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DEPARTAMENTO   DIDÁCTICO   DE   LENGUA   CASTELLANA   Y   LITERATURA   
CURSO/MODALIDAD   CUARTO   DE   LA   ESO   

MATERIA   
LENGUA   CASTELLANA   Y   LITERATURA   

PROFESORADO   
  

CARMEN   JURADO   PINO   

1.   OBJETIVOS   GENERALES   DE   LA   MATERIA   
  

Teniendo   en   cuenta   lo   establecido   en    INSTRUCCIÓN   9/2020 ,   de   15   de   junio,   de   la   Dirección   
General   de   Ordenación   y   Evaluación   Educativa,   por   la   que   se   establecen   aspectos   de   organización   
y   funcionamiento   para   los   centros   que   imparten   Educación   Secundaria   Obligatoria.  ANEXOS ,    la   
enseñanza   de   la   materia   de   Lengua   Castellana   y   Literatura   contribuirá    a   alcanzar   los   siguientes   
objetivos :   
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
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 11.  Aproximarse  al  conocimiento  de  muestras  relevantes  del  patrimonio  literario  y  valorarlo  como                
un  modo  de  simbolizar  la  experiencia  individual  y  colectiva  en  diferentes  contextos              
histórico-culturales.   

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

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

  
  

2.   CONTENIDOS,   CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   Y   CONTRIBUCIÓN   DE   LA   MATERIA   A   LA   
ADQUISICIÓN   DE   COMPETENCIAS   CLAVE   
  

Conforme   a   lo   establecido   en    INSTRUCCIÓN   9/2020 ,   de   15   de   junio,   de   la   Dirección   General   de   
Ordenación   y   Evaluación   Educativa,   por   la   que   se   establecen   aspectos   de   organización   y   
funcionamiento   para   los   centros   que   imparten   Educación   Secundaria   Obligatoria.  ANEXOS .   

  
Contribución   de   la   materia   a   la   adquisición   de   competencias   clave   
  

 A  través  de  la  materia  Lengua  Castellana  y  Literatura,  se  contribuirá  al  desarrollo  de  la                  
competencia  en  comunicación  lingüística  ( CCL ),  que  constituye  la  base  del  aprendizaje  y  es               
vehículo  canalizador  del  desarrollo  competencial  en  todas  sus  facetas.  esta  materia  contribuye  a               
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.   

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

 La  competencia  social  y  cívica  ( CSC )  también  se  ve  reflejada  en  esta  materia  ya  que  el                   
conocimiento  de  una  lengua  contribuye  a  comunicarse  con  otras  personas,  a  dialogar  y  al  respetar                 
las  opiniones  ajenas,  además  permite  tomar  contacto  con  distintas  realidades  y  asumir  la  propia                
expresión   como   modo   de   apertura   a   los   demás,   posibilitando   la   integración   social   y   cultural.   

 Competencia  de  sentido  de  la  iniciativa  y  el  espíritu  emprendedor  ( SIEP )  en  la  construcción                 
de  estrategias,  en  la  toma  de  decisiones,  en  la  comunicación  de  proyectos  personales  y  en  la  base                   
de   la   autonomía   personal.   
Esta  área  contribuye  a   la  competencia  digital  ( CD )  proporcionando  conocimientos  y  destrezas              
para  buscar,  obtener  y  tratar  información,  así  como  de  utilizarla  de  manera  crítica  y  sistemática,                 
evaluando  su  pertinencia,  en  especial  para  la  comprensión  de  dicha  información,  su  organización               
textual   y   su   uso   en   la   expresión   oral   y   escrita.   

