hábito lector y la expresión en público. Pueden servir de 
ejemplo los siguientes modelos de situaciones, actividades y tareas (en su 
mayoría, realizadas a diario) que deben ser tenidas en cuenta para evaluar el 
grado de consecución de esta competencia: 

 
 
 
A. Interés y el hábito de la lectura 

 
- Realización de tareas de investigación en las que sea imprescindible 

leer documentos de distinto tipo y soporte. 
- Lectura de instrucciones escritas para realización de actividades 

docentes o lúdicas. 
- Lecturas recomendadas: divulgativas, biografías, etc. 
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- Plan lector y participación en tertulias literarias sobre libros de su 
interés relacionados con eventos o personajes históricos. 

- Elaboración en común de distintos proyectos de clase: un periódico, 
un blog, una gaceta de noticias, etc. 

- Practicar la lectura en voz alta, leyendo, en todas las sesiones de clase, 
la parte correspondiente a los contenidos a tratar en esa sesión (del 
libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso), 
instando al alumno a mejorar aspectos como la velocidad, la 
entonación, el ritmo, la pronunciación, etc. 

- A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, 
obtener la idea principal y parafrasear la cuestión que se propone de 
la cuestión principal, para poder dar la respuesta adecuada; esto es 
particularmente importante en lectura de los enunciados de los 
ejercicios escritos. 

- A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista, etc.), 
indicar la imagen, el titular, el título o el gráfico, entre diversos posibles, 
se ajusta más al conjunto del texto completo o para alguna parte del 
mismo, y extraer conclusiones; comprender y establecer relaciones 
cronológicas o de causa-efecto entre una serie de acciones; 
considerar alternativas; elaborar hipótesis, diferenciar hechos de 
opiniones y suposiciones, etc. 

- Uso de distintos soportes y tipologías textuales (textos técnicos, datos, 
diccionarios, atlas, enciclopedias, manuales, prensa, internet, etc.). 

- Uso de las TIC. 
- Lectura en alta voz y en silencio. 

 
B. Expresión oral: expresarse correctamente en público 
 
Realizar con carácter cotidiano actividades que permitan al alumno 
ejercitarse en la expresión en público, tales como: 
 
- Exposición de temas ante el grupo, con apoyo (en su caso) de 

imágenes u otras herramientas (PPT, esquemas, guiones, etc.), de las 
producciones realizadas personalmente o en grupo, sobre alguno de 
los temas que pueden tratarse en clase. 

- Debate constructivo, respetando y aceptando las opiniones de los 
demás, como respuesta a preguntas concretas o a cuestiones más 
generales, como pueden ser: “¿Qué sabes de…?”, “¿Qué piensas 
de…?”, “¿Qué valor das a…?”, “¿Qué consejo darías en este caso?”, 
etc. 

- Discusiones razonadas sobre cuestiones contenidas en los textos. 
- Comunicar oralmente lo que han leído, parafraseando, reelaborando o 

interpretando correctamente los contenidos. 
- Interacciones orales en pequeño grupo o en trabajo por parejas. 
- Resumir oralmente lo leído. 
- Producción de esquemas y dibujos. 
- Elaboración de un guion para presentar el texto frente a un grupo de 

compañeros, y transformación de la estructura del texto. 
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- Actividades de trabajo cooperativo para aprender de los otros y con los 
otros y, sobre todo, para propiciar situaciones de intercambios e 
interacciones orales. 

- Parafrasear oralmente los enunciados de las actividades, utilizando sus 
propias palabras. 

- Dramatizaciones. 
- Explicaciones e informes orales. 
- Entrevistas. 
- Presentación de diapositivas, dibujos, fotografías, mapas, etc., para 

que el alumno, individualmente, describa, narre, explique, razone, 
justifique y valore el propósito de la información que ofrecen esos 
materiales. 

- Grabación en vídeo de las exposiciones orales de los alumnos, para su 
proyección posterior, que permitirá al alumno observar los aspectos 
mejorables en su lenguaje corporal y en la prosodia de su exposición. 
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1.8. METODOLOGÍA         
Bachillerato debe contribuir a consolidar y alcanzar el pleno desarrollo del 
pensamiento abstracto formal, así como a fortalecer y afianzar otras capacidades 
sociales y personales. La metodología educativa en Bachillerato favorecerá el 
trabajo autónomo del alumnado y, al mismo tiempo, estimulará sus capacidades 
para el trabajo en equipo, potenciará las técnicas de indagación e investigación 
propias del método científico y las transferencias y aplicaciones de lo aprendido 
a la vida real. Las materias de Lengua Castellana y Literatura I y II deben 
abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la 
adquisición por el alumnado de las competencias clave. El proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral. 
 
Los nuevos currículos para Bachillerato pretenden dar respuesta y actualizar los 
programas desde una perspectiva científica, social y didáctica, y se desarrollan 
a partir de los principios psicopedagógicos generales propuestos por las teorías 
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, que, a su vez, se desprenden del 
marco teórico o paradigma que las ampara. El enfoque de nuestro proyecto 
curricular se fundamenta en los principios generales o ideas-eje siguientes: 

 
• Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender 

simultáneamente en el ámbito de competencia cognitiva correspondiente 
al nivel de desarrollo en el que se encuentran los alumnos, por una parte, 
y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con lo que se 
quiere que aprendan, por otra. 
 
Todo nuevo aprendizaje escolar debe comenzar a partir de los conceptos, 
representaciones y conocimientos que el alumno ha construido en sus 
experiencias de aprendizaje previas. La investigación psicopedagógica 
desarrollada en este terreno ha demostrado que las capacidades 
características del pensamiento abstracto se manifiestan de manera muy 
diferente dependiendo de los conocimientos previos con los que parten los 
alumnos. Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el 
sentido o significación psicológica y epistemológica. Se trata de armonizar 
el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y la estructura lógica de la 
disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes, 
significativos y se presenten bien organizados y secuenciados. 
 

• Asegurar la construcción de aprendizajes significativos y la 
aplicación de los conocimientos a la vida. Para asegurar un 
aprendizaje significativo deben cumplirse varias condiciones. En primer 
lugar, el contenido debe ser potencialmente significativo (significatividad), 
tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se 
está trabajando como de la estructura psicológica del alumno. En segundo 
lugar, es necesario que el alumno tenga una actitud favorable para 
aprender significativamente, es decir, que esté motivado para conectar lo 
nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe, con el fin de modificar 
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las estructuras cognitivas anteriores. 
 
Si se producen aprendizajes verdaderamente significativos, se consigue 
uno de los objetivos principales de la educación: asegurar la funcionalidad 
de lo aprendido; es decir, que los conocimientos adquiridos puedan ser 
utilizados en las circunstancias reales en las que los alumnos los 
necesiten (transferencia). Solo así puede garantizarse la adquisición de 
las distintas competencias, entendidas estas, como se ya se ha 
comentado, como las capacidades para aplicar de forma integrada los 
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) con el fin de 
lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 
problemas complejos. 

 
• Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. 

Es necesario que los alumnos sean capaces de aprender a aprender. Para 
ello hay que prestar especial atención a la adquisición de estrategias de 
planificación del propio aprendizaje y al funcionamiento de la memoria 
comprensiva. La memoria no es solo el recuerdo de lo aprendido, sino 
también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto 
más rica sea la estructura cognitiva donde se almacena la información y 
los aprendizajes realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes 
significativos por uno mismo. 

En este sentido, es muy importante propiciar un espacio para que 
el alumno reflexione sobre su propio modelo de aprendizaje, y sea capaz 
de identificar sus debilidades y fortalezas, para ser capaz de optar por 
distintas estrategias cuando tenga dificultades. 

• Modificar esquemas de conocimiento. La estructura cognitiva de los 
alumnos se concibe como un conjunto de esquemas de conocimiento que 
recogen una serie de informaciones, que pueden estar organizadas en 
mayor o menor grado y, por tanto, ser más o menos adecuadas a la 
realidad. Durante el proceso de aprendizaje, el alumno debería recibir 
informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que 
hasta ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial 
de sus esquemas de conocimiento. Superada esta fase, volverá el 
reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad cognitiva, gracias a la 
acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se 
puede aprender significativamente. 
 

• Entrenar diferentes estrategias de metacognición. Este punto está 
directamente relacionado con la competencia de aprender a aprender. 
Una manera eficaz de asegurar que los alumnos aprendan a aprender y 
a pensar, es facilitarles herramientas que les permitan reflexionar sobre 
aquello que les funciona bien y aquello que no logran hacer como querían 
o como se les pedía; de esta manera consolidan formas de actuar exitosas 
y pueden descartar las demás. También, mediante la metacognición, los 
alumnos son conscientes de lo que saben y, por tanto, pueden profundizar 
en ese conocimiento y aplicarlo con seguridad en situaciones nuevas 
(transferencia), tanto de aprendizaje como de la vida real. 
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• Potenciar la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. 

La actividad consiste en establecer relaciones ricas y dinámicas entre el 
nuevo contenido y los conocimientos previos que el alumno ya posee. No 
obstante, es preciso considerar que, aunque el alumno es el verdadero 
artífice del proceso de aprendizaje, la actividad educativa es siempre 
interpersonal, y en ella existen dos polos: el alumno y el profesor. 
 
En Bachillerato, es la materia la forma básica de estructuración de los 
contenidos. Esta forma de organización curricular facilita, por un lado, un 
tratamiento profundo y riguroso de los contenidos y contribuye al 
desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la 
fragmentación del conocimiento puede dificultar su comprensión y 
aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente mostrar los contenidos 
relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una 
de ellas, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando 
como referente el desarrollo de las competencias básicas a las que ya 
hemos aludido; también, y más concretamente, por medio de los 
contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos comunes y 
subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan 
soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento. 

 
• Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de 

cooperación. Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del 
medio socionatural, cultural y escolar en el desarrollo de los alumnos. En 
este proceso, la labor del docente como mediador entre los contenidos y la 
actividad del alumno es esencial. La interacción entre alumnos influye 
decisivamente en el proceso de socialización, en la relativización de puntos 
de vista, en el incremento de las aspiraciones y del rendimiento académico. 
 Los objetivos de la etapa, los de las materias y los criterios de 
evaluación insisten en este aspecto. Será necesario diseñar experiencias 
de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear y mantener un clima de 
aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de 
equipos de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos. 
Podemos decir que la intervención educativa es un proceso de 
interactividad profesor-alumno o alumno-alumno, en el que conviene 
distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender 
por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. 
La zona que se configura entre estos dos niveles (zona de desarrollo 
próximo) delimita el margen de incidencia de la acción educativa. El 
profesor debe intervenir en aquellas actividades que el alumno no es 
capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si 
recibe la ayuda pedagógica conveniente. En la interacción alumno-alumno, 
hemos de decir que las actividades que favorecen los trabajos 
cooperativos, aquellas en las se confrontan distintos puntos de vista o en 
las que se establecen relaciones de tipo tutorial de unos alumnos con 
otros, favorecen muy significativamente los procesos de aprendizaje. 
 
Principios didácticos 
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Estos fundamentos psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de 
principios didácticos, a través de los cuales se especifican nuevos 
condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje, que constituyen un 
desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en 
el currículo: 
 

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y 
aprendizaje con la vida real del alumnado, partiendo, siempre que 
sea posible, de su propia experiencia. 

2. Diseñar actividades de enseñanza aprendizaje que permitan a los 
alumnos establecer relaciones sustantivas entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes, 
facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos. 

3. Organizar los contenidos en torno a ejes que permitan abordar los 
problemas, las situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto 
y en su globalidad. 

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para 
que se produzca la construcción de aprendizajes significativos y la 
adquisición de contenidos de claro componente cultural y social. 

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el 
conocimiento de los códigos convencionales e instrumentos de 
cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos aprendizajes 
conllevan pueden desmotivarles; es necesario preverlas y graduar las 
actividades en consecuencia. 

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de 
aprendizaje de cada alumno en concreto, para adaptar los métodos 
y recursos a las diferentes situaciones. 

7. Proporcionar continuamente información al alumno sobre el 
momento del proceso de aprendizaje en el que se encuentra, 
clarificando los objetivos que debe conseguir, haciéndole tomar 
conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, 
y propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje 
innovadoras. 

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando pautas que 
permitan la confrontación y modificación de puntos de vista, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda 
mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y la 
cooperación. 

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y 
consolidación de contenidos teniendo en cuenta que muchos de 
ellos no se adquieren únicamente a través de las actividades 
desarrolladas en el contexto del aula, pero que el funcionamiento de 
la escuela como organización social sí puede facilitar: participación, 
respeto, cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc. 
 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 
En el planteamiento de las materias de Lengua Castellana y Literatura I y II 
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destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico: 
 

– ¿Qué carencias tienen los alumnos en el ámbito lingüístico? 
– ¿Qué conocimientos y destrezas de carácter lingüístico deben haber 

adquirido al terminar Bachillerato? 
 
Las respuestas a estas preguntas nos sitúan ante lo esencial como 

constituyente fundamental del currículo y nos conducen a la utilización de 
materiales que fomentan la adquisición progresiva de un conjunto de conceptos 
y destrezas (métodos, técnicas, estrategias) imprescindibles para el desarrollo 
personal, social, académico y profesional pleno de los alumnos. 

 
Conjugamos, así, cuatro perspectivas complementarias, que se 

convierten en los cuatro grandes referentes del proyecto: 
 

• La perspectiva instrumental: la lengua como instrumento y vehículo de 
los demás aprendizajes. 
Se pretende promover el dominio de la lengua oral y escrita como base 
del aprendizaje, del propio desarrollo personal y de la inserción social y 
profesional. 

• La perspectiva social: la lengua como producto social y conjunto de 
normas. 
Su finalidad es fomentar el respeto al código y a sus normas como 
garantía del intercambio comunicativo. 

• La perspectiva cultural: la lengua como vehículo de la literatura. 
El objetivo es que todos conozcamos y compartamos el patrimonio 
lingüístico y literario que nos pertenece como miembros de una 
comunidad. 

• La perspectiva ética: la lengua como soporte del pensamiento y vehículo 
de valores. 
Se fomenta la formación del juicio desde unos valores intelectuales y 
morales asumidos críticamente. 

 

• Comunicación, información, razonamiento y conocimiento 
La finalidad última que perseguimos es, como no podía ser de otra manera, 
incrementar la competencia comunicativa del alumnado, entendiendo por 
competencia comunicativa la capacidad individual de participar en 
intercambios orales o escritos de una manera correcta y adecuada a las 
características de la situación y del contexto. Pero también son objetivos 
prioritarios mejorar la capacidad para acceder a la información de una 
manera comprensiva y crítica, aumentar la capacidad de razonamiento 
verbal y profundizar en el conocimiento de la lengua y la literatura. 

• Realidad lingüística de España 
Se presenta la realidad lingüística de España a través de una visión de las 
peculiaridades lingüísticas de cada comunidad autónoma. Se trata de que los 
alumnos perciban que España es un país plurilingüe, en el que el castellano 
actúa como lengua común; y que constaten además que el castellano no es 
una lengua uniforme, sino que dentro de su unidad hay diversas variedades 
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de carácter geográfico. En síntesis, el objetivo es dar a conocer esa riqueza 
lingüística que nos caracteriza para que todos la respetemos y la valoremos. 

• La comunicación 
Atiende a los usos y formas de la comunicación oral y de la comunicación 
escrita. Tiene, pues, un carácter instrumental y está centrada en el trabajo 
sistemático de las cuatro destrezas lingüísticas básicas: leer, hablar, 
escribir y escuchar. 

 
Consta de dos partes: 
 

- Lectura y comprensión: 
Los textos se seleccionan en función de su calidad, su interés y su 
adecuación a los alumnos, trabajando una tipología textual muy variada: 
leyendas, mitos, cuentos tradicionales o modernos, textos periodísticos, 
textos expositivos, etc. 

 
Cada texto va precedido de actividades de prelectura cuya finalidad 

es la activación de los conocimientos previos y la formulación de 
conjeturas que conviertan la lectura en un proceso activo de 
verificación de hipótesis. 

 
Después de la lectura se realizan unas actividades sobre los 

aspectos más relevantes del texto leído. Estas actividades están 
agrupadas en torno a las siguientes categorías: comprensión, análisis 
de los personajes, análisis de la organización, análisis de la expresión, 
situación de la comunicación, opinión y juicio, y creación. 

 
- Expresión: 

Se presentan situaciones de comunicación que contienen un problema 
cuya solución implica conocer las convenciones de determinado 
género o forma de comunicación. El esquema viene a ser así: te ha 
pasado algo o quieres lograr un objetivo; ¿qué tienes que hacer?: una 
reclamación, una asamblea, una reunión, un informe, etc.; y ¿cómo se 
hace?: formato, tono, modo de expresión. 

 
En este campo interesa trabajar las habilidades de la composición 

oral o escrita de textos: ordenar la información, construir un párrafo, 
relacionar ideas, evitar repeticiones, etcétera. 

• El estudio de la lengua 
Su objetivo es la profundización en la comprensión de los conceptos básicos 
adquiridos en la etapa de la ESO y proporcionar un vocabulario técnico 
adecuado. El conocimiento de esos conceptos y de otros fenómenos de 
carácter gramatical contribuye, indudablemente, a la mejora de la calidad de 
las producciones lingüísticas de los alumnos, tanto orales como escritas. 

• La literatura 
El alumno ya ha tenido un primer contacto con el estudio de la literatura como 
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forma en la etapa anterior, con el fin de dar una base metodológica firme en 
la que se trabajó, particularmente, con los géneros y la métrica. Se trata ahora 
de desarrollar en mayor profundidad la historia de la literatura española. 

En el tratamiento de los textos literarios hay que destacar dos 
aspectos muy relevantes: los textos deben atraer, de modo que su lectura sea 
interesante y placentera y se consolide en el alumnado la afición por la lectura; 
y, aparte de los posibles juegos y destrezas verbales, el texto debe decir cosas, 
mostrar ideas, sentimientos, formas de actuar y de comportarse, que son 
objeto de observación, de reflexión y de crítica. Ambas funciones nos remiten 
a una concepción de la literatura como contenido. Esta domina en la selección 
de los textos y está presente también en las actividades propuestas. 

Además, como apoyo para fomentar la lectura, se sugiere la implantación 
de lecturas obligatorias por trimestre, además de otras lecturas opcionales, 
elegidas por el propio alumno. La selección debe ser representativa del 
período estudiado, y su elección se basará en dos criterios: su calidad 
intrínseca y el interés que puedan suscitar entre los alumnos. 
El tratamiento de los contenidos se lleva, pues, a cabo desde las siguientes 
consideraciones: 

- Su necesaria funcionalidad para satisfacer las necesidades de 
comunicación de los alumnos en el medio social, cultural y académico, 
por lo que se derivarán del trabajo sobre textos orales y escritos, tanto 
literarios como no literarios. 

