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1.Objetivosgeneralesdelamateria
TeniendoencuentaloestablecidoenINSTRUCCIÓN9/2020,de15dejunio,delaDirección
GeneraldeOrdenaciónyEvaluaciónEducativa,porlaqueseestablecenaspectosdeorganización
yfuncionamientoparaloscentrosqueimpartenEducaciónSecundariaObligatoria. A
 NEXOS,la
enseñanzadelamateriadeLenguaCastellanayLiteraturacontribuiráaldesarrollodelas
siguientescapacidades: 

1. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos delaactividadsocialy
cultural.
2. Utilizarlalenguaparaexpresarsedeformacoherenteyadecuadaenlosdiversoscontextos
delaactividadsocialycultural,paratomarconcienciadelospropiossentimientoseideasy
paracontrolarlapropiaconducta. 
3. Conocer la realidad plurilingüe de España y las variedades del castellano y valorar esta
diversidadcomounariquezacultural. 
4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, entodassus
variedades, como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del
mundo cultural y académico andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito
concreto,necesariamentecompatibleconotrosmásamplios. 
5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas
situacionesyfunciones,adoptandounaactitudrespetuosaydecooperación. 
6. Emplearlasdiversasclasesdeescritosmediantelosqueseproducelacomunicacióncon
lasinstitucionespúblicas,privadasydelavidalaboral. 
7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar yprocesar
informaciónypararedactartextospropiosdelámbitoacadémico. 
8. Utilizarconprogresivaautonomíayespíritucríticolosmediosdecomunicaciónsocialylas
tecnologías de lainformaciónparaobtener,interpretaryvalorarinformacionesdediversos
tiposyopinionesdiferentes. 
9. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo; que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su
autonomíalectora. 
10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de
cadagénero,lostemasymotivosdelatradiciónliterariaylosrecursosestilísticos. 
11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo
como un modo de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos
histórico-culturales. 
12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso
lingüísticoparacomprendertextosoralesyescritosyparaescribiryhablarconadecuación,
coherencia,cohesiónycorrección. 
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13. Analizarlosdiferentesusossocialesdelaslenguasparaevitarlosestereotiposlingüísticos
quesuponenjuiciosdevaloryprejuiciosclasistas,racistasosexistas. 

2.Contenidosdela materia,criteriosdeevaluaciónycontribucióndelamateriaala
adquisicióndecompetenciasclave 

ConformealaINSTRUCCIÓN9/2020,de15dejunio,delaDirecciónGeneraldeOrdenación
yEvaluaciónEducativa,porlaqueseestablecenaspectosdeorganizaciónyfuncionamientopara
loscentrosqueimpartenEducaciónSecundariaObligatoria. A
 NEXOS 


Contribucióndelamateriaalaadquisicióndecompetenciasclave 
Con la materia Lengua Castellana y Literatura, se contribuirá al desarrollo de las competencias
clave: 