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

 En  cuanto  a   la  competencia  matemática  y  competencias  clave  en  ciencia  y  tecnología                
(CMCT) ,  Lengua  Castellana  y  Literatura  ayuda  a  su  adquisición  ya  que  el  buen  desarrollo  de  la                  
actividad  comunicativa  favorece  y  ayuda  a  la  mejora  de  la  adquisición  de  conocimientos.  La                

https://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruccion9-2020OrganizacionESO.pdf
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adecuada  comprensión  lectora  y  fluidez  verbal  son  elementos  importantes  en  la  resolución  de               
problemas   matemáticos.   

 En  resumen,  esta  materia  contribuye  a  alcanzar  los  objetivos  generales  de  la  etapa,  y  a  la                   
adquisición  de  las  competencias  clave  propuestas  por  la  Unión  Europea.  La  concepción  de  la                
materia  como  instrumento  fundamental  para  el  desarrollo  de  los  aprendizajes,  para  la  organización               
del  propio  pensamiento,  y  como  vehículo  de  intercambio  comunicativo,  favorece  la  formación  de               
ciudadanos  y  ciudadanas  capaces  de  interactuar  satisfactoriamente  en  todos  los  ámbitos  que              
forman   y   van   a   formar   parte   de   su   vida.   
  
  

Contenidos   y   criterios   de   evaluación   
  
  

BLOQUE   1:   COMUNICACIÓN   ORAL.   ESCUCHAR   Y   HABLAR     
  

CONTENIDOS   
  

ESCUCHAR .   
-  Comprensión,  interpretacióny  valoración  de  textos  orales  propios  del  ámbito  personal,  académico,              
social  y  laboral  e  identificación  de  la  información  relevante,  el  tema,  la  estructura  y  la  intención                  
comunicativa   del   hablante.   
-   La   toma   de   apuntes.   
-  Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que                
persiguen:   textos   narrativos,   instructivos,   descriptivos,   expositivos   y   argumentativos.   
-   El   tema   y   la   estructura.   
-   Diferenciación   entre   información   y   opinión   en   los   mensajes   de   los   medios   de   comunicación.   
-   Diferenciación   entre   información   y   persuasión   en   la   publicidad.   
-Observación  y  comprensión  del  sentido  global  de  debates,  coloquios,  entrevistas  y             
conversaciones     
espontáneas,  de  la  intención  comunicativa  de  cada  interlocutor  y  aplicación  de  las  normas  básicas                
que   regulan   la   comunicación.   
-   El   diálogo.   
-  Identificación  del  propósito,  la  tesis  y  los  argumentos  de  los  participantes  en  debates,  tertulias  y                  
entrevistas   procedentes   de   los   medios   de   comunicación   audiovisuales.   
-  Audición  y  análisis  de  textos  de  distinta  procedencia,  que  muestren  rasgos  de  la  modalidad                 
lingüística   andaluza.   El   flamenco.   
-  Actitud  de  respeto  ante  la  riqueza  y  variedad  de  las  hablas  existentes  en  Andalucía  (incluidas  las                   
modalidades   propias   de   la   población   inmigrante,   hispanohablante   o   no)   
-   Actitud   de   cooperación   y   de   respeto   en   situaciones   de   aprendizaje   compartido.   
  

HABLAR .   
-  Conocimiento  y  uso  progresivamente  autónomo  de  las  estrategias  necesarias  para  la  producción               
de   textos   orales.   
-  Conocimiento,  uso  y  aplicación  de  las  estrategias  necesarias  para  hablar  en  público  y  de  los                  
instrumentos   de   autoevaluación   en   prácticas   orales   formales   e   informales.   
-  Producción  de  discursos  orales  atendiendo  a  la  claridad  de  la  exposición,  su  adecuación  al                 
contexto,   la   coherencia   y   la   cohesión   del   discurso.   
-  Conocimiento,  comparación,  uso  y  valoración  de  las  normas  de  cortesía  de  la  comunicación  oral                 
que  regulan  las  conversaciones  espontáneas  y  otras  prácticas  discursivas  orales  propias  de  los               
medios   de   comunicación.   
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-   El   debate.   
-  Participación  activa  en  los  debates  escolares,  respetando  las  reglas  de  intervención,  interacción  y                
cortesía   que   los   regulan.   
-  Respeto  por  la  utilización  de  un  lenguaje  no  discriminatorio  y  el  uso  natural  del  habla  andaluza,  en                    
cualquiera   de   sus   manifestaciones.   