- La introducción de los contenidos debe llevarse a cabo mediante el 
análisis de realizaciones concretas, avanzando desde lo personal y 
espontáneo hacia lo normativo y formal. 

- La selección de los contenidos debe atender no solo a la valoración de 
los niveles normativos cultos de la lengua, sino también a las variantes 
idiomáticas y a los registros o usos marcados por la procedencia social 
de los alumnos, que serán analizados y modificados cuando resulte 
necesario, pero siempre con una actitud respetuosa. 

- Deben incorporarse como contenidos propios de la materia aquellos 
que faciliten el trabajo interdisciplinar con el resto de las materias 
curriculares, atendiendo especialmente a la interrelación con otros 
sistemas y códigos de comunicación (plástico, musical, gestual, 
corporal, gráfico, etc.). 

- El desarrollo de las capacidades lingüísticas y, consecuentemente, el 
tratamiento progresivo de los contenidos responden a un modelo que 
exige trabajar en cada momento todos los aspectos implicados, aunque 
con diferentes grados de amplitud y profundidad. 

- En el desarrollo cognitivo del alumno tiene influencia decisiva, no solo 
el estudio de contenidos, sino también el ejercicio de su competencia 
lingüística, de modo que, cuanto más rica sea la expresión lingüística 



IES EL ALQUIÁN. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Programación didáctica de Bachillerato. Lengua Castellana y Literatura I y II 

 
 

28 

de un alumno, más recursos y matices tendrá su pensamiento, pues 
hablar mejor implica pensar mejor. 

 
Desde una perspectiva inter e intradisciplinar, el desarrollo de estas 

materias se materializará mediante procedimientos encaminados al desarrollo de 
las habilidades lingüístico-comunicativas, es decir, para la expresión y 
comprensión oral y escrita en contextos sociales significativos, así como en el 
ámbito de la comunicación literaria. La adquisición y desarrollo de estas 
habilidades implica la reflexión sobre los mecanismos de funcionamiento de la 
lengua y sus condiciones de uso y la adquisición de una terminología que permita 
la comunicación sobre la lengua. Asimismo, la educación literaria implica la 
aplicación de conocimientos sobre el contexto histórico-cultural a la lectura e 
interpretación de textos literarios. 
 De la misma manera, el desarrollo de la materia desde una perspectiva inter 
e intradisciplinar también se llevará a cabo a través de actitudes y valores como el 
rigor y la curiosidad científica; la conservación y valoración del patrimonio cultural, 
artístico, institucional e histórico; la tolerancia respecto a las ideas, opiniones y 
creencias de otras personas y sociedades; la valoración y defensa de la paz 
mundial y de la sociedad democrática, y la responsabilidad frente a los problemas 
colectivos y el sentido de la solidaridad. 

La concreción de las experiencias de trabajo en el aula, desde una 
fundamentación teórica abierta y de síntesis, buscará la alternancia entre los dos 
grandes tipos de estrategias: expositivas y de indagación. Estas estrategias se 
materializarán en técnicas como: 

 
- El diálogo. 
- El estudio dirigido. 
- La investigación bibliográfica. 
- El seminario. 
- La exposición oral. 
- El análisis y comentario de textos. 
- La paráfrasis de textos. 
- El coloquio y el debate. 
- La declamación. 
- La dramatización. 
- La composición y redacción guiada. 
- El taller literario. 
 
En síntesis, se propone la utilización de varios métodos didácticos, 

entremezclándolos: 
 

- Interrogativo: preguntar frecuentemente a los alumnos conforme 
avanzamos en el desarrollo de cada unidad. Es una buena forma de 
conocer el punto de partida y animarles a participar. 

- Inductivo: partiendo del análisis de fenómenos o manifestaciones 
particulares, llegamos a la generalización. 



IES EL ALQUIÁN. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Programación didáctica de Bachillerato. Lengua Castellana y Literatura I y II 

 
 

29 

- Deductivo: aplicar a fenómenos concretos proposiciones de carácter 
general. 

- Investigativo: propiciar procesos de búsqueda y elaboración de 
informaciones para favorecer la construcción de nuevos 
conocimientos. 

- Dialéctico: llegar a conclusiones tras sucesivas fases de análisis y 
síntesis entre todos. 

ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
Para que el estudiante adquiera el perfil competencial previsto para las materias 
de Lengua Castellana y Literatura I y II, el profesor, en su carácter de guía-
orientador, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas, bien 
realizadas y coherentemente evaluadas. En dicha labor, el docente podrá elegir 
entre los siguientes métodos u otros personales: aprendizaje globalizador 
basado en problemas, aprendizaje social cooperativo, dialógico, de servicio, 
aprendizaje resolutivo basado en problemas o aprendizaje analítico, basado en 
estudio de casos, aprendizaje disciplinar o instructivo. Estos métodos se 
concretarán en los ejercicios, actividades y tareas que se desarrollen en el aula 
de Lengua y Literatura. 

Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación 
de aula, conviene citar aquí algunas estrategias concretas aplicables a la 
enseñanza de esta materia. 

Las actividades o experiencias de aprendizaje son el conjunto de 
tareas o actuaciones de toda índole que los alumnos 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. 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. 

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, etcétera. 
– 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. 

 
Se contemplarán, así, actividades graduadas en su nivel de dificultad y 
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profundización, en función de la propia evolución del alumno a lo largo de todo 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo siempre de lo general a lo 
concreto, de forma que las sean lo suficientemente fáciles como para lograr el 
éxito y, a su vez, lo suficientemente difíciles como para que supongan un reto. 
En este sentido podemos diferenciar 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 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 cuyos ritmos de 
aprendizaje sean más lentos (alumnado con necesidades educativas 
especiales) es imprescindible la programación de 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 
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 con ritmos de 
aprendizaje “rápido”. 

5. Actividades de evaluación. El profesorado debe diseñar estas 
actividades, sin que puedan ser percibidas por los alumnos como 
diferenciadas, para reajustar permanentemente los procesos 
educativos. 

6. Trabajos monográficos interdisciplinares u otros de naturaleza análoga 
que impliquen a varios departamentos. Son aquellos que pretenden: 
• Desarrollar, aplicar y poner en práctica las competencias básicas 

previstas para el Bachillerato. 
• Mostrar la consecución alcanzada de los objetivos generales de la 

etapa. 
• Mostrar los conocimientos adquiridos sobre varios temas o 

materias. 
• Aplicar métodos y técnicas de trabajo a través de contenidos 

diversos que ilustren su asimilación. 
• Acercar a los alumnos a un modo de trabajar metódico donde poder 

aplicar los procedimientos y habilidades aprendidos en distintas 
materias. 

• Centrarse en la indagación, la investigación y la propia creatividad, 
favoreciendo la curiosidad y el interés en su realización.  

 
Sus características son: 
• Facilitar y estimular la búsqueda de informaciones, la aplicación 

global del conocimiento, de los saberes prácticos, capacidades 
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sociales y destrezas, no necesariamente relacionados con las 
materias del currículo, al menos no todos ellos. 

• Realizar algo tangible (prototipos, objetos, intervenciones en el 
medio natural, social y cultural, inventarios, recopilaciones, 
exposiciones, digitalizaciones, planes, estudios de campo, 
encuestas, recuperación de tradiciones y lugares de interés, 
publicaciones, etc.). 

• Elegir como núcleo vertebrador algo que tenga conexión con la 
realidad, que dé oportunidades para aplicar e integrar 
conocimientos diversos y dé motivos para actuar dentro y fuera de 
los centros docentes. 

• Vivir la autenticidad del trabajo real, siguiendo el desarrollo 
completo del proceso, desde su planificación, las distintas fases de 
su realización y el logro del resultado final. 

• Fomentar la participación de los estudiantes en las discusiones, en 
la toma de decisiones y en la realización del proyecto, sin perjuicio 
de que puedan repartirse tareas y responsabilidades. 

En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la 
que se utilizará una diversa tipología de actividades (de introducción-
motivación, de conocimientos previos, de desarrollo –de consolidación, 
funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, de recuperación, 
de ampliación/profundización, globales o finales). Nuestro enfoque metodológico 
se ajustará a los siguientes parámetros: 

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los 
alumnos avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una 
competencia al mismo tiempo. 

2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno 
participa en la construcción del conocimiento mediante la búsqueda de 
información y la inferencia, o también aquellas en las que utiliza el 
conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto, se 
clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-medio-
difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 

3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de 
aplicar los aprendizajes en una diversidad de contextos. 

4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de 
tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos. 

5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo 
de la lectura, la escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates 
o presentaciones orales. 

6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, dadas las 
circunstancias excepcionales de este curso académico se evitarán los 
trabajos en grupo. 

7. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos 
cercanos y significativos. 

8. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, 



IES EL ALQUIÁN. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Programación didáctica de Bachillerato. Lengua Castellana y Literatura I y II 

 
 

32 

variados, interactivos y accesibles tanto en lo que se refiere al 
contenido como al soporte. 

Cabe recordar también las recomendaciones metodológicas que se incluyen en 
la Orden  de 15 de enero de 2021, que propone que las estrategias 
metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las metas 
propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la 
naturaleza de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad 
de recursos y las características del alumnado. 
 
En el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. 
Así, se debe realizar una planificación rigurosa que permita trabajar por 
competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado para avanzar 
gradualmente hacia aprendizajes más complejos. 
 
En este sentido, el docente ha de desempeñar la función de orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, procurando todo tipo de 
ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué 
lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y 
fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel activo, deberá ser 
capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se 
dan en la interacción social y de conocer los elementos que constituyen el 
sistema de la lengua. 
 
Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en el 
alumnado y generar en ellos la curiosidad y la necesidad de adquirir los 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las competencias, 
potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu emprendedor y la iniciativa 
personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para 
generar aprendizajes más transferibles y duraderos. Con esta finalidad se 
diseñarán variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y 
cooperativo, atendiendo a la diversidad y al respeto por los distintos ritmos y 
estilos de aprendizaje, y se integrarán las TIC para extraer, organizar y presentar 
información. Asimismo, es de vital importancia la coordinación docente sobre las 
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen para dotar al proceso de 
enseñanza-aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y 
transversal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias, 
capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su propia cultura 
y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el respeto 
a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio 
currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida. 
 
Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad 
lingüística del texto, especialmente, literario para fomentar el interés y el hábito 
de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras artes y 
modos de expresión que favorezcan un mejor conocimiento del mundo y 
estimulen la creatividad lingüística y artística. 
 
En el bloque de “Comunicación oral” se le otorga una especial relevancia a la 
manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al alumnado de las 
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estrategias imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo 
aprendido a la vida real, para su futuro académico y profesional. En el bloque de 
“Comunicación escrita”, el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de 
cualquier ámbito del saber; tendremos como objetivo convertir a los alumnos en 
escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico (de cara a su 
futuro universitario) y profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, 
de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. En bloque de 
“Conocimiento de la lengua”, el análisis lingüístico es necesario para poder 
describir y explicar las características propias de las tipologías textuales. En el 
bloque de “Educación literaria”, los movimientos literarios que se suceden a lo 
largo de la historia de la literatura se estudian mediante la comparación de textos 
de diferentes épocas y autores. 
 
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los 
cuatro bloques de contenido: a través de textos orales (de los medios de 
comunicación, producciones del propio alumnado, audiciones de flamenco, etc.) 
y textos escritos (literarios) se pueden identificar las formas dialectales 
características del andaluz y su función, o equivalencia, respecto a la lengua 
estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de los 
procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la 
modalidad andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos 
discursivos y de su integración en el contexto hispanohablante. 
 
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su 
pensamiento favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la 
tarea investigadora. Así, los aprendizajes de la clase de las dos asignaturas 
evolucionan de un enfoque tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación 
e interacción social como base del desarrollo de la competencia comunicativa en 
lengua materna y se convierten en instrumento fundamental a través del cual el 
alumnado accederá a otros aprendizajes de manera permanente, con la 
literatura como vehículo de cultura. 

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 
            Durante este curso académico, siempre que la situación sanitaria lo 
permita, las clases se desarrollarán de manera presencia. En caso de 
confinamiento total o parcial se usarán las plataformas Google Classroom para 
la entrega de tareas y trabajos y la plataforma zoom para la retransmisión de las 
clase al alumnado que permanece en su casa. Los agrupamientos se 
organizarán desde el centro, la mitad del alumnado asiste a clase y la otra asiste 
desde su domicilio, estableciéndose turnos entre el alumnado. Siguiendo la 
Instrucción 10 del 15 de junio de 2020 durante este curso y por las clases se 
desarrollarán fundamentalmente en el aula y/o de manera telemática y 
excepcionalmente, el Salón de actos se podrá utilizar para las pruebas escritas.  
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1.9. MATERIALES Y RECURSOS 
Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten 
los equipos docentes se ajustan a un conjunto de criterios homogéneos que 
proporcionan respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención 
educativa. 

Entre los recursos didácticos, el profesor podrá utilizar los siguientes: 
 
– El libro de texto, como referencia fundamental. 
– La explicación del profesor cuando sea estrictamente necesaria; si no 

es imprescindible, mejor que los propios alumnos vayan progresando 
en el autoaprendizaje. 

– Material de reprografía: el carácter de la asignatura y el planteamiento 
metodológico imponen el uso constante de una gran variedad de 
textos para análisis y comentario, materiales que se obtendrán por 
reprografía (textos, gráficos, cuadros, tablas, etc.). 

– Noticias y artículos de prensa: a través de estos textos se pretende 
acercar a los alumnos al conocimiento, comprensión y análisis de 
noticias y temas de actualidad, lo que les permitirá ser críticos ante la 
realidad que nos rodea. 

§ Diaria: periódicos de distinto tipo; nacionales, provinciales, 
gratuitos, deportivos, económicos, etc. 

§ Semanal: revistas semanales de distinto tipo; político-sociales, del 
corazón, musicales, deportivas, etc. 

§ Juvenil: publicaciones dedicadas especialmente a la población 
adolescente, etc. 

– Visionado de programas de televisión sobre temas de interés para la 
materia. 

– Libros de lectura. La pretensión de los mismos es acercar a los 
alumnos al mundo de los libros a través de textos atractivos, de modo 
que su lectura sea interesante y placentera y se vaya desarrollando en 
ellos cierta afición por la misma. 

Durante este curso y por razones debidas a la situación de pandemia, el material 
será preferentemente entregado en formato digital. 
 

Las lecturas obligatorias para este curso serán las siguientes: 
 

• 1ºBachillerato: 
 -Primer trimestre: El conde Lucanor de Don Juan Manuel o La 
Celestina de Fernando de Rojas. El alumnado repetidor que ya haya 
leído ambas obras, leerán la jornada VII del Decamerón. 
 -Segundo trimestre: La vida es sueño de Calderón de la Barca. 
 -Tercer trimestre: Crónica de una muerte anunciada de Gabriel 
García Márquez. 
 

• 2ºBachillerato: 
-El cuarto de atrás. Carmen Martín Gaite 
-Historia de una escalera. Buero Vallejo. 
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-El árbol de la ciencia. Pío Baroja. 
-La realidad y el deseo. Luis Cernuda. 

 
– Fichas de trabajo con cuestiones guiadas. 
– Uso de actividades interactivas, animaciones, vídeos, 

autoevaluaciones, etc. 
– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar. 
– Uso habitual de las TIC, utilizando algunas de las numerosísimas 

direcciones web existentes, como, por ejemplo: 
– http://librosvivos.net. 
– http://www.secundaria.profes.net/. 
– http://www.cnice.es. 
– http://www.juntadeandalucia.es/averroes/. 
– http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/. 

Por su especial importancia, destacamos la utilización habitual de las TIC, 
especialmente durante este curso se revelan como un elemento imprescindible 
tanto en la docencia semipresencial como en el caso de que se produjera un 
confinamiento del grupo o del centro, es además un elemento transversal de 
carácter instrumental que constituye un recurso didáctico de excepcionales 
posibilidades. Su uso implica aprender a utilizar equipamientos y herramientas 
específicos, lo que implica familiarizarse con estrategias que permitan identificar 
y resolver pequeños problemas rutinarios de software y hardware. 
 
Se debe aprovechar al máximo la oportunidad que ofrecen las TIC para obtener, 
procesar y transmitir información. Resaltamos aquí algunas de sus ventajas de 
utilización: 

- Realización de tareas de manera rápida, cómoda y eficiente. 
- Acceso inmediato a gran cantidad de información. 
- Realización de actividades interactivas. 
- Desarrollo de la iniciativa y las capacidades del alumno. 
- Aprendizaje a partir de los propios errores. 
- Cooperación y trabajo en grupo. 
- Alto grado de interdisciplinaridad. 
- Flexibilidad horaria. 
- Utilidad como medida de atención a la diversidad del alumnado. 
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2. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

Los Programas de atención a la diversidad se encuentran regulados en cada una 
de las Órdenes de 15 de Enero de 2021 referidas a las diferentes etapas educa-
tivas. Los programas de atención a la diversidad, tanto los de refuerzo del apren-
dizaje como los de profundización:  

 

• Son medidas de atención a la diversidad para la atención individualizada 
del alumno o alumna y no podrán implementarse de manera general para 
un grupo-clase.  

• Suponen una modificación del currículo a excepción de los objetivos y de 
los criterios de evaluación.  

• Deberán desarrollarse en el horario lectivo correspondiente a las distintas 
asignaturas, preferentemente dentro del aula.  

• Podrán tener tanto un carácter permanente como puntual.  

• Requerirán de información periódica a las familias acerca de su desarro-
llo.  

• Precisarán de un seguimiento por parte del profesorado en coordinación 
con el tutor o tutora del grupo y con el resto del  equipo docente, en su 
caso el Departamento de Orientación. 

• En el siguiente cuadro se exponen las medidas que se pueden llevar a 
cabo en esta etapa al alumnado con NEAE: 
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En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en cuatro niveles o 
planos: en la programación, en la metodología, en los materiales y a nivel de 
centro.  

1. Atención a la diversidad en la programación. 

Uno de los objetivos principales de una enseñanza de calidad es ofrecer un 
acercamiento a la propia realidad de los alumnos, tanto a su entorno como a sus 
propias aspiraciones, capacidades e intereses. Esto es particularmente relevante 
en esta materia, muy marcada por las distintas personalidades de los propios 
alumnos y por la diferente percepción del medio social que estos tienen de unas 
y otras regiones y de unos y otros entornos socioeconómicos, culturales, etc.  

Además, los alumnos no tienen un nivel de conocimientos homogéneo. En 
algunos casos hay diferencias muy marcadas en su nivel lingüístico, lo que 
provoca grandes desniveles a la hora de entender los conceptos, especialmente 
los de gran abstracción.  

En la programación se han tenido en cuenta varios criterios para atender la 
diversidad de los alumnos:  

  –  La programación de procedimientos y actividades encaminados al 
desarrollo de la competencia hablada y escrita es cíclica en todos los ni-
veles de manera que en cada nivel superior se empiezan trabajando con-
tenidos conceptuales programados en los cursos anteriores, para partir 
de los conocimientos previos de los alumnos.   