Competencia en comunicación lingüística (C
 CL): constituye la base del aprendizaje y es
vehículo canalizadordeldesarrollo competencialentodassusfacetas.Estamateriacontribuyea
ello de forma directa por su relevancia para expresar e interpretar conceptos, pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera
adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. En estesentido,trabajaremos
tambiénestacompetenciadentrodelasactividadesdelProyectoLingüísticodeCentro. 
Competencia para aprender a aprender (C
 AA) ya que la lengua posibilita que el alumnado
construyasusconocimientosmedianteellenguaje.Laexpresiónoralyescritapermiteaprenderen
grupos heterogéneos y de forma autónoma; y así, propicia que el alumnado comunique sus
experienciasfavoreciendolaautoevaluacióneintegrandoloemocionalylosocial. 
Competenciasocialycívica(C
 SC):elconocimientodeunalenguacontribuyeacomunicarsecon
otraspersonas,adialogaryalrespetarlasopinionesajenas,ademáspermitetomarcontactocon
distintasrealidadesyasumirlapropiaexpresióncomomododeaperturaalosdemás,posibilitando
laintegraciónsocialycultural. 
Competenciadesentidodelainiciativayelespírituemprendedor(S
 IEP)enlaconstrucciónde
estrategias,enlatomadedecisiones,enlacomunicacióndeproyectospersonalesyenlabasede
laautonomíapersonal. 
Competencia digital (C
 D): nuestra materia proporciona conocimientos y destrezas para buscar,
obtener y tratar información, así como de utilizarlademaneracríticaysistemática,evaluandosu
pertinencia,enespecialparalacomprensióndedichainformación,suorganizacióntextualysuuso
enlaexpresiónoralyescrita.  
Competencia en conciencia y expresión cultural (C
 EC): nuestra materia contribuye en la
medida en laqueseconvierteenherramientafundamentalenlarealización,expresióncreativay
apreciacióndelasobrasendistintosmedios,comolamúsica,lasartesescénicas,laliteraturaylas
artesplásticas. 
Competenciamatemáticaycompetenciasclaveencienciaytecnología:LenguaCastellanay
Literaturaayudaasuadquisiciónyaqueelbuendesarrollodelaactividadcomunicativafavorecey
ayudaalamejoradelaadquisicióndeconocimientos.Laadecuadacomprensiónlectorayfluidez
verbalsonelementosimportantesenlaresolucióndeproblemasmatemáticos. 

CONTENIDOSYCRITERIOSDEEVALUACIÓN 


Bloque1.Comunicaciónoral:escucharyhablar 

CONTENIDOS: 
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Escuchar: 

1. Comprensión,interpretaciónyvaloracióndetextosoralesenrelaciónconelámbitodeuso:
ámbitopersonal,académicoysocial,atendiendoespecialmentealapresentacióndetareas
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de
informacióndelosmediosdecomunicaciónaudiovisual. 
2. Comprensión, interpretación y valoración de textos orales enrelaciónconlafinalidadque
persiguen:textosnarrativos,instructivos,descriptivos,expositivosyargumentativos. 
3. Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquiosyconversacionesespontáneas,delaintencióncomunicativadecadainterlocutor
asícomodelaaplicacióndelasnormasbásicasquelosregulan. 
4. Eldiálogo. 
5. Audiciónyanálisisdetextosdedistintaprocedencia,quemuestrenrasgosdelamodalidad
lingüísticaandaluza. 
6. Elflamenco. 
7. Actituddecooperaciónyderespetoensituacionesdeaprendizajecompartido. 

Hablar: 

1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producciónyevaluacióndetextosorales. 
2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificacióndeldiscurso,prácticasoralesformaleseinformalesyevaluaciónprogresiva. 
3. Participación activa en situacionesdecomunicacióndelámbitoacadémico,especialmente
en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de
organizarlastareas,enladescripcióndesecuenciassencillasdeactividadesrealizadas,en
elintercambiodeopinionesyenlaexposicióndeconclusiones. 
8. ActitudderespetoantelariquezayvariedaddelashablasexistentesenAndalucía. 
9. Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla
andaluza,encualquieradesusmanifestaciones. 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y
social.CCL,CAA,CSC. 
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferentetipo;identificandoenelloslos
elementosdelacomunicación.CCL,CAA,CSC. 
3. Comprenderelsentidoglobaldetextosorales.CCL,CAA,CSC. 
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando,describiendo,opinandoydialogandoensituacionescomunicativaspropiasdela
actividadescolar.CCL,CAA,CSC,SIEP. 
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherenciaycohesióndelcontenidodelasproduccionesoralespropiasyajenas,asícomo
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.)
CCL,CAA,CSC. 
6. Aprenderahablarenpúblico,ensituacionesformaleseinformales,deformaindividualoen
grupo.CCL,CAA,CSC,SIEP. 
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
CCL,CAA,CSC,SIEP. 
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8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales,laexpresiónverbalynoverbalylarepresentación
derealidades,sentimientosyemociones.CCL,CAA,CSC,SIEP. 
9. Reconocer y respetar la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía. CCL,
CSC,CEC. 
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de susrasgosestructuralesyde
contenido.CCL,CAA,CEC. 
11. Reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes
manifestacionesorales.CCL,CSC,CEC. 