  
  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   Y   COMPETENCIAS   
  

1.  Comprender,  interpretar  yvalorar  textos  orales  propiosdel  ámbito  personal,académico  y  social.             
CCL,CAA,   CSC,   CEC.   
2.   Comprender,   interpretar   yvalorar   textos   orales   dediferente   tipo.   CCL,   CAA,CSC.  
3.   Comprender   el   sentidoglobal   y   la   intención   de   textosorales.   CCL,   CAA,   CSC.   
4.  Reconocer,  interpretar  y  evaluar  progresivamente  las  producciones  orales  propias  y  ajenas,  así               
como  los  aspectos  prosódicos  y  los  elementos  no  verbales  (gestos,  movimientos,  mirada,  etc.)              
CCL,   CAA,   CSC.   
5.  Valorar  la  lengua  oral  como  instrumentos  de  aprendizaje,  como  medio  para  transmitir               
conocimientos,  ideas  y  sentimientos  y  como  herramienta  para  regular  la  conducta.  CCL,  CAA,               
CSC.   
6.  Aprender  a  hablar  en  público,  en  situaciones  formales  e  informales,  de  forma  individual  o  en                  
grupo.   CCL,   CAA,   CSC,   SIEP.   
7.  Conocer,  comparar,  usar  y  valorar  las  normas  de  cortesía  en  las  intervenciones  orales  propias                 
de  la  actividad  académica,  tanto  espontáneas  como  planificadas  y  en  las  prácticas  discursivas               
orales   propias   de   los   medios   de   comunicación.   CCL,   CAA,   CSC,   SIEP.   
8.  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación  potenciando  el  desarrollo             
progresivo  de  las  habilidades  sociales,  la  expresión  verbal  y  no  verbal  y  la  representación  de                 
realidades,   sentimientos   y   emociones.   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  sus  rasgos  estructurales  y  de                 
contenido.   CCL,   CAA,   CEC.   
  
  

BLOQUE   2:   COMUNICACIÓN   ESCRITA.   LEER   Y   ESCRIBIR   
  

CONTENIDOS   
  

LEER .   
-  Conocimiento  y  uso  progresivo  de  técnicas  y  de  estrategias  de  comprensión  escrita  en  función  del                  
objetivo   y   el   tipo   de   texto.   
-  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  del  ámbito  personal,              
académico,   social,   laboral   y   de   relaciones   con   organizaciones.   
-  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,             
expositivos   y   argumentativos.   
-  Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,             
prescriptivos   e   informativos.   
-  Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  las  bibliotecas  y  de  las  tecnologías  de                
la   información   y   la   comunicación   como   fuente   de   obtención   de   información.   
-  Actitud  reflexiva,  sensible  y  crítica  ante  la  lectura  de  textos  que  supongan  cualquier  tipo  de                  
discriminación.   
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ESCRIBIR .   
-  Conocimiento  y  uso  de  las  de  las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos  en                    
función  del  tipo  de  texto:  planificación,  obtención  de  datos,  organización  de  la  información,               
redacción   y   revisión.   
-  Escritura  de  textos  relacionados  con  el  ámbito  personal,  académico  y  social  como  resúmenes,                
esquemas,  instancias,  reclamaciones,  currículum  vitae  y  folletos,  usando  un  registro  adecuado,             
organizando  las  ideas  con  claridad,  enlazando  enunciados  en  secuencias  lineales  cohesionadas  y              
respetando   las   normas   gramaticales   y   ortográficas.   
-  Escritura  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,  expositivos  y  argumentativos  con             
diferente   finalidad   (prescriptivos,   persuasivos,   literarios   e   informativos)   
-Artículo   de   opinión.   
-  Interés  por  la  buena  presentación  de  los  textos  escritos  tanto  en  soporte  papel  como  digital,  con                   
respeto   a   las   normas   gramaticales,   ortográficas   y   tipográficas.  
-  Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de  información  y  aprendizaje;  como                
forma  de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y  opiniones  evitando  un  uso  sexista  y               
discriminatorio   del   lenguaje.   
-  Reconocimiento  y  expresión  del  tema,  ideas  principales  y  secundarias,  estructura  e  intención               
comunicativa  de  textos  escritos,  identificando  la  tipología  textual  seleccionada,  la  organización  del              
contenido   y   el   formato   utilizado.   
-  Identificación  de  los  rasgos  diferenciales  de  los  distintos  géneros  periodísticos  informativos  y  de                
opinión:  noticias,  reportajes,  editoriales,  artículos  y  columnas,  cartas  al  director,  comentarios  y              
crítica.   