  –  La secuenciación en orden creciente de dificultad, de manera que 
todos los alumnos puedan adquirir las habilidades lingüísticas que les per-
mitan promocionar al nivel siguiente.   

  –  La programación de actividades de repaso y la inclusión de activida-
des de refuerzo para cada una de las unidades didácticas trabajadas.  Por 
todo ello, la programación ha de tener en cuenta que no todos los alumnos 
adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tra-
tados. Por eso debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo 
para todos los alumnos al final de la etapa, permitiendo a la vez que los 
alumnos más aventajados puedan ampliar sus conocimientos más allá de 
ese mínimo común.  



IES EL ALQUIÁN. DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

Programación didáctica de Bachillerato. Lengua Castellana y Literatura I y II 

 
 

39 

Estos objetivos se logran mediante el planteamiento de las unidades en dos 
niveles. En un primer nivel se plantearán las ideas generales y básicas sobre el 
tema concreto, para pasar, en un segundo nivel de profundización, al estudio de 
temas más concretos. Será interesante proponer a los alumnos que así lo 
requieran actividades propias de investigación sobre temas que sean de su 
interés y de su capacidad específicos.  

Finalmente, las actividades de cada unidad también deben reflejar esta 
diversidad. Una serie de actividades servirán para comprobar el grado de 
comprensión de los contenidos básicos por parte del alumno y corregir los 
contenidos mal aprendidos. Otras deberán comprobar la capacidad de juicio 
crítico y de análisis de problemas por parte de los alumnos, y permitirán una 
evaluación a distintos niveles.  

2.Atención a la diversidad en la metodología.  

La atención a la diversidad está contemplada también en la metodología de 
inclusión y en las estrategias  didácticas concretas que van a aplicarse en el 
aula. Estas estrategias son de dos tipos: 

• Una estrategia expositiva en los contenidos básicos. El objetivo es 
asegurarnos de que esos contenidos básicos son comprendidos por 
todos los alumnos, definiendo claramente el nivel que se quiere alcan-
zar.   

•   Una estrategia indagatoria en el caso de los contenidos específicos, 
que permita a los alumnos profundizar en sus investigaciones según 
sean sus distintas capacidades e intereses.  Desde la metodología se 
atiende a la diversidad de varios modos: 

• Partiendo de la competencia lingüística del alumno mediante 
la realización de  actividades previas al inicio de cada uni-
dad didáctica.  

• Proponiendo pautas y modelos en las actividades de expre-
sión y comprensión que  encaucen, de manera efectiva, la 
realización del trabajo propuesto. 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• Las actividades de trabajo cooperativo se realizarán  to-
mando las medidas de seguridad pertinentes en lo que se 
refiere a la distancia social y fomentando también el formato 
digital. 

 
 Si en nuestro centro alguno de los grupos sufriera un confinamiento, se prevé 
que las clases continúen de manera telemática a través de zoom y de la 
plataforma Google Classroom.  
 
Si todas estas previsiones no fuesen suficientes, habrá que recurrir a 
procedimientos institucionales, imprescindibles cuando la diversidad tiene un 
carácter extraordinario, como pueda ser significativas deficiencias en 
capacidades de expresión, lectura, comprensión, o dificultades originadas por 
incapacidad física o psíquica.  
 

Por otra parte, a los alumnos con dificultades necesidades educativas 
especiales, que les impidan seguir el desarrollo normal del proyecto curricular, 
previo informe psicopedagógico del Departamento de Orientación, podrá ser 
objeto de alguna de estas medidas: 

- Adaptación Curricular de Acceso 
- Fraccionamiento del Currículo 
- Exención de materias 
- Programa de Refuerzo del Aprendizaje 

3. Atención a la diversidad en los materiales utilizados. 

 Como material esencial se utilizará el libro de texto. El uso de materiales de 
refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de 
profundización. En este sentido el departamento dispone de cuadernillos 
fotocopiables de atención a la diversidad, ampliación de compresión lectora y 
adquisición de competencias para todos los cursos de la ESO. De manera más 
concreta, se especifican a continuación los instrumentos para atender a la 
diversidad de alumnos que se han contemplado:  

  –  Variedad metodológica.   

  –  Variedad de actividades de refuerzo y profundización en cada uno de 
los temas. 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  –  Trabajos voluntarios de ampliación. 

Estos instrumentos pueden completarse con otras medidas que permitan una 
adecuada atención de la diversidad, como:    

  –  Favorecer la existencia de un buen clima de aprendizaje en el aula. 
  

  –  Insistir en los refuerzos positivos para mejorar la autoestima.   

   

 
4.  Atención a la diversidad a nivel de centro en relación con nuestro 
departamento: 
 
El centro dispone de una serie de medidas de atención a la diversidad que 
atañen directamente a nuestro departamento. Siempre debemos tener en cuenta 
que tras la evaluación inicial en los distintos cursos, se  observará qué cursos, 
o qué alumnos concretos precisarán de una o varias de las siguientes medidas 
de atención a la diversidad. Así pues, el profesorado que imparta clase a esos 
alumnos será el encargado de ejecutar estas medidas. Algunas de ellas no 
afectan al nivel de bachillerato por no ser su momento de aplicación. 

 

• Un Aula de Apoyo a la Integración, con un maestro de Pedagogía Te-
rapéutica para refuerzo de materias troncales. 

• Un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento que com-
prende dos cursos académicos: uno en 2º (PMAR I), este curso lo im-
parte el Departamento de Inglés, y otro en 3º (PMAR II). 

• Una Formación Profesional Básica (FPB) de Fabricación y Montaje.  

• Un programa de Refuerzo de Lengua el la Libre disposición, que durante 
este curso se realizará en los dos grupos no bilingües de 1º de la ESO. 

• Programas de Refuerzo de Materias Generales Troncales en  4º de 
ESO. 

Además el centro facilita programas para el seguimiento del alumnado: 

• Programa de Refuerzo de Aprendizaje para el alumnado que, aun pro-
mocionando de curso, no supere alguna de las áreas/materias del curso 
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anterior. Este programa va dirigido a alumnos que no han superado la 
asignatura del curso anterior, con la finalidad de que recupere los apren-
dizajes no adquiridos. 

 

 El Departamento dispone de una serie de cuadernillos en cada curso para 
la recuperación de dichos aprendizajes que el alumno deberá realizar. Asimismo 
se realizará una prueba escrita ordinaria y extraordinaria, como queda indicado 
en el apartado de evaluación 

  Además se le entregará al alumno un informe detallado con todos 
los objetivos y contenidos que debe adquirir dependiendo de su curso, además 
de una propuesta de actividades. 

  El profesorado responsable de realizar el seguimiento del plan 
personalizado será el profesor que imparta clase al alumno en el presente curso. 
Queremos señalar que en nuestro centro existe la figura del “tutor de pendientes” 
que también realizará el seguimiento de estos alumnos. 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA EL ALUMNADO 
QUE NO HAYA SUPERADO ALGUNA DE LAS MATERIAS DEL CURSO AN-
TERIOR 
 
 Alumno/a: 
______________________________________________________________________
_____________ 
 
Curso actual: ________________ Tutor:  
Materias pendientes: 
______________________________________________________________________
____ 
 
 
1.- RAZONES QUE JUSTIFICAN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN: 
El Departamento de Lengua Castellana ha elaborado un plan de trabajo para los 
alumnos que tengan asignaturas pendientes de cursos anteriores. El plan se ha 
concretado en la realización de un cuadernillo de actividades. 
2.- OBJETIVOS, CONTENIDOS y CRITERIOS NO ADQUIRIDOS: 
 
*Ver anexo con los informes de recuperación para los diferentes cursos. 
 
 
3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON 
EL ALUMNO: 
Se realizaran las actividades del libro siguiendo una temporalización establecida. 
______________________________________________________________________
______________ 
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______________________________________________________________________
______________ 
______________________________________________________________________
______________ 
 
4.- TEMPORALIZACIÓN: 
 
 

•  Primer trimestre: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 

• Segundo trimestre: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
 

• Tercer trimestre: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
__________________________________________ 

 
AVISOS ACTIVIDADES PRUEBAS CALIFICACIÓN 

FECHA FIRMA ALUMNO 
Primer trimestre: 
 

    

Segundo trimestre: 
 

    

Tercer trimestre: 
 

    

JUNIO: SEPTIEMBRE: 

 
5.- OBSERVACIONES: 
_____________________________________________________________________________
_______________ 
_____________________________________________________________________________
_______________ 
_____________________________________________________________________________
_______________ 
_____________________________________________________________________________
_______________ 
 
ACLARACIONES: 
 
2.- CONTENIDOS: 
Para indicar los contenidos no adquiridos, como sugerencia, se pueden tomar de los modelos de 
informes de septiembre que tengáis elaborados en el Departamento. 
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3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES DEL TRABAJO CON EL 
ALUMNADO: 
En este apartado se debe indicar concretamente cómo se va a llevar a cabo la recuperación: si es 
con actividades, con la entrega de un trabajo, con una prueba, con varias de estas cosas… 
 
______________________________________________________________________
_____________ 

 
 

• Programa de Refuerzo de Aprendizaje para el alumnado que no haya pro-
mocionado de curso.  

El Departamento dispone de una ficha de seguimiento para el alumno que 
no promociona con la finalidad de que el alumno supere las dificultades del 
curso anterior. El profesor encargado de su seguimiento será el que le 
imparta clase en el presente curso. 

 
 
 
 
 
PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE PARA 
ALUMNADO QUE NO HAYA PROMOCIONADO DE CURSO  

 

Alumno/a: ____________________________________________________________ 
Curso: ____ 

1.- DATOS DE INTERÉS DEL ALUMNO/A: 
 
 
 
Para intentar que este alumno/a progrese adecuadamente, prestaremos especial atención a su 
evolución en la materia, revisando periódicamente el trabajo realizado. 

FECHAS: 
Desde_________hasta___________ 
 

SI CASI 
SIEMPRE 

A 
VECES POCO NUNCA 

Asistencia regular a clase      
Hábitos de estudio      
Interés y motivación      
Hace sus tareas      
Cumple las normas      
Mantiene la atención y la concentración      
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Colaboración familiar      
VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 

Refuerzos en las horas de libre 
disposición 

 
 

Apoyo del especialista en PT  
Asistencia a Acompañamiento por la 
tarde 

 

Asistencia al Aula de ATAL  

Compromiso educativo con la familia  

Otras:  

Observaciones: 
 
 
 
 

FECHAS: 
Desde_________hasta___________ 
 

SI CASI 
SIEMPRE 

A 
VECES POCO NUNCA 

Asistencia regular a clase      
Hábitos de estudio      
Interés y motivación      
Hace sus tareas      
Cumple las normas      
Mantiene la atención y la concentración      
Colaboración familiar      

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
Refuerzos en las horas de libre 
disposición 

 
 

Apoyo del especialista en PT  
Asistencia a Acompañamiento por la 
tarde 

 

Asistencia al Aula de ATAL  

Compromiso educativo con la familia  

Otras:  

Observaciones: 
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FECHAS: 
Desde_________hasta___________ 
 

SI CASI 
SIEMPRE 

A 
VECES POCO NUNCA 

Asistencia regular a clase      
Hábitos de estudio      
Interés y motivación      
Hace sus tareas      
Cumple las normas      
Mantiene la atención y la concentración      
Colaboración familiar      

VALORACIÓN DE LAS MEDIDAS DE REFUERZO EDUCATIVO 
Refuerzos en las horas de libre 
disposición 

 
 

Apoyo del especialista en PT  
Asistencia a Acompañamiento por la 
tarde 

 

Asistencia al Aula de ATAL  

Compromiso educativo con la familia  

Otras:  

Observaciones: 
 

ACLARACIONES: 
 
1.- DATOS DE INTERÉS DEL ALUMNO/A: 

Además de lo que se considere oportuno, se puede incluir aquí información acerca de si nuestra 
materia fue o no superada, es decir, si contabilizó para que se produjera la no promoción, se puede 
poner también la valoración de la evaluación inicial… 
 
2.- PROGRAMACIÓN DE REFUERZO: 
 
La información reflejada en las tablas de este apartado deberá trasladarse al tutor/a cuando lo 
solicite para poder así hacer el seguimiento correspondiente de la evolución de este alumnado. 
 
Podéis incluir tantas tablas como os sea necesario para hacer un correcto seguimiento a lo largo 
de todo el curso 
 
Podéis reflejar en “Valoración de las medidas de refuerzo educativo”, si está en refuerzo de 
vuestra materia en l.d. o no, si ha salido o entrado de dicho refuerzo de l.d. (solo 1º ESO)y motivos, 
si está incluido en el PROA, el número de horas de vuestra materia en que está atendido 
o por la especialista de PT… 
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• Programas de refuerzo del aprendizaje y programa específico, para 
alumnos con dificultades de aprendizaje, para alumnos que presenten 
un desfase poco importante en relación con la programación. El Departa-
mento dispone de adaptaciones curriculares para cada uno de los cursos 
de ESO que se centran exclusivamente en el desarrollo de las competen-
cias clave y los objetivos curriculares establecidos. El profesor que im-
parta clase a un alumno que se encuentre en esa situación será el encar-
gado de entregar dicho material y del seguimiento de la evolución del 
alumno, siempre en coordinación con el Departamento de Orientación y 
el profesor de Apoyo. 

 
• Plan de Refuerzo, Orientación y Acompañamiento y PALI(Programa 

de Acompañamiento  Lingüístico para Inmigrantes). El centro solicita 
todos los cursos estos programas.  Se intenta que lo imparta profesorado 
del centro, ya que consideramos que es más efectivo ya que el profesor 
conoce la dinámica del centro y a muchos alumnos, cosa que no ocurre 
con el profesorado externo. En el presente curso tenemos concedido el 
PROA. 
 
 

• Plan de atención al alumnado de incorporación tardía. 
 
Por parte del Departamento de Lengua se fomentará el valor de la 
interculturalidad, el respeto a la diversidad cultural y la cooperación y el 
intercambio de experiencias entre diferentes culturas. Para ello se 
realizarán actividades que faciliten los siguientes aspectos: 
 
a) La acogida del alumnado inmigrante, de manera que se facilite el 
proceso de escolarización e integración de este alumnado.Se elegirá un 
alumno en cada clase que servirá de “guía” para el nuevo estudiante en 
la primera etapa de su adaptación. 
 
b) El aprendizaje del español como lengua vehicular. Para ello se 
dispondrá de cuadernos con el vocabulario específico de cada asignatura 
y que se complementará con el material facilitado en ATAL. 
 
c) El mantenimiento de la cultura de origen del alumnado inmigrante, con 
el fin de promover el conocimiento y la valoración de las diferentes 
culturas. Desde nuestro departamento se fomentarán actividades 
variadas que fomenten la cultura de origen y que enriquezcan la nuestra. 
En este sentido se propondrán concursos gastronómicos; participación en 
el “Día europeo de las lenguas”, incidienco en cada una de las lenguas 
maternas; audiciones de músicas de los diferentes países… 
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Asímismo se dispone de un cuestionario de evaluación inicial para determinar la 
situación inicial del alumno  y tomar las medidas necesarias. 
 
 

EVALUACION INICIAL DEL ALUMNADO INMIGRANTE 
 

 
PRUEBA DE COMPRESIÓN Y EXPRESIÓN ORAL: 
 
PREGUNTAS: 
 
1) ¡Hola! Buenos días ¿cómo te llamas? _____________________________________ 
 
2) ¿Cuántos años tienes? ____ ¿Cuántos años llevas en España?___ y en Málaga_____ 
 
4) ¿Cómo se llama tu madre? ______________________________________________ 
 
5) ¿Cómo se llama tu padre? _______________________________________________ 
 
6) ¿Cuántos hermanos/as tienes? ____________________________________________ 
 
7) ¿Dónde vives ahora? ___________________________________________________ 
 
8) En tu país ¿ibas al colegio/instituto? _______________________________________ 
 
9) ¿Cómo era tu colegio/instituto en tu país? ¿Qué estudiabas allí? ________________ 
______________________________________________________________________ 
10) ¿En qué trabajan tu padre y tu madre? ____________________________________ 
 
11) ¿Quiénes viven en tu casa contigo? _______________________________________ 
 
12) Dime que has hecho esta mañana: ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
13) ¿Qué te gusta hacer cuando no estás en el colegio/instituto? ___________________ 
______________________________________________________________________ 
 
14) ¿Qué es lo que más te gusta de España? ¿Y lo que menos te gusta?______________ 
______________________________________________________________________ 
 
15) Cuéntame cosas de tu país (que hacías, aficiones, amigos, comida preferida, etc):__ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA: 
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Esta hoja debe completarla el alumno/a . 
 
 
CURSO: _________FECHA:________________PAIS DE ORIGEN_______________ 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________EDAD______ 
 
 
CARTELES 
1- Lectura en alto de las palabras que aparecen en los carteles. 
 
 ASEOS   USA LA PAPELERA 

  
  
 
 
2- Responde: 
- ¿Dónde nos lavamos las manos?__________________________________________ 
- ¿Qué hacen los bomberos? ______________________________________________ 
- ¿Dónde tiramos los papeles? ____________________________________________ 
- Los bomberos van en __________________________________________________ 
- Los carteles de aseos los vemos en: _______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
LEE EN ALTO EL SIGUIENTE TEXTO: 
 
Khadija y Radu vienen a la escuela hoy por primera vez. Khadija viene de Marruecos, 
Radu viene de Rumanía. Ella llegó a Málaga en barco y luego vino hasta el pueblo en el 
coche de sus padres. Llegó muy cansada pues el barco hace el viaje de noche y las 
butacas son muy incómodas para dormir. 
Radu hizo el viaje directo en autobús desde Rumanía. Llegó muy cansado porque viajó 
durante 30 horas. 
 
 
 
CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1) ¿Quiénes son los personajes del texto? _____________________________________ 
2) ¿De qué países  vienen Khadija y Radu? ___________________________________ 
3) ¿Cómo han venido a Málaga? ___________________________________________ 
4) ¿Por qué llegaron cansados?  ____________________________________________ 
5) Escribe un título para el texto: ____________________________________________ 
 
ESCRIBE UN TEXTO SOBRE TU PAÍS: 
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA: 
 
La prueba de evaluación sería aconsejable realizarla en un lugar tranquilo y sin ruidos. 
Donde el alumno/a se sienta cómodo/a.  
 
Durante la realización de la prueba el tutor/a debería hablar despacio, vocalizando, con el 
volumen adecuado al contexto, mirando a la cara del alumno/a. 
 
La prueba consta de dos hojas en las que se evalúa la comprensión y expresión oral (en 
la primera). Y la compresión y expresión escrita (en la segunda). 
 