Bloque2.Comunicaciónescrita:leeryescribir 

CONTENIDOS 

Leer: 

1. Conocimientoyusodelastécnicasyestrategiasnecesariasparalacomprensióndetextos
escritos. 
2. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,
académicoysocial. 
3. Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,
dialogados,expositivosyargumentativos. 
4. Lectura, comprensión, interpretaciónyvaloracióndetextosescritosliterarios,persuasivos,
prescriptivoseinformativos. 
5. Elperiódico:estructura,elementosparatextualesynoticias. 
6. Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la
comunicacióncomofuentedeobtencióndeinformación. 
7. Actitudreflexiva,sensibleycríticaantelalecturadetextosquesupongancualquiertipode
discriminación. 

Escribir: 

1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación,obtencióndeinformación,redacciónyrevisióndeltexto. 
2. Laescrituracomoproceso. 
3. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como
resúmenes,esquemas,reglamentosocircularesensoportepapelodigital. 
4. Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y argumentativos con
diferentefinalidad(prescriptivos,persuasivos,literarioseinformativos). 
5. Resumenyesquema. 
6. Interésporlabuenapresentacióndelostextosescritostantoensoportepapelcomodigital,
conrespetoalasnormasgramaticales,ortográficasytipográficas. 
7. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje;
como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso
sexistaydiscriminatoriodellenguaje. 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

1. Aplicarestrategiasdelecturacomprensivaycríticadetextos.CCL,CAA,CSC,CEC. 
2. Leer,comprender,interpretaryvalorartextos.CCL,CAA,CEC. 
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3. Manifestar unaactitudcríticaantelalecturadecualquiertipodetextosuobrasliterariasa
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetandoentodomomentolasopinionesdelosdemás.CCL,CAA,CSC,CEC. 
4. Seleccionarlosconocimientosqueseobtengandelasbibliotecasodecualquierotrafuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.CCL,CD,CAA. 
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentesycohesionados.CCL,CD,CAA. 
6. Escribirtextossencillosenrelaciónconelámbitodeuso.CCL,CD,CAA,CSC. 
7. Valorarlaimportanciadelaescrituracomoherramientadeadquisicióndelosaprendizajesy
comoestímulodeldesarrollopersonal.CCL,CAA,SIEP. 

Bloque3.Conocimientodelalengua 



CONTENIDOS 

Lapalabra: 

1. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante,pronombre,verbo,adverbio,preposición,conjuncióneinterjección. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema,
morfemasflexivosyderivativos.FamiliaLéxica. 
3. Procedimientos para formar palabras: composición, derivación, parasíntesis, siglas y
acrónimos. 
4. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras:
denotaciónyconnotación. 
5. Conocimientoreflexivodelasrelacionessemánticasqueseestablecenentrelaspalabras:
sinónimos,antónimos,campossemánticos,monosemiaypolisemia. 
6. Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras:causasymecanismos. 
7. Conocimiento,usoyvaloracióndelasnormasortográficasygramaticalesreconociendosu
valorsocialylanecesidaddeceñirseaellasparaconseguirunacomunicacióneficaztanto
ensoportepapelcomodigital. 
8. Manejo de diccionarios yotrasfuentesdeconsultaenpapelyformatodigitalsobreeluso
delalengua.Lasrelacionesgramaticales. 