  
CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   Y   COMPETENCIAS   

  
1.   Aplicar   diferentes   estrategias   de   lectura   comprensiva   y   crítica   de   textos.   CCL,   CAA,   CSC,   CEC.   
2.   Leer,   comprender,   interpretar   y   valorar   textos.   CCL,   CAA,   CEC.   
3.  Manifestar  una  actitud  crítica  ante  la  lectura  de  cualquier  tipo  de  textos  u  obrar  literarias  a  través                    
de  una  lectura  reflexiva  que  permita  identificar  posturas  de  acuerdo  o  desacuerdo  respetando  en                
todo   momento   las   opiniones   de   los   demás.   CCL,   CAA,   CSC,   CEC.   
4.  Seleccionar  los  conocimientos  que  se  obtengan  de  las  bibliotecas  o  de  cualquier  otra  fuente  de                  
información  impresa  en  papel  o  digital  integrándolo  en  un  proceso  de  aprendizaje  continuo.  CCL,                
CD,   CAA.   
5.  Aplicar  progresivamente  las  estrategias  necesarias  para  producir  textos  adecuados,  coherentes             
y   cohesionados.   CCL,   CD,   CAA.   
6.   Escribir   textos   sencillos   en   relación   con   el   ámbito   de   uso.   CCL,   CD,   CAA,   CSC.   
7.  Valorar  la  importancia  de  la  escritura  como  herramienta  de  adquisición  de  los  aprendizajes  y                 
como   estímulo   del   desarrollo   personal.   CCL,   CAA,   SIEP.   
  
  

BLOQUE   3:   CONOCIMIENTO   DE   LA   LENGUA   
  

CONTENIDOS   
  

LA   PALABRA.   
-  Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  valores  expresivos  y  del  uso  de  las  distintas                 
categorías  gramaticales,  con  especial  atención  a  los  adjetivos,  a  los  distintos  tipos  de               
determinantes   y   a   los   pronombres.   
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-  Observación  reflexión  y  explicación  de  los  valores  expresivos  y  del  uso  de  las  formas  verbales  en                   
textos   con   diferente   intención   comunicativa.   
-  Observación,  reflexión  y  explicación  del  uso  expresivo  de  los  prefijos  y  sufijos,  reconociendo                
aquellos  que  tienen  origen  griego  y  latino,  explicando  el  significado  que  aportan  a  la  raíz  léxica  y  su                    
capacidad   para   la   formación   y   creación   de   nuevas   palabras.   
-  Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  distintos  niveles  de  significado  de  palabras  y               
expresiones   en   el   discurso   oral   o   escrito.   
-  Manejo  de  diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta  en  papel  y  formato  digital  sobre  la  normativa  y                    
el  uso  no  normativo  de  las  palabras  e  interpretación  de  las  informaciones  lingüísticas  que                
proporcionan   los   diccionarios   de   la   lengua:   gramaticales,   semánticas,   registro   y   uso.   
  