 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL: 
 
El tutor/a realizará las preguntas al alumnado inmigrante de manera individual e irá 
escribiendo en la misma hoja las respuestas lo más literalmente posible. Sería conveniente 
animar expresamente al alumno/a a dar todos los detalles que pueda. 
 
 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA: 
 
El profesor entregará al alumno/a la hoja correspondiente que deberá realizarla de manera 
individual. En este caso el tutor/a sólo explicará qué debe realizarse en cada uno de los 
ejercicios de que consta la prueba. 
 
En el primer ejercicio de los Carteles el alumno/a deberá leer en voz alta las palabras que 
hay en los mismos. Posteriormente deberá contestar por escrito a las cuestiones que se le 
plantean sobre ellos. 
 
En el segundo ejercicio Texto el alumno/a deberá también leer en voz alta el texto. (El 
tutor/a deberá anotar en la hoja de resultados una valoración general de las dos lecturas 
realizadas). Posteriormente deberá contestar por escrito a las cuestiones que se le plantean 
sobre el texto. 
 
En el tercer ejercicio Mi país  el alumno/a realizará una redacción libre y espontánea del 
tema propuesto. Sería conveniente que el tutor/a orientara al alumno/a sobre qué temas 
podría desarrollar en la redacción: costumbres, comida, música, familia, amigos, etc. 
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EVALUACIÓN INICIAL DEL ALUMNADO INMIGRANTE 
HOJA DE RESULTADOS: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________ 
NACIONALIDAD: ___________________ FECHA DE NACIMIENTO: ________________________ 
TIEMPO DE ESTANCIA EN ESPAÑA: ___________________________ 
HA ASISTIDO A A.T.A.L. EN CURSOS ANTERIORES: ________  TIEMPO: _____ 
 
COMPRESIÓN Y EXPRESIÓN ORAL: 

Nº de respuestas 
contestadas 
adecuadamente 

 NIVEL DE 
ESPAÑOL 

 

 
NIVELES DE ESPAÑOL (M.R.E Y ORDEN DE 

15 DE ENERO DE 2007) 
Nº de respuestas contestadas adecuadamente 

NIVEL 0 0-4 
NIVEL 1 5-9 
NIVEL 2 10-12 
NIVEL 3 13-15 

 
COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA: 
LECTURA:  

NIVEL 0 No es capaz de leer 
NIVEL 1 Lee silábicamente con mucha dificultad 
NIVEL 2 Lee con algo de fluidez y algún error 
NIVEL 3 Lee adecuadamente a su nivel 

 
COMPRENSIÓN ESCRITA:  

Nº de respuestas 
contestadas 
adecuadamente 

 NIVEL DE 
ESPAÑOL 

 

 
NIVELES DE ESPAÑOL (M.R.E Y ORDEN DE 

15 DE ENERO DE 2007) 
Nº de respuestas contestadas adecuadamente 

NIVEL 0 0-2 
NIVEL 1 3-5 
NIVEL 2 6-8 
NIVEL 3 9-10 

 
EXPRESIÓN ESCRITA:  

NIVEL DE 
ESPAÑOL 

 

 
NIVELES DE ESPAÑOL (M.R.E Y ORDEN DE 

15 DE ENERO DE 2007) 
Análisis de la hoja de compresión y expresión 

escrita 
NIVEL 0 No escribe nada 
NIVEL 1 Escribe palabras sueltas con errores. 
NIVEL 2 Escribe frases sencillas con algún error. 
NIVEL 3 Escribe correctamente en su nivel 

RESULTADO FINAL: 
En función de los resultados obtenidos en los distintos apartados de la prueba considero que el nivel de 
español general del alumno/a es: _________ 
OBSERVACIONES: 
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• En relación a los programas de profundización el departamento dispone 

las siguientes medidas: 
 
 

• Ejercicios de ampliación en cada una de las unidades. 

• Cuadernillos específicos de ampliación para el alumnado que esté 

situación. 

• Listados de lecturas optativas que amplían las obligatorias del 

curso. 

• Fomento de actividades creativas con la convocatoria de un con-

curso literario por trimestre. 

• Se favorece el uso de medios digitales para presentar trabajos y 

exposiciones orales. 

• Individualización y diferenciación en las tareas: realizando trabajos 

de investigación que impliquen el uso de las nuevas tecnologías y 

la exposición de los resultados en formatos que puedan resultarle 

atractivos. 

• Diseño de actividades que incrementen el grado de implicación del 

alumno donde pueda plasmar tanto los contenidos como aquellos 

aspectos de refuerzo y ampliación.  

 
 

 
Se adjunta el siguiente documento para el seguimiento de la actividad de estos 
alumnos de altas capacidades: 
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3. EVALUACIÓN  
 
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe 
reunir estas propiedades: 

– Ser 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. 

– Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo 
y formador y ha de ser un instrumento para la mejora tanto de los 
procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 

– Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de 
la materia. 

– Ser integradora y diferenciada, 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, 
lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 
la evaluación de la materia. 

– Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de 
cada alumno. 

– Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que 
inciden en cada situación particular y evalúa de manera equilibrada 
diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 

– Debe aportar 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. 

– Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso 
educativo y se realizará conforme a criterios de plena objetividad. A 
tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes 
establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha 
objetividad del proceso de evaluación. 

 
 
 
 
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, 
existen varios momentos clave, que inciden de una manera concreta en el 
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proceso de aprendizaje: 
 

MOMENTO Características Relación con el proceso 
enseñanza-aprendizaje 

IN
IC

IA
L

 

– Permite conocer cuál es la 
situación de partida y actuar 
desde el principio de manera 
ajustada a las necesidades, 
intereses y posibilidades del 
alumnado. 

– Se realiza al principio del curso 
o unidad didáctica, para 
orientar sobre la programación, 
metodología a utilizar, 
organización del aula, 
actividades recomendadas, 
etc. 

– Utiliza distintas técnicas para 
establecer la situación y 
dinámica del grupo clase en 
conjunto y de cada alumno 
individualmente. 

Afectará más directamente a las 
primeras fases del proceso: 
diagnóstico de las condiciones 
previas y formulación de los 
objetivos. 

FO
R

M
AT

IV
A

-

 

C
O

N
TI

N
U

A

 

– Valora el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje a lo 
largo del mismo. 

– Orienta las diferentes 
modificaciones que se deben 
realizar sobre la marcha en 
función de la evolución de cada 
alumno y del grupo, y de las 
distintas necesidades que 
vayan apareciendo. 

– Tiene en cuenta la incidencia 
de la acción docente. 

Se aplica a lo que constituye el 
núcleo del proceso de 
aprendizaje: objetivos, 
estrategias didácticas y acciones 
que hacen posible su desarrollo. 

SU
M

AT
IV

A
-

 

FI
N

A
L

 

– Consiste en la síntesis de la 
evaluación continua y 
constata cómo se ha realizado 
todo el proceso. 

– Refleja la situación final del 
proceso. 

– Permite orientar la 
introducción de las 
modificaciones necesarias en 
el proyecto curricular y la 
planificación de nuevas 
secuencias de enseñanza-
aprendizaje. 

Se ocupa de los resultados, una 
vez concluido el proceso, y trata 
de relacionarlos con las 
carencias y necesidades que en 
su momento fueron detectadas 
en la fase del diagnóstico de las 
condiciones previas. 

 
Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de 
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autoevaluación y coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y 
participen en su propio proceso de aprendizaje. De este modo, la evaluación deja 
de ser una herramienta que se centra en resaltar los errores cometidos, para 
convertirse en una guía para que el alumno comprenda qué le falta por conseguir 
y cómo puede lograrlo. 

LOS REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 
Los referentes para la evaluación de la materia son: 
 
• Los criterios de evaluación que han de servir como referente para la 

evaluación. Dichos criterios se concretan en los estándares de aprendizaje 
evaluables, que son la referencia concreta fundamental a la hora de evaluar. 
Las herramientas de evaluación que se propongan, por tanto, no deben 
intentar medir el grado de consecución de los contenidos en sí mismos, sino 
de los estándares de aprendizaje propuestos que, intrínsecamente, siempre 
implicará la adquisición de los contenidos asociados. 
 

• Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y 
ámbitos. 

•  
• Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto 

educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que 
concretan y adaptan al contexto del centro docente el proceso de la 
evaluación. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
Este es el esquema para el cálculo de la calificación para 1º y 2º de Bachillerato 
es:  
- Un 80% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán de 0 
a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. 
- Un 10% de la nota final lo constituyen los trabajos en casa, la libreta de activi-
dades y las lecturas obligatorias. Independientemente del valor numérico final 
que se obtenga de la realización de estas actividades, también su realización 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura.  
- Un 10% de la nota final dependerá del trabajo y la actitud en el aula: el interés 
y la participación.  
Para realizar la nota media la prueba escrita debe haber sido calificada con al 
menos un 4. En ningún caso se aprobará la asignatura sin este requisito.  

Por lo que respecta a la evaluación extraordinaria, será condición inexcusable 
para aprobar que el alumno presente el día del examen aquellas actividades que 
le hayan sido previamente señaladas por el profesor correspondiente, además 
de realizar una prueba escrita. 
 
Recuperación de la materia pendiente de cursos anteriores. 
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Los alumnos que pasasen a 2.º y tengan que recuperar esta materia como 
pendiente del año anterior, condición indispensable para poder ser calificado en 
la materia Lengua Castellana y Literatura II. Para ello debe organizarse un 
calendario de entrega de actividades y de pruebas objetivas que le permitan 
recuperar la materia. Además, tendrán que realizar, al menos, un examen que 
tendrá lugar durante el mes de febrero. Este será fechado de manera oficial por 
el departamento y calificado siguiendo las pautas generales de evaluación. 
 
 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Entre otros instrumentos de evaluación citaremos los siguientes: 
Exploración inicial 
Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos 
sobre el tema y establecer estrategias de profundización, y para el alumno, para 
informarle sobre su grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante 
una breve encuesta oral o escrita, mediante una ficha de evaluación inicial 
Cuaderno del profesor 
Es una herramienta crucial en el proceso de evaluación. Debe constar de fichas 
de seguimiento personalizado, donde se anoten todos los elementos que se 
deben tener en cuenta: asistencia, rendimiento en tareas propuestas, 
participación, conducta, resultados de las pruebas y trabajos, etc. 
Para completar el cuaderno del profesor será necesaria una observación 
sistemática y análisis de tareas: 

§ Participación de cada alumno o alumna en las actividades del 
aula, que son un momento privilegiado para la evaluación de 
actitudes. El uso de la correcta expresión oral será objeto 
permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas 
por el alumno. 

§ Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 
§ Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las 

explicaciones, las actividades y ejercicios propuestos. 
 

Análisis de las producciones de los alumnos 
§ Monografías. 
§ Resúmenes. 
§ Trabajos de aplicación y síntesis, individuales . 
§ Textos escritos. 

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de 
evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

Lecturas obligatorias 
Intercambios orales con los alumnos 

Exposición de temas, diálogos, debates, puestas en común... 
Pruebas objetivas 
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Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. 
Pueden orales o escritas. 

Rúbricas de evaluación 
Los alumnos que tengan pendiente de recuperación alguna evaluación 

anterior recibirán actividades extra de recuperación, que han de ser motivadoras, 
significativas y adaptadas al modo de aprendizaje de cada uno, y que deben 
ayudarle a alcanzar los objetivos y proporcionarle vías alternativas para 
conseguirlo. 

EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA 
El carácter integrador de la evaluación (en el sentido de que el equipo docente 
deberá valorar la evaluación del alumnado en el conjunto de las materias y su 
madurez académica en relación con los objetivos de Bachillerato y las 
competencias correspondientes), no es óbice para que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes evaluables de cada una 
de ellas. 

 
El alumnado que obtenga una calificación negativa en la convocatoria 

ordinaria, debe recibir un informe individualizado en el que consten los objetivos 
no alcanzados y se le propongan actividades concretas para su recuperación en 
la prueba extraordinaria. Será condición inexcusable para aprobar que el alumno 
presente el día del examen aquellas actividades que le hayan sido previamente 
señaladas por el profesor correspondiente. 
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4. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES 
DE APRENDIZAJE RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS 
CLAVE. SU CONSIDERACIÓN EN LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I. 1.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. UD. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

La comunicación 
oral no 
espontánea en el 
ámbito 
académico. Su 
proceso y la 
situación 
comunicativa. 

Textos 
expositivos y 
argumentativos 
orales. 

Los géneros 
textuales orales 
propios del 
ámbito 
académico. 

Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social. Recursos. 

 

1. Exponer 
oralmente un 
tema 
especializado 
con rigor y 
claridad, 
documentándos
e en fuentes 
diversas, 
organizando la 
información 
mediante 
esquemas, 
siguiendo un 
orden 
preestablecido 
y utilizando las 
técnicas de 
exposición oral 
y las TIC. 

 

1.1. Realiza 
exposiciones orales 
sobre temas 
especializados, 
consultando 
fuentes de 
información 
diversa, utilizando 
las tecnologías de 
la información y 
siguiendo un orden 
previamente 
establecido. 

CCL,  
CD,  
CAA,  
SIEP 

1-22 

1.2. Se expresa 
oralmente con 
fluidez, con la 
entonación, tono, 
timbre y velocidad 
adecuados a las 
condiciones de la 
situación 
comunicativa. 
1.3. Ajusta su 
expresión verbal a 
las condiciones de 
la situación 
comunicativa: 
tema, ámbito 
discursivo, tipo de 
destinatario, etc. 
empleando un 
léxico preciso y 
especializado y 
evitando el uso de 
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coloquialismos, 
muletillas y 
palabras comodín. 
1.4. Evalúa sus 
propias 
presentaciones 
orales y las de sus 
compañeros, 
detectando las 
dificultades 
estructurales y 
expresivas y 
diseñando 
estrategias para 
mejorar sus 
prácticas orales y 
progresar en el 
aprendizaje 
autónomo. 

2. Sintetizar por 
escrito el 
contenido de 
textos orales de 
carácter 
expositivo y 
argumentativo 
sobre temas 
especializados, 
conferencias, 
clases, charlas, 
videoconferenci
as, etc., 
discriminando 
la información 
relevante y 
accesoria y 
utilizando la 
escucha activa 
como un medio 
de adquisición 
de 
conocimientos. 

2.1. Sintetiza por 
escrito textos orales 
de carácter 
expositivo, de 
temas 
especializados y 
propios del ámbito 
académico, 
discriminando la 
información 
relevante. 

CCL,  
CAA,  
SIEP 

 
 
 
2,4,6,8, 
y 9 

2.2. Reconoce las 
distintas formas de 
organización del 
contenido en una 
exposición oral 
sobre un tema 
especializado 
propio del ámbito 
académico o de 
divulgación 
científica y cultural, 
analiza los recursos 
verbales y no 
verbales 
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empleados por el 
emisor y los valora 
en función de los 
elementos de la 
situación 
comunicativa. 

 

2.3. Escucha de 
manera activa, 
toma notas, y 
plantea preguntas 
con la intención de 
aclarar ideas que 
no ha comprendido 
en una exposición 
oral. 

 

3. Extraer 
información de 
textos orales y 
audiovisuales 
de los medios 
de 
comunicación, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa, el 
tema, la 
estructura del 
contenido, 
identificando los 
rasgos propios 
del género 
periodístico, los 
recursos 
verbales y no 
verbales 
utilizados y 
valorando de 
forma crítica su 
forma y su 

3.1. Reconoce los 
rasgos propios de 
los principales 
géneros 
informativos y de 
opinión 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social. 

CCL,  
CD,  
CAA,  
CSC 

2-22 
3.2. Analiza los 
recursos verbales y 
no verbales 
utilizados por el 
emisor de un texto 
periodístico oral o 
audiovisual 
valorando de forma 
crítica su forma y su 
contenido. 
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contenido. 
BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

La comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos 
expositivos 
escritos del 
ámbito 
académico. 

Comprensión, 
producción y 
organización de 
textos escritos 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y de 
opinión y 
publicidad. 

Procedimientos 
para la 
obtención, 
tratamiento y 
evaluación de la 
información 
procedente de 
fuentes impresas 
y digitales. 

1. Desarrollar por 
escrito un tema 
del currículo 
con rigor, 
claridad y 
corrección 
ortográfica y 
gramatical, 
empleando 
distintas 
estructuras 
expositivas 
(comparación, 
problema-
solución, 
enumeración, 
causa-
consecuencia, 
ordenación 
cronológica, 
etc.), y 
utilizando los 
recursos 
expresivos 
adecuados a 
las condiciones 
de la situación 
comunicativa. 

1.1. Desarrolla por 
escrito un tema 
del currículo con 
rigor, claridad y 
corrección 
ortográfica y 
gramatical. 

CCL 
CAA 
CSC 

1,2,4,6-
22 

1.2. Ajusta su 
expresión verbal a 
las condiciones de 
la situación 
comunicativa: 
tema, ámbito 
discursivo, tipo de 
destinatario, etc. 
empleando un 
léxico preciso y 
especializado y 
evitando el uso de 
coloquialismos, 
muletillas y 
palabras comodín. 
1.3. Evalúa sus 
propias 
producciones 
escritas y las de 
sus compañeros, 
reconociendo las 
dificultades 
estructurales y 
expresivas y 
diseñando 
estrategias para 
mejorar su 
redacción y 
avanzar en el 
aprendizaje 
autónomo. 

2. Sintetizar el 
contenido de 
textos 
expositivos y 

2.1. Comprende 
textos escritos de 
carácter 
expositivo de 

CCL,  
CAA 

1,3,6,10 y 
16 
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argumentativos 
de tema 
especializado 
discriminando 
la información 
relevante y 
accesoria y 
utilizando la 
lectura como un 
medio de 
adquisición de 
conocimientos. 

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

3. Leer, 
comprender e 
interpretar 
textos 
periodísticos y 
publicitarios de 
carácter 
informativo y de 

3.1. Resume el 
contenido de 
textos 
periodísticos, 
escritos 
informativos y de 
opinión, 
discriminando la 

CCL,  
CSC 3-21 
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opinión, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa, 
identificando los 
rasgos propios 
del género, los 
recursos 
verbales y no 
verbales 
utilizados y 
valorando de 
forma crítica su 
forma y su 
contenido. 

información 
relevante, 
reconociendo el 
tema y la 
estructura del 
texto y valorando 
de forma crítica su 
forma y su 
contenido. 
3.2. Interpreta 
diversos anuncios 
impresos 
identificando la 
información y la 
persuasión, 
reconociendo los 
elementos que 
utiliza el emisor 
para seducir al 
receptor, 
valorando 
críticamente su 
forma y su 
contenido y 
rechazando las 
ideas 
discriminatorias. 

4. Realizar 
trabajos de 
investigación 
sobre temas del 
currículo o de la 
actualidad 
social, científica 
o cultural 
planificando su 
realización, 
obteniendo la 
información de 
fuentes 
diversas y 
utilizando las 
TIC para su 
realización, 

4.1. Realiza 
trabajos de 
investigación 
planificando su 
realización, 
fijando sus 
propios objetivos, 
organizando la 
información en 
función de un 
orden predefinido, 
revisando el 
proceso de 
escritura para 
mejorar el 
producto final y 
llegando a 
conclusiones 
personales. 