Lasrelacionesgramaticales 

1. Reconocimiento,identificaciónyexplicacióndelusodelosdistintostiposdesintagmasysu
estructura:nominal,adjetival,preposicional,verbalyadverbial. 
2. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos de la oración simple: sujeto y
predicado. 
3. Oracionesimpersonales 

Eldiscurso:  

1. Reconocimiento, identificación y explicacióndelosmarcadoresmássignificativosdecada
una de las formas del discurso y los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales(sustituciónporpronombres)comoléxicos(sustituciónporsinónimos). 
2. Reconocimiento,usoyexplicacióndelosdiferentesrecursosdemodelizaciónenfunciónde
lapersonaquehablaoescribe. 
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3. La expresión de la objetividad y lasubjetividadatravésdelasmodalidadesoracionalesy
lasreferenciasinternasalemisoryalreceptordelostextos. 
4. Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación con el
contexto. 

Lasvariedadesdelalengua. 

5. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüedeEspañayvaloración
como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro
patrimoniohistóricoycultural. 
6. Lamodalidadlingüísticaandaluza. 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

1. Aplicarlosconocimientossobrelalenguaysusnormasdeusopararesolverproblemasde
comprensión de textos orales y escritosyparalacomposiciónyrevisiónprogresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria
paralaexplicacióndelosdiversosusosdelalengua.CCL,CAA. 
2. Reconoceryanalizarlaestructuradelaspalabraspertenecientesalasdistintascategorías
gramaticales,distinguiendolasflexivasdelasnoflexivas.CCL,CAA. 
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciarlosusosobjetivosdelosusossubjetivos.CCL,CAA. 
4. Comprenderyvalorarlasrelacionesdeigualdadydecontrariedadqueseestablecenentre
laspalabrasysuusoeneldiscursooralyescrito.CCL,CAA. 
5. Reconocerlosdiferentescambiosdesignificadoqueafectanalapalabraeneltexto.CCL,
CAA. 
6. Usardeformaefectivalosdiccionariosyotrasfuentesdeconsulta,tantoenpapelcomoen
formatodigitalpararesolverdudasenrelaciónalmanejodelalenguayparaenriquecerel
propiovocabulario.CCL,CD,CAA. 
7. Reconoceryexplicarlosdiferentessintagmasenunaoraciónsimple.CCL,CAA. 
8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y
predicado.CCL,CAA. 
9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos,
reconociendolafunciónquerealizanenlaorganizacióndelcontenidodeltexto.CCL,CAA. 
10. Identificarlaintencióncomunicativadelapersonaquehablaoescribe.CCL,CAA,CSC. 
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, lasrelacionesgramaticalesyléxicas,laestructuraydisposiciónde
loscontenidosenfuncióndelaintencióncomunicativa.CCL,CAA. 
12. Conocer,usaryvalorarlasnormasortográficasygramaticalesreconociendosuvalorsocial
ylanecesidaddeceñirseaellasparaconseguirunacomunicacióneficaz.CCL,CAA,CSC. 
13. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales,
profundizandoespecialmenteenlamodalidadlingüísticaandaluza.CCL,CAA,CSC. 

Bloque4.Educaciónliteraria 

CONTENIDOS 

Planlector:
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1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo para lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses
literariosysuautonomíalectora. 
2. Introducciónalaliteraturaatravésdelalecturaycreacióndetextos. 
3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativosyensucaso,textoscompletos. 
4. Lecturacomentadayrecitadodepoemas,reconociendoloselementosbásicosdelritmo,la
versificaciónyasfigurassemánticasmásrelevantes. 
5. Lectura comentada de relatos breves, incluyendo mitosyleyendasdediferentesculturas,
especialmente de la cultura andaluza, reconociendo los elementos del relato y su
funcionalidad. 
6. Lecturacomentadaydramatizadadeobrasteatralesbrevesodefragmentos,reconociendo
losaspectosformalesdeltextoteatral. 
7. Utilizacióndirigidadelabibliotecacomoespaciodelecturaeinvestigación. 

Creación: 

1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos
utilizandolasconvencionesformalesdelgéneroyconintenciónlúdicaycreativa. 
2. Consulta yutilizacióndefuentesyrecursosvariadosdeinformaciónparalarealizaciónde
trabajos. 