CCL, 
CMCT,  
CD,  
CAA,  
SIEP,  
CEC 
 

1-22 
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evaluación y 
mejora. 

4.2. Utiliza las TIC 
para 
documentarse, 
consultando 
fuentes diversas, 
evaluando, 
contrastando, 
seleccionando y 
organizando la 
información 
relevante 
mediante fichas-
resumen. 

4.3. Respeta las 
normas de 
presentación de 
trabajos escritos: 
organización en 
epígrafes, 
procedimientos de 
cita, notas a pie de 
página y 
bibliografía. 
4.4. Utiliza las TIC 
para la 
realización, 
evaluación y 
mejora de textos 
escritos propios y 
ajenos. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

La palabra. 
El sustantivo. 
Caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 
semántica. 
El adjetivo. 
Caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 
semántica. 

1. Aplicar 
sistemáticamen
te los 
conocimientos 
sobre las 
distintas 
categorías 
gramaticales en 
la realización, 
autoevaluación 
y mejora de los 

1.1. Revisa y 
mejora textos 
orales y escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y 
explicando 
incorrecciones de 
concordancia, 
régimen verbal, 
ambigüedades 
semánticas, etc. 

CCL,  
CAA 

5, 6, 8 y 
10 
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El verbo. La 
flexión verbal. La 
perífrasis verbal. 
El pronombre. 
Tipología y 
valores 
gramaticales. 
Los 
determinantes. 
Tipología y usos. 
Reconocimiento 
de las diferencias 
entre 
pronombres y 
determinantes. 
El adverbio. 
Caracterización 
morfológica, 
sintáctica y 
semántica. 
Las 
preposiciones, 
conjunciones e 
interjecciones. 
Tipología y 
valores 
gramaticales. 
Las relaciones 
gramaticales. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
las estructuras 
sintácticas 
simples y 
complejas. 
Conexiones 
lógicas y 
semánticas en 
los textos. 
El discurso. 
Observación, 
reflexión y 
explicación de 
las diferentes 
formas de 
organización 

textos orales y 
escritos, 
tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua. 

1.2. Utiliza la 
terminología 
gramatical 
adecuada para la 
explicación 
lingüística de los 
textos. 

2. Reconocer e 
identificar los 
rasgos 
característicos 
de las 
categorías 
gramaticales: 
sustantivo, 
adjetivo, verbo, 
pronombre, 
artículo y 
determinante, 
explicando sus 
usos y valores 
en los textos. 

 
 
 

2.1. Identifica y 
explica los usos y 
valores del 
sustantivo en un 
texto, 
relacionándolo 
con la intención 
comunicativa del 
emisor y tipología 
textual 
seleccionada, así 
como con otros 
componentes de 
la situación 
comunicativa: 
audiencia y 
contexto. 

CCL 5-9 
2.2. Identifica y 
explica los usos y 
valores del 
adjetivo en un 
texto, 
relacionándolo 
con la intención 
comunicativa del 
emisor y tipología 
textual 
seleccionada, así 
como con otros 
componentes de 
la situación 
comunicativa: 
audiencia y 
contexto. 

2.3. Identifica y 
explica los usos y 
valores del verbo 
en un texto, 
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textual. 
Reconocimiento 
y explicación de 
las propiedades 
textuales. Sus 
procedimientos. 
La modalidad. 
Variedades de la 
lengua. 
Conocimiento y 
explicación de la 
pluralidad 
lingüística de 
España, rasgos 
más 
característicos 
de las hablas 
andaluzas. Sus 
orígenes 
históricos. 
Reconocimiento 
y explicación de 
las variedades 
funcionales de la 
lengua. 

relacionándolo 
con la intención 
comunicativa del 
emisor y tipología 
textual 
seleccionada, así 
como con otros 
componentes de 
la situación 
comunicativa: 
audiencia y 
contexto. 

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

CCL 

3. Aplicar 
progresivament
e los 
conocimientos 
sobre 
estructuras 
sintácticas de 
los enunciados 
para la 
realización, 
autoevaluación 
y mejora de 
textos orales y 
escritos, 
tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento 
gramatical para 
el uso correcto 
de la lengua. 

 

3.1. Reconoce la 
estructura 
sintáctica de la 
oración simple, 
explicando la 
relación entre los 
distintos grupos 
de palabras. 

CCL,  
CAA,  
SIEP 

 
 
 
1-9 

3.2. Reconoce las 
oraciones activas, 
pasivas, 
impersonales y 
medias 
contrastando las 
diferencias entre 
ellas en función de 
la intención 
comunicativa del 
texto en el que 
aparecen. 

3.3. Reconoce y 
explica el 
funcionamiento de 
las oraciones 
subordinadas 
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sustantivas en 
relación con el 
verbo de la 
oración principal. 

3.4. Reconoce y 
explica el 
funcionamiento de 
las oraciones 
subordinadas de 
relativo 
identificando el 
antecedente al 
que modifican. 

3.5. Enriquece sus 
textos orales y 
escritos 
incorporando 
progresivamente 
estructuras 
sintácticas 
variadas y 
aplicando los 
conocimientos 
adquiridos para la 
revisión y mejora 
de los mismos. 

4. Reconocer los 
rasgos propios 
de las 
diferentes 
tipologías 
textuales 
identificando su 
estructura y los 
rasgos 
lingüísticos más 
importantes en 
relación con la 
intención 
comunicativa. 

4.1. Reconoce y 
explica los rasgos 
estructurales y 
lingüísticos de los 
textos narrativos, 
descriptivos, 
expositivos y 
argumentativos. 

CCL,  
CSC 1 y 10 4.2. Analiza y 

explica los rasgos 
formales de un 
texto en los planos 
morfosintáctico, 
léxico-semántico y 
pragmático-
textual, 
relacionando su 
empleo con la 
intención 
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comunicativa del 
emisor y el resto 
de condiciones de 
la situación 
comunicativa. 

5. Aplicar los 
conocimientos 
adquiridos para 
la elaboración 
de discursos 
orales o 
escritos con 
adecuada 
coherencia y 
cohesión. 

5.1. Incorpora los 
distintos 
procedimientos de 
cohesión textual 
en su propia 
producción oral y 
escrita. 

CCL,  
CAA,  
CSC 

 
1-5 y 8 

5.2. Identifica, 
analiza e 
interpreta las 
formas 
gramaticales que 
hacen referencia 
al contexto 
temporal y 
espacial y a los 
participantes en la 
comunicación. 
5.3. Valora los 
recursos 
expresivos 
empleados por el 
emisor de un texto 
en función de su 
intención 
comunicativa y del 
resto de los 
elementos de la 
situación 
comunicativa, 
diferenciando y 
explicando las 
marcas de 
objetividad y de 
subjetividad y los 
distintos 
procedimientos 
gramaticales de 
inclusión del 
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emisor en el texto. 
6. Conocer y 

manejar fuentes 
de información 
impresa o 
digital para 
resolver dudas 
sobre el uso 
correcto de la 
lengua y 
avanzar en el 
aprendizaje 
autónomo. 

6.1. Conoce y 
consulta fuentes 
de información 
impresa o digital 
para resolver 
dudas sobre el 
uso correcto de la 
lengua y para 
avanzar en el 
aprendizaje 
autónomo. 

CCL,  
CD,  
SIEP 

1-10 

7. Conocer el 
origen y 
evolución de las 
distintas 
lenguas de 
España y sus 
principales 
variedades 
dialectales, con 
especial 
atención a las 
características 
del español de 
Andalucía, 
reconociendo y 
explicando sus 
rasgos 
característicos 
en 
manifestacione
s orales y 
escritas y 
valorando la 
diversidad 
lingüística como 
parte del 
patrimonio 
cultural 
inmaterial. 

7.1. Explica, a 
partir de un texto, 
el origen y 
evolución de las 
lenguas de 
España, así como 
sus principales 
variedades 
dialectales y 
valora la 
diversidad 
lingüística como 
parte de nuestro 
patrimonio 
cultural. 

CCL,  
CSC,  
SIEP,  
CEC 

4 y 10 

8. Reconocer los 
diversos usos 

8.1. Selecciona el 
léxico y las 

CCL,  
CSC,  

1,6 y 7 
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sociales y 
funcionales de 
la lengua, 
mostrando 
interés por 
ampliar su 
propio 
repertorio 
verbal y evitar 
los prejuicios y 
estereotipos 
lingüísticos. 

expresiones 
adecuadas en 
contextos 
comunicativos 
que exigen un uso 
formal de la 
lengua, evitando 
el uso de 
coloquialismos, 
imprecisiones o 
expresiones 
clichés. 

CAA 

8.2. Explica, a 
partir de los 
textos, la 
influencia del 
medio social en el 
uso de la lengua e 
identifica y 
rechaza los 
estereotipos 
lingüísticos que 
suponen una 
valoración 
peyorativa hacia 
los usuarios de la 
lengua. 
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BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 

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

Análisis de 
fragmentos u 
obras completas 
significativos 
desde la Edad 
Media al siglo XIX, 
identificando sus 
características 
temáticas y 
formales 
relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el 
género al que 
pertenece y la obra 
del autor y 
constatando la 
evolución histórica 
de temas y formas. 

Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras significativos 
desde la Edad 

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

1.1. Lee y analiza 
fragmentos y obras 
significativas desde la 
Edad Media al siglo 
XIX. 

CCL,  
CAA,  
CEC 

11, 
12, 
14-
22 

2. Leer y analizar 
fragmentos u 
obras completas 
significativos 
desde la Edad 
Media al siglo 
XIX, 
identificando 
sus 
características 
temáticas y 
formales 
relacionándolas 
con el contexto, 
el movimiento, el 
género al que 
pertenece y la 
obra del autor y 
constatando la 
evolución 
histórica de 
temas y formas. 

2.1. Identifica las 
características 
temáticas y formales 
relacionándolas con el 
contexto, movimiento 
y género al que 
pertenece y la obra del 
autor. 

CCL,  
CEC,  
CAA 

11-
22 

2.2. Compara textos 
de diferentes épocas y 
constata la evolución 
de temas y formas. 

3. Interpretar 3.1. Interpreta 
críticamente 

CL, 
CEC, 12-
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Media al siglo XIX, 
detectando las 
ideas que 
manifiestan la 
relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico 
y cultural. 

Planificación y 
elaboración de 
trabajos 
académicos 
escritos o 
presentaciones 
sobre la literatura 
desde la Edad 
Media hasta el 
siglo XIX, 
obteniendo la 
información de 
fuentes diversas y 
aportando un juicio 
crítico personal y 
argumentado con 
rigor. 

Desarrollo de la 
autonomía lectora 
y aprecio por la 
literatura como 
fuente de placer y 
de conocimiento 
de otros mundos, 
tiempos y culturas. 

Composición de 
textos escritos con 
intención literaria y 
conciencia de 
estilo. 

críticamente 
fragmentos u 
obras 
significativos 
desde la Edad 
Media al siglo 
XIX, detectando 
las ideas que 
manifiestan la 
relación de la 
obra con su 
contexto 
histórico, 
artístico y 
cultural. 

fragmentos u obras 
significativos desde la 
Edad Media al siglo 
XIX. 

AA 22 

3.2. Detecta las ideas 
que manifiestan la 
relación de la obra con 
su contexto histórico, 
artístico y cultural. 

4. Planificar y 
elaborar 
trabajos de 
investigación 
escritos o 
presentaciones 
sobre temas, 
obras o autores 
de la literatura 
desde la Edad 
Media hasta el 
siglo XIX, 
obteniendo la 
información de 
fuentes diversas 
y aportando un 
juicio crítico 
personal y 
argumentado 
con rigor. 

4.1. Planifica la 
elaboración de 
trabajos de 
investigación escritos 
o presentaciones 
sobre temas, obras o 
autores de la literatura 
desde la Edad Media 
hasta el siglo XIX. 

CL,  
CD,  
AA,  
SIEP,  
CEC 

22 

4.2. Obtiene la 
información de 
fuentes diversas. 

4.3. Argumenta con 
rigor su propio juicio 
crítico. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II. 2.º BACHILLERATO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

C.C. UD. 

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 

• La 
comunicación 
oral no 
espontánea en 
el ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. Su 
caracterización. 

• Comprensión y 
producción de 
textos orales 
procedentes de 
los medios de 
comunicación 
social: géneros 
informativos y 
de opinión. 

• La publicidad. 

• Presentación 
oral: 
planificación, 
documentación, 
evaluación y 
mejora. 

1. Escuchar de 
forma activa y 
analizar textos 
orales 
argumentativos y 
expositivos 
procedentes del 
ámbito académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
identificando los 
rasgos propios de 
su género, 
relacionando los 
aspectos formales 
del texto con la 
intención 
comunicativa del 
emisor y con el 
resto de los 
factores de la 
situación 
comunicativa. 

1.1. Reconoce las distintas 
formas de organización del 
contenido en una 
argumentación oral, 
analizando los recursos 
verbales y no verbales 
empleados por el emisor y 
valorándolos en función de 
los elementos de la 
situación comunicativa. 

CCL, 
CSC 

1-5, 
8, 9, 
11-
20 

1.2. Analiza los recursos 
verbales y no verbales 
presentes en textos orales 
argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial relacionando 
los aspectos formales y 
expresivos con la intención 
del emisor, el género textual 
y el resto de los elementos 
de la situación 
comunicativa. 

2. Sintetizar el 
contenido de textos 
expositivos y 
argumentativos 
orales del ámbito 
académico: 
conferencias y 
mesas redondas; 
diferenciado la 
información 
relevante y 
accesoria y 
utilizando la 
escucha activa 
como un medio de 
adquisición de 
conocimientos. 

2.1. Sintetiza por escrito el 
contenido de textos orales 
argumentativos y 
expositivos procedentes del 
ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial discriminando 
la información relevante. 

CCL, 
CAA 

1, 2 
y 4 

3. Extraer 
información de 

3.1. Interpreta diversos 
anuncios sonoros y 

CCL, 
CAA, 

1, 4,  
6-10 
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textos orales 
periodísticos y 
publicitarios 
procedentes de los 
medios de 
comunicación 
social, 
reconociendo la 
intención 
comunicativa, el 
tema, la estructura 
del contenido, 
identificando los 
rasgos propios del 
género periodístico, 
los recursos 
verbales y no 
verbales utilizados 
y valorando de 
forma crítica su 
forma y su 
contenido. 

audiovisuales identificando 
la información y la 
persuasión, reconociendo 
los elementos que utiliza el 
emisor para seducir al 
receptor, valorando 
críticamente su forma y su 
contenido y rechazando las 
ideas discriminatorias. 

CSC, 
SIEP 

4. Realizar una 
presentación 
académica oral 
sobre un tema 
controvertido, 
contraponiendo 
puntos de vista 
enfrentados, 
defendiendo una 
opinión personal 
con argumentos 
convincentes y 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
su realización, 
evaluación y 
mejora. 

4.1. Planifica, realiza y 
evalúa presentaciones 
académicas orales de forma 
individual o en grupo sobre 
un tema polémico de 
carácter académico o de la 
actualidad social, científica o 
cultural, analizando 
posturas enfrentadas y 
defendiendo una opinión 
propia mediante 
argumentos convincentes. 

CCL, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP 

3, 5-
7, 
10-
20 

4.2. Recopila información, 
así como apoyos 
audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de 
información diversa y 
utilizando correctamente los 
procedimientos de cita. 
4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida 
elaborando un guion de la 
presentación. 
4.4. Se expresa oralmente 
con claridad, precisión y 
corrección, ajustando su 
actuación verbal y no verbal 
a las condiciones de la 
situación comunicativa y 
utilizando los recursos 
expresivos propios del 
registro formal 
4.5. Evalúa sus 
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presentaciones orales y las 
de sus compañeros, 
detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y 
diseñando estrategias para 
mejorar sus prácticas orales 
y progresar en el 
aprendizaje autónomo. 

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR 

• La 
comunicación 
escrita en el 
ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial. 
Sus elementos. 

• Géneros 
textuales. 

• Análisis y 
comentario de 
textos escritos 
del ámbito 
académico. 

• Planificación, 
realización, 
revisión y 
mejora. de 
textos escritos 
de diferentes 
ámbitos 
sociales y 
académicos. 

1. Comprender y 
producir textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios del ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial, 
identificando la 
intención del 
emisor, resumiendo 
su contenido, 
diferenciando la 
idea principal y 
explicando el modo 
de organización. 

1.1. Comprende el sentido 
global de textos escritos de 
carácter expositivo y 
argumentativo propios del 
ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial identificando la 
intención comunicativa del 
emisor y su idea principal. 

CCL, 
CAA 1-20 

1.2. Sintetiza textos de 
carácter expositivo y 
argumentativo propios del 
ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, diferenciando 
las ideas principales y las 
secundarias. 
1.3. Analiza la estructura de 
textos expositivos y 
argumentativos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional o empresarial 
identificando los distintos 
tipos de conectores y 
organizadores de la 
información textual. 
1.4. Produce textos 
expositivos y 
argumentativos propios 
usando el registro adecuado 
a la intención comunicativa, 
organizando los enunciados 
en secuencias lineales 
cohesionadas y respetando 
las normas ortográficas y 
gramaticales. Revisa su 
producción escrita para 
mejorarla. 

2. Escribir textos 
expositivos y 
argumentativos 
propios del ámbito 
académico con 
rigor, claridad y 

2.1. Desarrolla por escrito 
un tema del currículo con 
rigor, claridad y corrección 
ortográfica y gramatical, 
aplicando los conocimientos 
gramaticales y pragmáticos 

CCL, 
CAA, 
CSC 

2, 5, 
6, 
11-
20 
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corrección, 
empleando 
argumentos 
adecuados y 
convincentes y 
ajustando su 
expresión a la 
intención 
comunicativa y al 
resto de las 
condiciones de la 
situación 
comunicativa. 

para mejorar la expresión 
escrita. 
2.2. En sus producciones 
escritas ajusta su expresión 
a las condiciones de la 
situación comunicativa 
(tema, ámbito discursivo, 
tipo de destinatario, género 
textual…) empleando los 
recursos expresivos propios 
del registro formal y 
evitando el uso de 
coloquialismos. 
2.3. Evalúa sus propias 
producciones escritas y las 
de sus compañeros, 
reconociendo las 
dificultades estructurales y 
expresivas, recurriendo a 
obras de consulta tanto 
impresas como digitales 
para su corrección y 
diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y 
avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

3. Realizar trabajos 
académicos 
individuales o en 
grupo sobre temas 
polémicos del 
currículo o de la 
actualidad social, 
científica o cultural 
planificando su 
realización, 
contrastando 
opiniones 
enfrentadas, 
defendiendo una 
opinión personal y 
utilizando las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación para 
su realización, 
evaluación y 
mejora. 