CRITERIOSDEEVALUACIÓN 

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura
juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL,
CAA,CSC,CEC. 
2. Favorecer la lecturaycomprensióndeobrasliterariasdelaliteraturaespañolayuniversal
de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendoalaformacióndelapersonalidadliteraria.CCL,CAA,CSC,CEC. 
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el restodelasartes:música,
pintura,cine,etc.,comoexpresióndelsentimientohumano,analizandoeinterrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc. de todas las
épocas.CCL,CAA,CSC,CEC. 
4. Fomentarelgustoyelhábitoporlalecturaentodassusvertientes:comofuentedeacceso
al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos
diferentesalosnuestros,realesoimaginarios.CCL,CAA,CSC,CEC. 
5. Comprender textos literarios adecuados al nivel lector, representativos de la literatura,
reconociendo en ellos el tema, la estructura y la tipología textual (género, forma del
discursoytipodetextosegúnlaintención).CCL,CAA,CSC,CEC. 
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,
conintenciónlúdicaycreativa.CCL,CD,CAA,CSC,CEC. 
7. Consultar y citaradecuadamentefuentesdeinformaciónvariadas,pararealizaruntrabajo
académico en soporte papel o digital sobre untemadelcurrículodeliteratura,adoptando
unpuntodevistacríticoypersonalyutilizandolastecnologíasdelainformación.CCL,CD,
CAA. 
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3.Secuenciaciónytemporalizacióndecontenidos 


Contenidoscomunesentodaslasevaluacionesyunidadesdidácticas 

Bloque1.Comunicaciónoral:escucharyhablar 

Escuchar: 
● Comprensión,interpretaciónyvaloracióndetextosoralesenrelaciónconelámbitodeuso:
ámbitopersonal,académicoysocial,atendiendoespecialmentealapresentacióndetareas
e instrucciones para su realización, a breves exposiciones orales y a la obtención de
informacióndelosmediosdecomunicaciónaudiovisual. 
● Comprensión, interpretación y valoración de textos orales enrelaciónconlafinalidadque
persiguen. 
● Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquiosyconversacionesespontáneas,delaintencióncomunicativadecadainterlocutor
asícomodelaaplicacióndelasnormasbásicasquelosregulan. 
● Actituddecooperaciónyderespetoensituacionesdeaprendizajecompartido. 

Hablar: 
● Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producciónyevaluacióndetextosorales. 
● Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificacióndeldiscurso,prácticasoralesformaleseinformalesyevaluaciónprogresiva. 
● Participación activa en situacionesdecomunicacióndelámbitoacadémico,especialmente
en la petición de aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el modo de
organizarlastareas,enladescripcióndesecuenciassencillasdeactividadesrealizadas,en
elintercambiodeopinionesyenlaexposicióndeconclusiones. 
● Actitud de respeto ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en Andalucía
(incluidaslasmodalidadespropiasdelapoblacióninmigrante,hispanohablanteono). 
● Respeto por la utilización de un lenguaje no discriminatorio y el uso natural del habla
andaluza,encualquieradesusmanifestaciones. 

Bloque2.Comunicaciónescrita:leeryescribir 

Leer: 
● Conocimientoyusodelastécnicasyestrategiasnecesariasparalacomprensióndetextos
escritos. 
● Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito personal,
académicoysocial. 
● Lectura,comprensión,interpretaciónyvaloracióndelosdistintostiposdetextos. 
● Utilización dirigida de la biblioteca del centro y de las tecnologías de la información y la
comunicacióncomofuentedeobtencióndeinformación. 
● Actitudreflexiva,sensibleycríticaantelalecturadetextosquesupongancualquiertipode
discriminación. 

Escribir: 
● Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos:
planificación,obtencióndeinformación,redacciónyrevisióndeltexto. 
● Laescrituracomoproceso. 
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●
●
●
●
●

Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico y social como
resúmenes,esquemas,reglamentosocircularesensoportepapelodigital. 
Escrituradedistintostiposdetexto. 
Resumenyesquema. 
Interésporlabuenapresentacióndelostextosescritostantoensoportepapelcomodigital,
conrespetoalasnormasgramaticales,ortográficasytipográficas. 
Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje;
como forma de comunicar emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un uso
sexistaydiscriminatoriodellenguaje. 