3.1. Realiza trabajos 
académicos individuales y 
en grupo sobre un tema 
controvertido del currículo o 
de la actualidad social, 
cultural o científica 
planificando su realización, 
fijando sus propios 
objetivos, contrastando 
posturas enfrentadas 
organizando y defendiendo 
una opinión propia mediante 
distintos tipos de 
argumentos. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSC, 
SIEP, 
CEC 

3 y 
10 3.2. Utiliza las Tecnologías 

de la Información y la 
Comunicación para 
documentarse, consultando 
fuentes diversas, 
evaluando, contrastando, 
seleccionando y 
organizando la información 
relevante mediante fichas-
resumen. 
3.3. Respeta las normas de 
presentación de trabajos 
escritos: organización en 
epígrafes, procedimientos 
de cita, notas a pie de 
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páginas, bibliografía… 

4. Analizar textos 
escritos 
argumentativos y 
expositivos propios 
del ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional o 
empresarial, 
identificando sus 
rasgos formales 
característicos y 
relacionando sus 
características 
expresivas con la 
intención 
comunicativa y con 
el resto de los 
elementos de la 
situación 
comunicativa. 

4.1. Describe los rasgos 
morfosintácticos, léxico-
semánticos y pragmático-
textuales presentes en un 
texto expositivo o 
argumentativo procedente 
del ámbito académico, 
periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la 
terminología gramatical 
adecuada y poniendo de 
manifiesto su relación con la 
intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos 
propios del género textual. 

CCL, 
CSC 

1-4,  
7-10 

4.2. Reconoce, describe y 
utiliza los recursos 
gramaticales (sustitución 
pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras 
sintácticas, correlación 
temporal, …) y léxico-
semánticos (sustitución por 
sinónimos, hipónimos e 
hiperónimos, reiteraciones 
léxicas…) que proporcionan 
cohesión a los textos 
escritos. 
4.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
cita (estilo directo, estilo 
indirecto u estilo indirecto 
libre y cita encubierta) 
presentes en textos 
expositivos y 
argumentativos, 
reconociendo su función en 
el texto. 

BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

• La palabra. 

• Análisis y 
explicación del 
léxico 
castellano y de 
los 
procedimientos 
de formación. 

• Las categorías 
gramaticales: 
usos y valores 
en los textos. 

1. Reconocer y 
explicar el proceso 
de formación de las 
palabras en 
español, aplicando 
los conocimientos 
adquiridos para la 
mejora, 
comprensión y 
enriquecimiento del 
vocabulario activo. 

1.1. Explica los 
procedimientos de 
formación de las palabras 
diferenciando entre raíz y 
afijos y explicando su 
significado. CCL, 

CAA 
6 y 
10 1.2. Reconoce y explica la 

procedencia grecolatina de 
gran parte del léxico español 
y valora su conocimiento 
para la deducción del 
significado de palabras 
desconocidas. 

2. Reconocer e 2.1. Identifica y explica los CCL, 6 y 7 



 
 

 
 

82 

• Observación, 
reflexión y 
explicación del 
significado de 
las palabras. 

• Denotación y 
connotación. 

• Las relaciones 
gramaticales. 

• Observación, 
reflexión y 
explicación de 
las estructuras 
sintácticas 
simples y 
complejas. 

• Conexiones 
lógicas y 
semánticas en 
los textos. 

• El discurso. 

• Observación, 
reflexión y 
explicación de 
las diferentes 
formas de 
organización 
textual de 
textos 
procedentes de 
diferentes 
ámbitos. 

• La 
intertextualidad. 
Identificación y 
uso de los 
recursos 
expresivos que 
marcan la 
objetividad y la 
subjetividad. 

• Observación, 
reflexión y 
explicación de 
la deixis 
temporal, 
espacial y 
personal. 

• Las variedades 

identificar los 
rasgos 
característicos de 
las categorías 
gramaticales, 
explicando sus 
usos y valores en 
los textos. 

usos y valores de las 
distintas categorías 
gramaticales, 
relacionándolos con la 
intención comunicativa del 
emisor, con la tipología 
textual seleccionada, así 
como con otros 
componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y 
contexto. 

CAA 

2.2. Selecciona el léxico y la 
terminología adecuados en 
contextos comunicativos 
que exigen un uso formal y 
especializado de la lengua, 
evitando el uso de 
coloquialismos, 
imprecisiones o expresiones 
clichés. 

3. Identificar y 
explicar los 
distintos niveles de 
significado de las 
palabras o 
expresiones en 
función de la 
intención 
comunicativa del 
discurso oral o 
escrito en el que 
aparecen. 

3.1. Explica con propiedad 
el significado de palabras o 
expresiones, diferenciando 
su uso denotativo y 
connotativo y 
relacionándolo con la 
intención comunicativa del 
emisor. CCL, 

CSC 
4, 6 
y 10 3.2. Reconoce, analiza e 

interpreta las relaciones 
semánticas entre las 
palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, 
polisemia y homonimia) 
como procedimiento de 
cohesión textual. 

4. Observar, 
reflexionar y 
explicar las 
distintas 
estructuras 
sintácticas de un 
texto señalando las 
conexiones lógicas 
y semánticas que 
se establecen entre 
ellas. 

4.1. Reconoce las diferentes 
estructuras sintácticas 
explicando la relación 
funcional y de significado 
que establecen con el verbo 
de la oración principal, 
empleando la terminología 
gramatical adecuada. 

CCL, 
CAA 7-9 

5. Aplicar los 
conocimientos 
sobre estructuras 
sintácticas de los 
enunciados para la 
realización, 
autoevaluación y 
mejora de textos 

5.1. Enriquece sus textos 
orales y escritos 
incorporando estructuras 
sintácticas variadas y 
aplicando los conocimientos 
adquiridos para la revisión y 
mejora de los mismos. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

7-9 

5.2. Aplica los 
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de la lengua. 

• Conocimiento y 
explicación del 
español actual. 

• El español en la 
red. 

• La situación del 
español en el 
mundo. 

• El español de 
América y su 
comparación 
con las 
características 
de la modalidad 
lingüística 
andaluza. 

orales y escritos, 
tomando 
conciencia de la 
importancia del 
conocimiento 
gramatical para el 
uso correcto de la 
lengua gramatical 
para el uso correcto 
de la lengua. 

conocimientos adquiridos 
sobre las estructuras 
sintácticas de los 
enunciados para la 
realización, autoevaluación 
y mejora de los propios 
textos orales y escritos, 
tomando conciencia de la 
importancia del 
conocimiento gramatical 
para el uso correcto de la 
lengua. 

6. Aplicar los 
conocimientos 
sobre el 
funcionamiento de 
la lengua a la 
comprensión, 
análisis y 
comentario de 
textos de distinto 
tipo procedentes 
del ámbito 
académico, 
periodístico, 
profesional y 
empresarial, 
relacionando los 
usos lingüísticos 
(marcas de 
objetividad y 
subjetividad; 
referencias 
deícticas 
temporales, 
espaciales y 
personales y 
procedimientos de 
cita) con la 
intención 
comunicativa del 
emisor y el resto de 
los elementos de la 
situación 
comunicativa. 

6.1. Reconoce, analiza y 
explica las características 
lingüísticas y los recursos 
expresivos de textos 
procedentes del ámbito 
académico, periodístico, 
profesional y empresarial, 
relacionando los usos 
lingüísticos con la intención 
comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la 
situación comunicativa y 
utilizando el análisis para 
profundizar en la 
comprensión del texto. 

CCL, 
CAA, 
CSC 

1-5, 
7 y 9 

6.2. Aplica los 
conocimientos sobre el 
funcionamiento de la lengua 
a la comprensión, análisis y 
comentario de textos de 
distinto tipo procedentes del 
ámbito académico, 
periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando 
los usos lingüísticos 
(marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias 
deícticas temporales, 
espaciales y personales y 
procedimientos de cita) con 
la intención comunicativa 
del emisor y el resto de los 
elementos de la situación 
comunicativa. 
6.3. Reconoce y explica los 
distintos procedimientos de 
inclusión del emisor y 
receptor en el texto. 
6.4. Reconoce y explica en 
los textos las referencias 
deícticas, temporales, 
espaciales y personales en 
los textos. 
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6.5. Reconoce, explica y 
utiliza los distintos 
procedimientos de cita. 
6.6. Revisa textos escritos 
propios y ajenos, 
reconociendo y explicando 
sus incorrecciones 
(concordancias, régimen 
verbal, ambigüedades 
sintácticas, coloquialismos, 
etc.) con criterios 
gramaticales y terminología 
apropiada con objeto de 
mejorar la expresión escrita 
y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

7. Explicar la forma 
de organización 
interna de los textos 
expositivos y 
argumentativos. 

7.1. Reconoce, explica y 
utiliza en textos propios y 
ajenos las diferentes formas 
de estructurar los textos 
expositivos y 
argumentativos. 

CCL, 
CAA 

1-4, 
7 y 8 

8. Reflexionar 
sobre la relación 
entre los procesos 
de producción y 
recepción de un 
texto, reconociendo 
la importancia que 
para su 
comprensión tienen 
los conocimientos 
previos que se 
poseen a partir de 
lecturas anteriores 
que se relacionan 
con él. 

8.1. Expresa sus 
experiencias lectoras de 
obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus 
experiencias personales, 
relacionándolas con el 
nuevo texto para llegar a 
una mejor comprensión e 
interpretación del mismo. 

CCL, 
CAA, 
CEC 

2, 3 
y 5 

9. Conocer la 
situación del 
español en el 
mundo, sus 
orígenes históricos 
y sus rasgos 
característicos, 
valorando 
positivamente sus 
variantes y 
compararlo con las 
características de la 
modalidad 
lingüística 
andaluza. 

9.1. Conoce la situación 
actual de la lengua española 
en el mundo diferenciando 
los usos específicos de la 
lengua en el ámbito digital. 

CCL, 
CSC, 
CEC 

10 
9.2. Conoce los orígenes 
históricos del español en 
América y sus principales 
áreas geográficas 
reconociendo en un texto 
oral o escrito algunos de los 
rasgos característicos y 
valorando positivamente 
sus variantes. 

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA 
1. Conocer los 1.1. Desarrolla por escrito CCL, 11-
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• Estudio 
cronológico de 
las obras más 
representativas 
de la literatura 
española del 
siglo XX hasta 
nuestros días 
con especial 
atención a los 
textos de 
escritores 
andaluces. 

• Análisis de 
fragmentos u 
obras 
significativas 
del siglo XX 
hasta nuestros 
días. 
Interpretación 
crítica de 
fragmentos u 
obras 
significativas 
del siglo XX 
hasta nuestros 
días. 

• Planificación y 
elaboración de 
trabajos 
académicos 
escritos o 
presentaciones 
sobre temas, 
obras o autores 
de la literatura 
del siglo XX 
hasta nuestros 
días. 

aspectos temáticos 
y formales de los 
principales 
movimientos 
literarios del siglo 
XX hasta nuestros 
días, así como los 
autores y obras 
más significativos. 

con coherencia y corrección 
las características temáticas 
y formales de los principales 
movimientos del siglo XX 
hasta nuestros días, 
mencionando los autores y 
obras más representativas. 

CEC 20 

2. Leer y analizar 
textos literarios 
representativos de 
la historia de la 
literatura del siglo 
XX hasta nuestros 
días, identificando 
las características 
temáticas y 
formales y 
relacionándolas 
con el contexto, el 
movimiento, el 
género al que 
pertenece y la obra 
del autor y 
constatando la 
evolución histórica 
de temas y formas. 

2.1. Analiza fragmentos 
literarios del siglo XX, o en 
su caso obras completas, 
hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y 
las formas de expresión con 
la trayectoria y estilo de su 
autor, su género y el 
movimiento literario al que 
pertenece. CCL, 

CEC 

5, 
11-
20 

2.2. Compara distintos 
textos de diferentes épocas 
describiendo la evolución de 
temas y formas. 

3. Interpretar de 
manera crítica 
fragmentos u obras 
de la literatura del 
siglo XX hasta 
nuestros días, 
reconociendo las 
ideas que 
manifiestan la 
relación de la obra 
con su contexto 
histórico, artístico y 
cultural. 

3.1. Interpreta de manera 
crítica fragmentos u obras 
completas significativos de 
la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, 
reconociendo las ideas que 
manifiestan la relación de la 
obra con su contexto 
histórico, artístico y cultural. 

CCL, 
CEC, 
CAA 

5, 
11-
20 

4. Desarrollar por 
escrito un tema de 
la historia de la 
literatura del siglo 
XX hasta nuestros 
días, exponiendo 
las ideas con rigor, 
claridad y 
coherencia y 
aportando una 
visión personal. 

4.1. Desarrolla por escrito 
un tema de la historia de la 
literatura del siglo XX hasta 
nuestros días, exponiendo 
las ideas con rigor, claridad, 
coherencia y corrección y 
aportando una visión 
personal. 

CCL, 
SIEP, 
CEC 

14 

5. Elaborar un 
trabajo de carácter 
académico en 

5.1. Lee textos informativos 
en papel o en formato digital 
sobre un tema del currículo 

CCL, 
CD, 
CAA, 

20 
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soporte papel o 
digital sobre un 
tema del currículo 
de Literatura 
consultando 
fuentes diversas, 
adoptando un punto 
de vista crítico y 
personal y 
utilizando las 
tecnologías de la 
información. 

de Literatura del siglo XX 
hasta nuestros días, 
extrayendo la información 
relevante para ampliar 
conocimientos sobre el 
tema. 

SIEP, 
CEC 
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II. PROGRAMACIÓN CONTENIDOS 1º BACHILLERATO 

LITERATURA UNIVERSAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Literatura Universal tiene como finalidad ampliar la formación literaria y 
humanística del alumnado, adquirida durante las etapas educativas anteriores y 
en las materias comunes de Lengua y Literatura del Bachillerato. El objeto de 
estudio de la materia es el discurso literario y toma como base la lectura de obras 
o de fragmentos representativos. Por medio de la literatura se pretende que el 
alumnado profundice en su visión del mundo y la amplíe. 
 
Esta materia se denomina Literatura Universal según la costumbre de nombrar 
así al conjunto de obras que engloban un número importante de producciones 
literarias diversas que se extienden en el tiempo y en el espacio. De hecho, los 
contenidos de la materia se centran en los momentos más relevantes y en los 
principales autores de la llamada literatura occidental. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Objetivos generales 
 
La enseñanza de Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las mismas capacidades que las estipuladas para Lengua 
Castellana y Literatura en el DECRETO 110/ 2016 de 14 de junio, por el que se 
establece el currículo del Bachillerato. 
 
Objetivos específicos 
 
La materia de Literatura Universal en el bachillerato tiene como finalidad el 
desarrollo de las capacidades siguientes: 
	
1. Conocer y expresar con coherencia y corrección aspectos sobre los grandes 
movimientos estéticos, las principales obras literarias y autores que han ido con-
formando nuestra realidad cultural.  
2. Leer e interpretar con criterio propio textos literarios completos y fragmentos 
representativos de los mismos y saber relacionarlos con los contextos en que 
fueron producidos, consolidando una madurez personal y social que permita al 
alumnado actuar de forma responsable y autónoma y desarrollar su espíritu 
crítico. 
3. Constatar, a través de la lectura de obras literarias, la presencia de temas 
recurrentes, tratados desde diferentes perspectivas a lo largo de la historia, que 
manifiestan inquietudes, creencias y aspiraciones comunes a los seres humanos 
en todas las culturas.  
4. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural, valorando críticamente las 
manifestaciones literarias como expresión de creaciones y sentimientos 
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individuales y colectivos. 
 
5. Afianzar los hábitos de estudio y disciplina, como condiciones necesarias para 
el eficaz aprovechamiento del aprendizaje y medio de desarrollo personal, y 
consolidar el gusto por la lectura como fuente de nuevos conocimientos y 
experiencias y como actividad placentera para el ocio.  
6. Saber utilizar de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para la 
realización de trabajos literarios de distinto tipo con espíritu emprendedor y 
actitudes de creatividad, flexibilidad e iniciativa. 
7. Planificar y redactar con un grado suficiente de rigor y adecuación trabajos 
sobre temas literarios y realizar exposiciones orales correctas y coherentes sobre 
los mismos con el empleo responsable de los medios audiovisuales y de las 
tecnologías de la información y la comunicación.  
8. Analizar las relaciones existentes entre obras significativas de la literatura uni-
versal y obras musicales o de cualquier otra manifestación artística (ópera, cine) 
a las que sirven como punto de partida.  
 
3.  CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 
 

Constituye una finalidad prioritaria de la materia el afianzamiento de las cinco 
destrezas que integran la competencia comunicación lingüística (escuchar, 
hablar, conversar, leer y escribir) para la exposición de conocimientos y la 
argumentación de opiniones y valoraciones. Se fomentará, además, el progreso 
en la capacidad de análisis e interrelación de informaciones provenientes de 
diversas fuentes como base para la elaboración del propio discurso. 
 
No menos importante es el desarrollo de la competencia conciencia y 
expresiones culturales. La lectura de los textos literarios como fuente de placer 
y de comprensión del mundo educará la sensibilidad estética de los jóvenes y 
despertará su espíritu crítico, al tiempo que les otorgará una herencia cultural, 
cuyo conocimiento y significación los acompañarán siempre en su vida adulta. 
El tratamiento del discurso literario ofrece una gran variedad de contextos, 
contenidos, géneros y registros para la ampliación de la competencia 
comunicativa, al tiempo que acerca a los alumnos y a las alumnas al 
conocimiento del ser humano a través de las obras literarias. Pero sobre todo 
permite potenciar el hábito de la lectura y la escritura. Ambas habilidades no se 
pueden disociar. La escritura es parte inherente de todo proceso lector, y por tal 
causa es tan importante potenciar la vivencia de la lectura y su disfrute personal 
como procurar que los jóvenes compartan sus experiencias y elaboren distintos 
tipos de textos orales y escritos en los que reflejen su comprensión, 
interpretación y aprecio del texto artístico. La lectura literaria como vehículo 
generador de placer y de ideas del mundo debe proporcionarles la posibilidad de 
compartir vivencias, encauzar sentimientos, desarrollar la sensibilidad estética y 
ayudar a conformar su personalidad. 
 
-Estándares de aprendizaje asociados: 
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•  Profundiza las destrezas de escucha, comprensión y exposición de 
mensajes escritos y orales. 

•  Produce textos orales y escritos adecuados a diferentes contextos 
comunicativos, especialmente los del ámbito académico. 

•  Reconoce y aprecia las diferentes manifestaciones artísticas y expresivas, 
en especial las de carácter literario. 

•  Aprecia las habilidades lingüísticas como medio de expresión y de 
comunicación. 

•  Vincula los aspectos gramaticales y funcionales de la lengua a la 
dimensión práctica de uso. 

•  Relaciona la reflexión metalingüística con las capacidades expresivas y 
comprensivas. 

•  Reconoce y maneja las diferentes tipologías textuales según los ámbitos 
de uso. 

•  Desarrolla la sensibilidad estética y el espíritu crítico por medio de la 
aproximación al mundo de la literatura. 

•  Reconoce la literatura como un legado cultural. 
•  Vive la literatura como vehículo generador de placer e ideas del mundo y 

como medio de compartir vivencias y encauzar sentimientos. 
 
Además, ayuda al desarrollo de la competencia social y cívica. Implica el 
desarrollo de esta competencia la activación de un conjunto de capacidades, 
destrezas, habilidades y actitudes que inciden en una serie de ámbitos 
interconectados: la participación responsable en el ejercicio de la ciudadanía 
democrática; el compromiso con la solución de problemas sociales; la defensa 
de los derechos humanos, sobre todo aquellos derivados de los tratados 
internacionales y de la Constitución española; el uso cotidiano del diálogo para 
abordar los conflictos y para el intercambio razonado y crítico de opiniones 
acerca de temas que atañen al alumnado y de los problemas actuales, 
manifestando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad; el estudio de 
los distintos factores que conforman la realidad actual y explican la del pasado. 
 
- Estándares de aprendizaje asociados: 
  

•  Participa responsablemente en el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
•  Se comprometerse con la solución de problemas sociales. 
•  Defiende los derechos humanos. 
•  Usa cotidianamente el diálogo para abordar los conflictos y para el 

intercambio razonado y crítico de opiniones. 
•  Desarrolla sensibilidad frente a los problemas de actualidad y manifestar 

actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 
•  Estudia los distintos factores que conforman la realidad actual y explican 

la pasada. 
 

Asimismo contribuye la Literatura Universal a la profundización en otras 
competencias generales de la etapa, como la de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor, que favorece seguir aprendiendo y persigue avanzar en el trabajo 
cooperativo del alumnado, habituándose a desenvolverse en entornos 
cambiantes. Además, se trata de reforzar en los alumnos y alumnas el espíritu 
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emprendedor y la toma de decisiones, así como la profundización en el 
conocimiento de sí mismos y en su autoestima, de modo que se sientan capaces 
de enfrentarse a situaciones nuevas con la suficiente autonomía y de superarse 
en distintos contextos. 
 

– Estándares de aprendizaje asociados: 
 

•  Profundiza en las capacidades para realizar trabajos cooperativos. 
•  Desarrolla habilidades que permitan el desenvolvimiento en entornos 

cambiantes. 
•  Refuerza la iniciativa personal y la toma de decisiones. 
•  Profundiza en el autoconocimiento y en la autoestima.                                   

 
Con respecto a la competencia digital, figuran unidas en esta competencia un 
conjunto de capacidades y destrezas en las que se parte de unos recursos y 
habilidades adquiridos por el alumnado en las etapas anteriores, de manera que 
el extraordinario caudal de información, en creciente aumento, pueda ser filtrado 
y asimilado para transformarlo en conocimiento. Se trataría de mejorar la 
búsqueda selectiva de información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), su análisis, ordenación, contraste, interpretación y análisis, para 
proceder a la síntesis y a la elaboración de trabajos monográficos o a establecer 
conclusiones. La otra vertiente, cada vez más unida e indisociable de la primera, 
es el apropiado empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, 
en las que deben tenerse en cuenta por lo menos tres vertientes: las tecnologías 
de transmisión (presentaciones, comunicación...), las interactivas (recursos con 
posibilidades de interactuación, sea en DVD, formato web, etc.), y las 
colaborativas (comunidades virtuales, sobre todo).  
 
Estándares de aprendizaje asociados: 
 
•  Desarrolla criterios que permitan la selección, filtrado y procesamiento de la 

información obtenida. 
•  Elige los mejores canales de búsqueda de acuerdo a la información 

requerida (orales, impresos, audiovisuales, multimedia...). 
•  Desarrolla capacidades de análisis, ordenación, interpretación y síntesis de 

la información recopilada. 
•   Elabora informes en los que se presente la información y se saquen 

conclusiones. 
•  Usa apropiadamente las tecnologías de la información y la comunicación 

como recursos para el desarrollo del aprendizaje lingüístico. 
 
Para finalizar, la competencia en aprender a aprender comprende un cúmulo 
de conocimientos y capacidades para conocer mejor el mundo y los problemas 
de la actualidad, como los relacionados con la bioética, el medioambiente, etc. 
También implica el desarrollo de habilidades para trabajar el pensamiento lógico 
y los diferentes pasos de la investigación científica, planteando hipótesis y 
siguiendo las pautas adecuadas para buscar información, resolver cuestiones, 
verificarlas... 
 
-Estándares de aprendizaje asociados: 
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• Adquiere conocimientos y capacidades que permitan conocer mejor el 
mundo y las cuestiones y los problemas de la actualidad, como los 
relacionados con la bioética, el medioambiente, etc. 

•  Desarrolla el pensamiento lógico y los diferentes pasos de la investigación 
científica (planteamiento de hipótesis, recopilación de información, 
resolución de cuestiones, procesos de verificación. 

•  Cuida la exposición y la argumentación de las conclusiones en un trabajo 
de investigación. 

 
 

4.METODOLOGÍA. 
 
Los métodos docentes favorecerán la interacción y la fluida comunicación en el 
aula y promoverán el trabajo autónomo y cooperativo, dirigiendo los esfuerzos 
hacia la comprensión y discusión sobre textos, la expresión de las ideas y senti-
mientos personales, el descubrimiento de las estructuras y de las intenciones de 
los textos y la comprensión de esas otras perspectivas, culturas y formas de vida 
que estos representan, intentando hacer explícitas las relaciones entre la litera-
tura y las demás manifestaciones artísticas. Será necesaria la coordinación do-
cente sobre las estrategias metodológicas y didácticas para dotar al proceso de 
enseñanza- aprendizaje competencial de un carácter integral, funcional y trans-
versal, que permita relacionar los contenidos de las distintas materias.  
Desde el principio se relativizará la relevancia tradicional de un conocimiento 
profundo de los conceptos teóricos relacionados con la asignatura y se fomen-
tará el desarrollo de las habilidades y destrezas discursivas y la reflexión sobre 
el uso de las mismas a través de ejercicios de comunicación oral y escrita. La 
materia Literatura Universal debe contribuir también a que el alumnado mejore 
sus técnicas de investigación (bibliotecas convencionales o virtuales, centros de 
documentación, tecnologías de la información y la comunicación), de selección, 
de tratamiento, de organización y presentación de la información obtenida, fo-
mentando así su espíritu emprendedor y su iniciativa personal.  
Se recomienda comenzar el estudio de Literatura Universal proporcionando al 
alumnado una idea básica de lo que la materia representa, su definición, sus 
contenidos, sus herramientas y funciones, así como facilitando un modelo de 
análisis del texto que no resulte excesivamente cerrado ni lo constriña dema-
siado en su trabajo, pero que le sirva de guía, para después analizar el contexto 
histórico, cultural y social de cada época y movimiento, para que el estudiante 
sitúe las manifestaciones literarias en el periodo histórico en que se producen y 
adquiera así una perspectiva adecuada sobre las relaciones entre literatura, so-
ciedad, cultura, historia y otras manifestaciones artísticas.  
Para la comprensión de los contenidos, es esencial la lectura de los textos lite-
rarios representativos de cada movimiento. La lectura es la principal vía de ac-
ceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una diversidad de textos resulta 
fundamental para acceder a las fuentes originales del saber. En este sentido, se 
diseñarán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura no solo 
en su consideración como fuente de acceso al conocimiento, canon artístico o 
en su valoración como parte del patrimonio cultural, sino también como fuente 
de disfrute y aprendizaje a lo largo de la vida.  
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Se seleccionarán autores y obras, destacando los que más han repercutido en 
la posteridad y cuya influencia continúa reflejándose en las obras de los creado-
res contemporáneos, los que mejor representen cada época o periodo en cues-
tión (Edad Media, Renacimiento, Barroco, Romanticismo, Realismo, Moder-
nismo, etc.) de la literatura universal, los pertenecientes a las grandes literaturas 
nacionales de Occidente y los grandes géneros (novela, drama, poesía), temas 
y personajes, así como los que ofrezcan la posibilidad de relacionar las obras 
con otras formas de expresión artística.  
A través de la lectura se promoverá la reflexión sobre los problemas que plantean 
los textos, comparando y contrastando textos muy diversos entre sí, haciendo 
referencias y comparaciones con la literatura española y, a ser posible, partiendo 
de textos sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos. 
La obra literaria permite el acercamiento a culturas lejanas en el espacio y en el 
tiempo, fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente di-
ferentes manifestaciones culturales, potencia actitudes abiertas y respetuosas, y 
ofrece elementos para la elaboración de juicios basados en el contexto social e 
histórico al que se circunscribe cada obra. De este modo, el alumnado desarrolla 
sus capacidades para interpretar de forma personal la sociedad en la que le ha 
tocado vivir, teniendo en cuenta los procesos culturales que han dado forma al 
presente y estableciendo posibilidades creativas para su futuro.  
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5. CONTENIDOS, ESTRUCTURA Y CLASIFICACIÓN 
• Contenidos comunes: 

a) Lectura y comentario de fragmentos, antologías u obras completas 
especialmente significativos, relativos a cada uno de los periodos literarios. 
b) Relaciones entre obras literarias y obras musicales, teatrales, 
cinematográficas, etc. Observación,  reconocimiento o comparación de 
pervivencias,  adaptaciones, tratamiento diferenciado u otras relaciones. 
Selección y análisis de ejemplos representativos. 
 

•  Contenidos específicos: 
a) De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mitologías en los orígenes 
de la literatura: 
Breve panorama de las literaturas bíblica, griega y latina. La épica medieval y la 
creación del ciclo artúrico. 
b) Renacimiento y Clasicismo: Contexto general. Los cambios del mundo y la 
nueva visión del hombre. La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía 
trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del Cancionero de Petrarca. 
La narración en prosa: Boccaccio. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en 
Inglaterra. 
c) El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La 
Enciclopedia. La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo XVII. Los 
herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. 
d) El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y 
nuevo sentido de la ciencia. El Romanticismo y su conciencia de movimiento 
literario. Poesía romántica. Novela histórica. 
e) La segunda mitad del siglo XIX: De la narrativa romántica al Realismo en 
Europa. Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas narrativas 
del Realismo. Principales novelistas europeos del siglo XIX. El nacimiento de la 
gran literatura norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. 
El renacimiento del cuento. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire 
al Simbolismo. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas nuevas 
formas de pensamiento. 
f) Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de 
los géneros literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin 
de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones 
filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. La 
consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Las vanguardias 
europeas. El surrealismo. La culminación de la gran literatura americana. La 
generación perdida. El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 
 
 
 
 
Lecturas obligatorias. 
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Las que se establecen  para este curso 2021-2022 son: 
 

Primer trimestre: 
1. Edipo Rey de Sófocles 

2. Noche oscura del alma. 

3. Fragmentos del Decamerón. 

4. Romeo y Julieta. 

 

Segundo trimeste: 
 

1. Orgullo y prejuicio/ Emma. 

2.  Leyendas de Bécquer. 

3. Relatos de Poe. 

4. Un corazón sencillo 

5. La dama del perrito. 

6. Antología de Baudelaire. 
 

Tercer trimestre: 
 

1. El jardín de los cerezos. 

2. La metamorfosis. 

3. Antología de narrativa hispanoamericana 

 
5.1. CONTENIDOS MÍNIMOS 
  
Bajo este epígrafe agrupamos aquellos contenidos que, como mínimo, el alumno 
debe adquirir a lo largo del curso para poder aprobar la materia: 
 
1. Inserción de un texto u obra en la época, el movimiento literario, el periodo 
histórico, la estética, la escuela… así como en la producción obra total del autor.   
  
2. Caracterización de algunos momentos importantes en la evolución de los 
grandes géneros literarios (narrativa, poesía, teatro), relacionándolos con las 
ideas estéticas dominantes y las transformaciones artísticas e históricas. 
  
3. Análisis y comentario de obras breves y fragmentos significativos de distintas 
épocas. Interpretación de su contenido de acuerdo con los conocimientos 
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adquiridos sobre temas y formas literarias, así como sobre periodos y autores. 
  
4. Interpretación de obras literarias de distintas épocas y autores en su contexto 
histórico, social y cultural, señalando la presencia de determinados temas y 
motivos, y la evolución en la manera de tratarlos. Reconocimiento del tema 
principal y secundarios (si los hubiere) de una obra o fragmento, y además, su 
relación con otros temas del conjunto de la obra a la que pertenece. 
  
5. Reconocimiento de la influencia de algunos mitos y arquetipos creados por la 
literatura y su valor permanente en la cultura universal. 
 
6. Establecimiento de relaciones entre los textos literarios de la literatura 
universal y los de la literatura española. 
 
7. Reconocimiento de las características del género y subgénero en que se 
inscriben las obras estudiadas y los procedimientos formales (versificación, 
recursos estilísticos, puntos de vista, modalidades del discurso, análisis de 
personajes, espacio, tiempo) más usuales de cada una de ellas. 
  
8. Utilización de una expresión adecuada con la utilización de los términos 
específicos del tema y de la materia, así como una ortografía acorde al nivel de 
bachillerato. 
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6. DIVISIÓN EN UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
Unidad 1 
 
LAS LITERATURAS EN LA ANTIGÜEDAD 
 
1. De la Antigüedad a la Edad Media: el papel de las mitologías en los orígenes 
de la literatura. 

3. El teatro griego: la tragedia. Los grandes poemas latinos: Virgilio, Horacio, 
Ovidio 
4. La Biblia y su repercusión literaria. 
5. La épica medieval y la creación del ciclo artúrico. 
 
Unidad 2 
 
RENACIMIENTO Y CLASICISMO 
 
1. Contexto general. Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre. 
2. La poesía trovadoresca y el dolce stil nuovo. La lírica del amor: El petrarquismo. 
3.La poesía alegórica: Dante y La divina comedia. 
3. La narración en prosa: Boccaccio. 
4. Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. 
 
 
 
Unidad 3 
 
EL SIGLO DE LAS LUCES: ILUSTRACIÓN 
 
El Siglo de las Luces: El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La 
Enciclopedia. La prosa ilustrada. La novela europea en el siglo XVII. Los 
herederos de Cervantes y de la picaresca española en la literatura inglesa. 
 
Unidad 4 
 
REVOLUCIÓN ROMÁNTICA 
 
El movimiento romántico: La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo 
sentido de la ciencia. El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. 
Poesía romántica. Novela histórica. 
 
Unidad 5 
 
SIGLO XIX 
 
De la narrativa romántica al Realismo en Europa. Literatura y sociedad. 
Evolución de los temas y las técnicas narrativas del Realismo. Principales 
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novelistas europeos del siglo XIX. El nacimiento de la gran literatura 
norteamericana (1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El 
renacimiento del cuento. El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al 
Simbolismo. La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro  y unas nuevas 
formas de pensamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 
Unidad 6 
 
LA LITERATURA  EN EL SIGLO XX 
 
Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las transformaciones de los 
géneros literarios: La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin de 
siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. Las innovaciones 
filosóficas, científicas y técnicas y su influencia en la creación literaria. La 
consolidación de una nueva forma de escribir en la novela. Las vanguardias 
europeas. El surrealismo. La culminación de la gran literatura americana. La 
generación perdida. El teatro del absurdo y el teatro de compromiso. 
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7. ORGANIZACIÓN. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

La temporalización que figura a continuación ha de verse como un marco de 
referencia y actuación, más que como una normativa de obligado cumplimiento. 
Este enfoque se desprende de la experiencia cotidiana, pues es fácil establecer 
plazos en una programación pero, a menudo, la realidad de los alumnos y la 
dinámica del grupo imponen sus propias condiciones 
1ª EVALUACIÓN UNIDADES 1, 2 

 
2ª EVALUACIÓN UNIDADES 3 Y 4 

 
3ª EVALUACIÓN UNIDAD 5 y 6 
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8. EVALUACIÓN 
 
8.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
BLOQUE 1. Procesos y estrategias   

 

  

2. Interpretar obras narrativas, líricas y dramáticas de la 

literatura universal especialmente significativas y relaciona 

la forma y el contenido 

con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 

escribieron y las transformaciones artísticas e históricas 

producidas en el resto de las artes. 

2.1. Interpreta determinadas obras narrativas, líricas y dramáticas de la literatura 

universal especialmente significativas 

y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 

escribieron, mientras analiza las vinculaciones y 

compara la forma de expresión.  

2.2. Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, 

Contenidos 

Lectura y comentario de fragmentos, antologías y obras completas significativas de la literatura universal. Relaciones entre obras literarias y el resto de las 

artes.  

Observación, reconocimiento y valoración de la evolución de temas y formas creados por la literatura en las diversas formas artísticas de la cultura universal. 

Selección y análisis de ejemplos representativos. 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer, comprender, analizar y comentar obras breves, fragmentos u obras 

completas significativas de distintas épocas, interpretando su contenido de 

acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, 

así como sobre periodos y autores significativos. 

1.1. Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la 

literatura universal, identificando algunos elementos, mitos 

o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a convertirse en 

puntos de referencia de la cultura universal. 

 1.2. Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, los 

sitúa en su contexto histórico, social y cultural, identifica la presencia de 

determinados temas y motivos, y reconoce las características del género y 

del movimiento en el cual se inscriben así como los rasgos más destacados 

del estilo literario. 
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interpreta de manera crítica algunas obras o 

 fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, y analiza 

las relaciones, las similitudes 

y las diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. 

3. Observar, reconocer y valorar la evolución de algunos 

temas y formas creados por la literatura y su valor 

permanente en varias manifestaciones artísticas de la 

cultura universal. 

3.1. Comenta textos literarios de diferentes épocas y describe la evolución de 

determinados temas y 

formas creados por la literatura.  

3.2. Reconoce el valor permanente de estos temas y formas de la literatura 

en otras manifestaciones artísticas de la cultura universal. 

4. Analizar y comparar textos de la literatura universal y de 

la literatura española de la misma época, y poner de 

manifiesto las influencias, coincidencias y diferencias que 

existen entre ellos. 

4.1. Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura 

española de la misma época, y 

reconoce las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y 

formas. 
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BLOQUE 2. Los grandes períodos y movimientos de la literatura universal 

Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

1. Leer, comprender y analizar obras breves, fragmentos u obras 

completas, significativas de diferentes épocas, e interpretar el contenido 

de acuerdo con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 

1.1. Lee y analiza textos literarios universales de diferentes 

épocas, e interpreta el contenido de acuerdo 

con los conocimientos adquiridos sobre temas y formas 

literarias, así como sobre periodos y autores significativos. 

2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura de una obra significativa de 

una época, interpretarla en relación con su contexto histórico y literario, 

obtener la información bibliográfica necesaria y efectuar una valoración 

personal. 