Bloque3.Conocimientodelalengua 

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

Bloque4.Educaciónliteraria 

Planlector:
● Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
adecuadas a su edad como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimientodelmundoparalograreldesarrollodesuspropiosgustoseinteresesliterarios
ysuautonomíalectora. 
● Introducciónalaliteraturaatravésdelalecturaycreacióndetextos. 
● Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de fragmentos
significativosyensucaso,textoscompletos. 
● Lecturacomentadayrecitadodetextos. 
● Utilizacióndirigidadelabibliotecacomoespaciodelecturaeinvestigación. 

Creación: 
● Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras y fragmentos
utilizandolasconvencionesformalesdelgéneroyconintenciónlúdicaycreativa. 
● Consulta yutilizacióndefuentesyrecursosvariadosdeinformaciónparalarealizaciónde
trabajos. 

Ademásdeloscontenidoscomunesparatodaslasunidadesdidácticassetrabajaránlos
siguientescontenidosparacadaunidad: 
Paraestasecuenciaciónseguimoselmanualdelque disponenuestroalumnado:1
 ºESOLengua
castellanayLiteratura.SaviaNuevaGeneración. 

5.1.Contenidosdela1ªEvaluación 



Unidad1:L
 areddelacomunicación 

Comunicaciónoralyescrita:  
● Lacomunicación 

Conocimientodelalengua 
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●
●
●

Laspropiedadesdeltexto 
Lasílaba.Lasreglasgeneralesdeacentuación 
Lasonomatopeyas 

Educaciónliteraria 
● Ellenguajeliterario 

Unidad2 E
 lpoderdelaspalabras 

Comunicaciónoralyescrita:  
● Eldiálogo 

Conocimientodelalengua 
● Laestructuradelaspalabras 
● Diptongo,triptongoehiato 
● Eldiccionario 

Educaciónliteraria 
● Elgéneronarrativo. 


Unidad3 C
 onectados 

Comunicaciónoralyescrita: 
● Laentrevista 

ConocimientodelaLengua 
● Elsustantivo 
● Latildediacrítica 
● Lapolisemiaylahomonimia 

Educaciónliteraria 
● Lossubgénerosnarrativos 


5.2.Contenidosdela2ªevaluación 

Unidad4B
 ajolaarenadeEgipto 

Comunicaciónoralyescrita:  
● Lanarración 

Conocimientodelalengua 
● Losdeterminantesylospronombres(I) 
● Palabrasconbyconv 
● Elsentidoliteralyelsentidofigurado 

Educaciónliteraria 
● Elgénerolírico 
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Unidad5 E
 notrotiempo 

Comunicaciónoralyescrita: 
● Lanarración(II) 

Conocimientodelalengua 
● Losdeterminantesylospronombres(II) 
● Palabrascongyj 
● Ladenotaciónylaconnotación 

Educaciónliteraria 
● Lossubgéneroslíricos 

Unidad6 U
 nmundonuevo 

Comunicaciónoralyescrita:  
● Lanarración(III)Losmediosdecomunicación 

Conocimientodelalengua 
● Eladjetivo 
● Palabrasconh 
● Lasinonimia 

Educaciónliteraria 
● Elgéneroteatral 



5.3.Contenidosdela3ªevaluación 

Unidad7 E
 lmovimiento 

Comunicaciónoralyescrita: 
● Ladescripción(I) 

Conocimientodelalengua 

● Elverbo(I) 
● Lacomayelpuntoycoma 
● Laantonimia 

Educaciónliteraria 
● Lossubgénerosteatrales 

Unidad8 A
 lcompás 

Comunicaciónoralyescrita: 
● Ladescripción(II) 