2.1. Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su 

integridad, la relaciona con su contexto histórico, social 

y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de 

su autor en la época o en la historia de la literatura 

y consulta fuentes de información diversas. 

3. Realizar exposiciones orales o escritas sobre una obra, un autor o 

una época con ayuda de medios audiovisuales y de las tecnologías de 

la información y la comunicación, expresar las propias opiniones, 

siguiendo un esquema preparado previamente, y valorando las obras 

literarias como punto de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y 

como instrumentos para aumentar el caudal de la propia experiencia. 

3.1. Realiza presentaciones orales o escritas planificadas 
integrando conocimientos literarios y lectura, 

con una correcta estructuración del contenido, 
argumentación coherente y clara de las propias opiniones, 

 consulta fuentes y las cita, selecciona la información 
relevante y utiliza el registro apropiado y 

la terminología literaria necesaria.  

3.2. Explica oralmente o por escrito los cambios significativos 
en la concepción de la literatura y de los géneros literarios, 

 a la vez que los relaciona con el conjunto de circunstancias 
históricas, sociales y culturales y establece relaciones entre 
la 

literatura y el resto de las artes.  

3.3. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, 

reconoce la lectura como una fuente de enriquecimiento de 

la propia personalidad y como un medio para profundizar en 

la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 
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8.2.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En Literatura Universal el esquema para el cálculo de la calificación es: 
 
- Un 60% de la nota final corresponde a los exámenes. Estos se calificarán de 0 
a 10 puntos, siendo el 5 la calificación mínima para aprobar. 
 
- Un 30% de la nota final lo constituyen los trabajos en casa, la libreta de activi-
dades y las lecturas obligatorias. Independientemente del valor numérico final 
que se obtenga de la realización de estas actividades, también su realización 
constituye requisito indispensable para aprobar la asignatura. 
 
- Un 10% de la nota final dependerá del trabajo y la actitud en el aula: el interés 
y la participación.  
 
Para realizar la nota media la prueba escrita debe haber sido calificada con al 
menos un 4. En ningún caso se aprobará la asignatura sin este requisito.  
En general y para todos los niveles se tendrá siempre muy en cuenta la adecua-
ción léxica y la corrección gramatical y ortográfica. En particular, y para que cada 
vez vayan siendo más conscientes de su importancia, se repercutirán negativa-
mente los errores ortográficos y expresivos sobre la puntuación alcanzada.  
Se ha decidido que durante el presente curso académico y con el fin de compro-
bar si la medida tiene un efecto positivo sobre la corrección ortográfica, se res-
tarán por cada falta de ortografía 0.10 puntos de la puntuación final de cada ejer-
cicio realizado por el alumnado sin posibilidad de recuperación. Los errores de 
redacción, organización y presentación del escrito también se tendrán en cuenta 
dentro de este apartado. La penalización máxima será de 2 puntos en Bachille-
rato en cada prueba escrita. 
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III. PROGRAMACIÓN 

DIDÁCTICA DE 

COMENTARIO DE TEXTO 
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1.INTRODUCCIÓN 

La sociedad del siglo XXI es cada día más compleja y ofrece mayores oportunidades a sus 
miembros, pero, también, demanda una ciudadanía más y mejor formada, que tenga 
capacidad para acceder a la información, analizarla, valorarla y adoptar decisiones sobre 
una amplia gama de cuestiones, para investigar y para llevar a la práctica iniciativas 
diversas en los ámbitos económico, tecnológico, artístico, humanístico, etc. 

Al definir el currículo de las materias de bachillerato, se destaca la importancia de conectar 
lo estudiado en ellas con la realidad, así como de potenciar objetivos y contenidos 
transversales a todas las materias, coordinando el trabajo desarrollado en ellas y 
desarrollando la capacidad del alumnado para comunicarse, para recibir y buscar 
informaciones procedentes de fuentes diversas, para expresarse y comunicar a los demás 
sus ideas, opiniones, argumentos y conclusiones de sus trabajos, usando códigos diversos 
de comunicación, oral y escrito, simbólico, gráfico, artístico, etc. 

Con la asignatura de Comentario de texto, se pretende que el alumnado tenga oportunidad 
de profundizar en los aspectos citados de su formación y conectar con la realidad el trabajo 
que realiza en las distintas materias. Se trata de ayudar al alumnado a que sepa qué hacer 
con lo que sabe, con los conocimientos que ha adquirido y que profundice en el desarrollo 
de todas sus competencias. Como meta nos proponemos afrontar las pruebas de acceso y 
admisión a la Universidad con seguridad. 

Para ello, el alumno deberá realizar los trabajos propuestos por el profesor, poniendo en 
juego lo aprendido en el ámbito de distintas materias y contextos de aprendizaje. Eso le 
permitirá integrar lo aprendido en ellas y valorar más la utilidad de sus aprendizajes, al 
comprobar sus posibilidades de aplicación a casos reales. 

En consecuencia, la asignatura de Comentario de texto en Bachillerato presenta tres 
funciones principales: práctica, completiva y comunicadora.  

 • Función práctica: se trata de conectar lo estudiado en las diversas materias con la 
realidad, así como de potenciar objetivos y contenidos transversales a todas las materias, 
coordinando el trabajo desarrollado en ellas.  

 • Función completiva de la formación: se pretende que el alumnado tenga 
oportunidad de profundizar en su formación y conectar con la realidad el trabajo que realiza 
en las distintas materias. Se trata de ayudar al alumnado a que sepa qué hacer con lo que 
sabe a través de los textos.  

 • Función de comunicación: desarrollando la capacidad del alumnado para 
comunicarse, para recibir y buscar informaciones procedentes de fuentes diversas, para 
expresarse y comunicar a los demás sus ideas, opiniones, argumentos y conclusiones de 
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sus trabajos, usando códigos diversos de comunicación, oral y escrito, simbólico, gráfico, 
artístico, etc. El proceso metodológico conlleva que los alumnos realicen sus trabajos en 
un marco altamente participativo, donde la discusión, el debate y la colaboración entre el 
profesorado y el alumnado de los distintos grupos deben ser la base para su desarrollo. P 

Durante este curso y atendiendo a la Instrucción 10 del 15 de junio de 2020 se tendrá en 
cuenta la atención a los aprendizajes imprescindibles así como la realización de actividades 
que puedan implicar de forma activa al alumnado que siga la clase a distancia. 

2.OBJETIVOS 

Los objetivos específicos que se marca la asignatura son los siguientes: 

1. Desarrollar en el alumno las habilidades de comprensión e interpretación del con tenido de 
un texto y la capacidad de creación y expresión escrita.   

2. Promover la lectura activa, comprensiva y crítica de todo tipo de textos.   

3. Identificar sus ideas fundamentales.   

4. Aprender de forma sistemática a resumir el texto y a definir el tema o tesis.   

5. Establecer la estructura o jerarquía de ideas presentes en el texto, diferenciando cada una 
de las partes que lo componen.   

6. Desarrollar la expresión y el estilo en la creación de textos de modalidad expositivo- 
argumentativa (comentarios, análisis y exposiciones orales), y de tipología periodística.  

7. Aprender a distinguir las diferentes modalidades, tipos y géneros textuales.   

8. Relacionar el texto con el contexto en que ha sido elaborado y con la situación actual.   

9. Desarrollar la capacidad de análisis, de síntesis y de valoración del texto propuesto.  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3. COMPETENCIAS.   

 Contribuye a la competencia en comunicación lingüística al permitir que el alumno pueda 
llegar a comprender, interpretar y utilizar textos diferentes con una intención comunicativa: 
la de comprender la realidad, organizar el propio pensamiento y, a la vez, aprender.   

 La materia contribuye a la competencia cultural y artística, al igual que el resto de las 
formas de expresión, al posibilitar que el alumno se familiarice con una amplia variedad de 
manifestaciones artísticas y culturales, tanto del pasado como del presente.  La realización 
de comentarios ofrece al alumno un eficaz instrumento de trabajo para su formación integral 
como persona y a ello contribuye la competencia en autonomía e iniciativa personal, al 
ayudar a los alumnos a establecer compromisos de trabajo cooperativo y a desarrollar 
habilidades relacionadas con el liderazgo de proyectos. 

  Relacionados con la aplicación de estas competencias en esta materia pretendemos:   

 a) Desarrollar, de forma integral, las aptitudes y las capacidades del alumnado que 
permitan su integración social como adulto.  

 b) Profundizar en la comprensión por el alumnado de la sociedad en la que vive, para 
actuar en ella de forma equitativa, justa y solidaria.   

 c) Facilitar que el alumnado adquiera unos saberes coherentes, actualizados y relevantes, 
adecuados a la modalidad y especialización elegidas.  

 Pretendemos que la asignatura de Comentario de texto sea la herramienta para: 

1. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal y dominar, 
tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, y en la medida de lo posible, 
integran lenguas extranjeras modernas. 

El alumnado por grupos deberá exponer oralmente a sus compañeros el producto de su 
trabajo, tras su desarrollo por escrito, lo cual les habrá obligado a dialogar, formarse un 
juicio crítico y ético, generar ideas, estructurar el conocimiento, dar coherencia y conexión 
al discurso y a las propias acciones y tareas, adoptar decisiones... 

2. Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma 
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social. 

Se tenderá a desarrollar en el alumnado destrezas y habilidades para interpretar y expresar 
con claridad y precisión informaciones, datos y argumentaciones, lo que aumentará la 
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posibilidad real de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, favoreciendo la participación 
efectiva en la vida social. 

El conocimiento y comparación entre la forma de concebir el mundo en distintas sociedades 
y las soluciones aportadas en cada caso, junto con su análisis y valoración, facilitará la 
tolerancia y comprensión hacia lo diferente. Con ello se con- tribuye necesariamente a 
hacer comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la 
ciudadanía democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su 
mejora utilizando el juicio moral para elegir y tomar decisiones, y ejercer activa y 
responsablemente los derechos y deberes de la ciudadanía.  

3. Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural e histórico de España y el resto 
del mundo, haciendo de aquella una comunidad de encuentro de culturas, fomentando su 
conservación y mejora. 

4. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC).  

5. Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes 
de formación y enriquecimiento cultural. 

Con ello el alumno tomará conciencia de la evolución del pensamiento, de las corrientes 
estéticas, las modas y los gustos, así como de la importancia representativa, expresiva y 
comunicativa que los factores estéticos en la vida cotidiana de personas y sociedades. 
Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas y recursos de los 
diferentes lenguajes artísticos, de patrimonio cultural y, por último, una actitud de aprecio y 
valoración de la creatividad, diversidad cultural y diálogo intercultural.  

6. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, 
trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. Así como desarrollar la 
capacidad para aplicar métodos de investigación apropiados para el estudio de diferentes 
situaciones. 

La metodología utilizada incidirá necesariamente en la adquisición de la conciencia de las 
propias capacidades y de las habilidades y recursos para desarrollar- las,  de forma 
individual , redundando en la motivación, confianza en uno mismo y el gusto por aprender. 
El planteamiento de la materia permite las aportaciones personales tanto de contenido 
como de recursos y metodología que los alumnos de forma consensuada con el profesor 
puedan sugerir, aportando iniciativas personales y grupales que consoliden y desarrollen 
las aptitudes y habilidades naturales. 

La adquisición de estas capacidades entre otras cosas supondrá poder transformar las 
ideas en acciones; no se trata de un logro inmediato, pues requiere reelaborar 
planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica, 
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analizar posibilidades y limitaciones, valorando y evaluando. Supone maduración y un 
grado de conocimiento de sí mismo, infrecuente en el adolescente, pero que 
indudablemente va abriendo el camino de su personalidad con valores que le capaciten 
para integrarse en la sociedad de forma solidaria y satisfactoria: responsabilidad, 
perseverancia, autoestima, autocrítica, creatividad, control emocional... 

4.CONTENIDOS 

PRIMER TRIMESTRE 

EL TEXTO. PROPIEDADES DEL TEXTO:  

-El texto como unidad lingüística 

-Propiedades del texto: coherencia (Jerarquía de ideas; tipos de estructuras); cohesión 
(Gramática textual; modificadores, conectores,etc) y adecuación e intención (El contexto y 
los referentes lingüísticos y extralingüísticos) 

TEORÍA DEL COMENTARIO DE TEXTOS: 

-Determinación del tema, tesis, o idea central 

-Estrategias para la realización del comentario. 

MODALIDADES TEXTUALES: 

-Estudio de las características definitorias de las diferentes modalidades: descriptiva, 
narrativa, diálógica y expositiva-argumentativa 

A lo largo del trimestre se trabajarán los comentarios de textos de las diferentes 
modalidades. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

TIPOLOGÍAS TEXTUALES I: 

LOS TEXTOS PERIODÍSTICOS - Características y ámbito de los diferentes géneros 
periodísticos: 

– Informativos 

–   De opinión  

–  Mixtos 

TIPOLOGÍAS TEXTUALES II: 
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LOS TEXTOS LITERARIOS - Características y ámbito de los diferentes géneros literarios: 

• Lírica  

• Narración 

• Drama 

•  Ensayo 

 

TERCER TRIMESTRE 

EL COMENTARIO DE TEXTO.APLICACIÓN PRÁCTICA DE CONOCIMIENTOS  

A lo largo de este trimestre se trabajarán exclusivamente textos relacionados con la prueba 
de acceso a la Universidad. Se dará mayor importancia a los textos periodísticos de opinión 
y mixtos y a los fragmentos de las obras literarias recomendadas: 

• Pío Baroja, El árbol de la ciencia.  

• Luis Cernuda, La realidad y el deseo.  

• Antonio Buero Vallejo, Historia de una escalera. 

• Carmen Martín Gaite, El cuarto de atrás. 
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5.EVALUACIÓN  

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

El alumno: 

1.Comprende los conceptos e ideas principales del comentario y análisis de textos.  

2.Reconoce la organización de las ideas y su relación en un texto. 

3.Sintetiza de modo integrado 

4.Demuestra argumentación en las ideas  

5.Posee sentido crítico y manifiesta capacidad de reflexión.  

6. En la realización de sus comentarios, se observa originalidad, rigor en la presentación y 
se adecúa a las convenciones del mismo.  

7. Aplica correctamente las directrices dadas. 

5.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Instrumentos	y	procedimientos	para	la	calificación:	 
• Actividad	y	participación	diaria	en	clase,20%.		
• Presentación	puntual	de	los	trabajos,	40%.		
• Pruebas	escritas,	40%.		

o En	todas	las	pruebas	y	trabajos	se	examinará	y	valorará	la	limpieza,	originalidad	
y	 calidad	de	 los	mismos.	Realización	extra	de	 trabajos	voluntarios.	Exposición	
oral	de	trabajos	realizados.		

o Criterios	generales	de	corrección:Se	valorarán,	en	su	conjunto,	el	contenido	y	la	
expresión.	En	la	valoración	de	la	expresión	se	tendrá	en	cuenta	lo	siguiente:		

§ La	corrección	formal	y	gramatical	(ortografıá,	signos	de	puntuación,	etc.).	
Cada	error	ortográfico	será	penalizado	por	con	0,1	siendo	la	penalización	
máxima	de	2	puntos.	 

§ La	precisión	y	claridad	en	la	expresión.	 
§ El	orden	y	coherencia	de	la	exposición	(estructura	de	la	exposición,	argu-

mentación,	adecuación	a	las	cuestiones	o	temas	propuestos,	etc.).	 
	
Para	obtener	calificación	positiva	en	la	materia	de	Comentario	de	Texto,	el	alumnado	deberá	
alcanzar	una	nota	mıńima	de	cinco	puntos.	 



 
 

 
 

113 

Por	lo	que	respecta	a	la	evaluación	extraordinaria	de	septiembre,	será	condición	inexcusa-
ble	para	aprobar	que	el	alumno	presente	el	dıá	del	examen	aquellas	actividades	que	le	hayan	
sido	previamente	señaladas	por	el	profesor	correspondiente,	además	de	realizar	una	prueba	
escrita. 
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6.METODOLOGÍA 

Se fomentará la metodología centrada en la participación y actividad del alumno,  de forma 
individual  y se fomentarán las distintas posibilidades de expresión. 

Se prestará especial atención a la diversidad, adaptándonos a las necesidades del 
alumnado. 

Se realizarán correcciones individuales y colectivas de las actividades. Se insistirá en la 
lectura en voz alta en clase, para corregir incorrecciones lingüísticas. 

Se harán uso de los recursos audiovisuales para el uso de textos en un sentido amplio 
( cine, música, anuncios...), pensamos que puede ser más atractivo para el alumnado. 

7.RECURSOS DIDÁCTICOS 

Se utilizarán principalmente los siguientes: 

• Libro de Lengua del alumnado   

• Material fotocopiado: aunque durante este curso se evitará en lo posible debido a las 
circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia.  

• Pizarra digital   

• Material audiovisual ad hoc   

• Libros y revistas especializados.   

• Páginas web de interés con contenidos e información pertinentes.  

• Diccionarios y enciclopedias digitales y en papel.   

 

LISTADO DE LECTURAS RECOMENDADAS BACHILLERATO: 

  
● Frankenstein, Mary Shelley 

● Drácula, Bram Stocker 

● Cumbres borrascosas, Emily Brönte 

● Jane Eyre, Charlotte Brönte 

● Orgullo y prejuicio, Jane Austen 
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● Sentido y sensibilidad, Jane Austen 

● El camino, Miguel Delibes 

● 1984, George Orwell 

● Como agua para chocolate, Laura Esquivel 

● La sombra del viento, Carlos Ruiz Zafón 

● Nada, Carmen Laforet 

● Los pilares de la tierra, Ken Follett 

● Diario de Ana Frank 

● El misterio de la cripta embrujada, Eduardo Mendoza 

● Caperucita en Manhattan, Carmen Martín Gaite 

● El curioso incidente del perro a medianoche, Mark Haddon 

● La invención de Morel, Adolfo Bioy Casares 

● El vizconde demediado, Italo Calvino 

● El coronel no tiene quien le escriba, Gabriel García Márquez 

● La casa de los espíritus, Isabel Allende 

● Aura, Carlos Fuentes 

● El amor en los tiempos del cólera, Gabriel García Márquez 

● Relato de un náufrago. Gabriel García Márquez 

● El Aleph y otros relatos, Jorge Luis Borges 

● El clan del oso cavernario, Jean Auel 

● El túnel, Ernesto Sábato 

● Bestiario, Julio Cortázar 

● La isla a mediodía y otros relatos, Julio Cortázar 

● Crónicas marcianas, Ray Bradbury 

● Maus, Art Spiegelman 

● Fahrenheit 451, Ray Bradbury 

● Robinson Crusoe, Daniel Defoe 

● El amigo americano, Patricia Highsmith 

● El talento de Mr. Ripley, Patricia Highsmith 
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● El gigante enterrado, Kazuo Ishiguro 

 
 
 