Conocimientodelalengua 
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●
●
●

Elverbo(II) 
Elpuntoylosdospuntos 
Elcamposemántico 

Educaciónliteraria 
● Laliteratura ylamúsica 

Unidad9 P
 inceladasdearte 

Comunicaciónoralyescrita:  
● Elcómic 

Conocimientodelalengua 
● Eladverbio,lapreposiciónylaconjunción 
● Paréntesisysignosdeinterrogaciónydeexclamación 
● Elcamposemántico(II) 

Educaciónliteraria 
● Laliteraturaylasartes 


4.Criteriosdecalificaciónyprocedimientosdeevaluación 

Los referentes para la comprobacióndelgradodeadquisicióndelascompetenciasyellogrode
losobjetivosdelaetapasonloscriteriosdeevaluaciónylosindicadoresdelogro,quecoinciden
conlos e
 stándaresdeaprendizajeevaluablesd
 elcurrículumoficial. 
Los contenidos de la materia se dividen en cuatro grandes bloques: “comunicación oral”,
“comunicaciónescrita”,“conocimientodelalengua”y“educaciónliteraria”. 
Los criterios de evaluaciónrelacionadoscon“comunicaciónoral”tendránunpesoespecíficototal
deun25%. 
Loscriteriosdeevaluaciónrelacionadosconla“comunicaciónescrita”tendránunpesoespecífico
totaldel25%. 
Los criterios de evaluación relacionados con el “conocimiento de la lengua” tendrán un peso
específicodel25%. 
Los criterios de evaluación relacionados con la “educación literaria” tendrán un peso específico
totaldel25%. 
Paralacalificacióndelamateriasetendráencuentalosiguiente: 
1. Serealizaránpruebasescritas yorales enlasquesevaloraránloscriteriosdeevaluación
de los bloques de contenidos de comunicaciónoral,comunicaciónescrita,conocimiento
de la lengua y educación literaria, así como el grado de adquisicióndelascompetencias
relacionadascondichoscriteriosdeevaluación.  

2. Mediante las actividades declasey
 proyectossevaloraránloscriteriosdeevaluaciónde
todos los bloques de contenidos, así como el grado de adquisición de las competencias
relacionadascondichoscriteriosdeevaluación. 
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3. Paralacalificaciónfinaldelamateriasetendrátambiénencuentalaadecuadaprogresión
enlaconsecucióndeloscriteriosdeevaluaciónylascompetenciasc
 lave. 


4. Paraelalumnadoqueobtengaevaluaciónnegativaenlaevaluaciónordinariaycon
la finalidad de proporcionar referentes para la superación de la misma, se le
entregará un informe sobre los objetivos,criteriosdeevaluaciónyaprendizajesno
adquiridosylapropuestadeactividadesencadacaso.  

PROCEDIMIENTOSDEEVALUACIÓN 
Laevaluacióndeestamateriaserácontinua,formativayreguladora. 
● La evaluación continua garantiza la adquisición de las competencias imprescindibles,
que permita establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento delcurso
cuandoelprogresodeunestudianteasíloaconseje.Laevaluacióncontinuaimplica: 
-

Laobservaciónsistemáticadelaactuacióndelalumnadoenelaulaconrespectoala
materia. 

-

Els
 eguimientoyr egistrodelaactividaddiariaenloscuadernosdeclase. 

-

Larealizacióndepruebasescritasyoralesparaconstatarenmomentospuntualesdel
cursoelgradodeadquisicióndelascompetenciasexigidas. 

● Una evaluación de carácter formativo y regulador contribuye a mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje, de manera que los estudiantes puedan obtener rendimiento
académico y personal del proceso evaluativo, y el profesorado pueda adaptar
convenientemente las estrategias de enseñanza-aprendizaje tanto a nivel individual como
grupal. 


5.Criteriosdepromoción 

SeseguiráloestablecidoenlanormativayenelProyectoEducativodelIESJuandeAréjula. 





13 