LAS   RELACIONES   GRAMATICALES   
-  Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  límites  sintácticos  y  semánticos  de  la  oración  simple  y                  
la  compuesta,  de  las  palabras  que  relacionan  los  diferentes  sintagmas  que  forman  parte  de  la                 
misma   y   de   sus   elementos   constitutivos.   
-  Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las  normas  ortográficas  y  gramaticales  reconociendo  su  valor                
social   y   la   necesidad   de   ceñirse   a   ellas   en   la   escritura   para   obtener   una   comunicación   eficiente.   
  

EL   DISCURSO   
-  Observación,  reflexión,  explicación  y  uso  de  los  rasgos  característicos  que  permiten  diferenciar  y                
clasificar  los  diferentes  géneros  textuales,  con  especial  atención  a  los  discursos  expositivos  y               
argumentativos.   
-  Observación,  reflexión,  explicación  y  uso  de  marcadores  textuales  y  de  los  principales               
mecanismos  de  referencia  interna,  tanto  gramaticales  (sustituciones  pronominales)  como  léxicos            
(elipsis   y   sustituciones   mediante   sinónimos   e   hiperónimos)  
  

LAS   VARIEDADES   DE   LA   LENGUA   
-  Conocimiento  de  losdiferentes  registros  y  de  los  factores  que  inciden  en  el  uso  de  la  lengua  en                    
distintos  ámbitos  sociales  y  valoración  de  la  importancia  de  utilizar  el  registro  adecuado  según  las                 
condiciones   de   la   situación   comunicativa.   
-  Conocimiento  de  los  orígenes  históricos  de  la  realidad  plurilingüe  de  España  y  valoración  como                 
fuente  de  enriquecimiento  personal  y  como  muestra  de  la  riqueza  de  nuestro  patrimonio  histórico  y                 
cultural.  
-   La   modalidad   lingüística   andaluza.   

  
  

CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   Y   COMPETENCIAS   
  

1.  Reconocer  y  explicar  los  valores  expresivos  que  adquieren  determinadas  categorías             
gramaticales  en  relación  con  la  intención  comunicativa  de  textos  donde  aparecen,  con  especial               
atención   a   adjetivos,   determinantes   y   pronombres.   CCL,   CAA.   
2.  Reconocer  y  explicar  los  valores  expresivos  que  adquieren  las  formas  verbales  en  relación  con                 
la   intención   comunicativa   del   texto   donde   aparecen.   CCL,   CAA.   
3.  Reconocer  y  explicar  el  significado  de  los  principales  prefijos  y  sufijos  y  sus  posibilidades  de                  
combinación  para  crear  nuevas  palabras,  identificando  aquellos  que  proceden  del  latín  y  griego.               
CCL,   CAA.   
4.  Identificar  los  distintos  niveles  de  significado  de  palabras  o  expresiones  en  función  de  la                 
intención   comunicativa   del   discurso   oral   o   escrito   donde   aparecen.   CCL,   CAA.   
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5.  Usar  correcta  y  eficazmentelos  diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta,  tanto  en  papel  como  en                  
formato  digital  para  resolver  dudas  sobre  el  uso  correcto  de  la  lengua  y  para  progresar  en  el                   
aprendizaje   autónomo.   CCL,   CAA.   
6.  Explicar  y  describir  los  rasgos  que  determinan  los  límites  oracionales  para  reconocer  la                
estructuras   de   la   oraciones   compuestas.   CCL,   CAA.   
7.   Aplicar   los   conocimientos   sobre   la   lengua   para   resolver   problemas   de   comprensión   y   expresión     
progresivamente   autónoma   de   los   textos   propios   y   ajenos.   CCL,   CAA,   SIEP.   
8.  Identificar  y  explicar  las  estructuras  de  los  diferentes  géneros  textuales  con  especial  atención  a                 
las   estructuras   expositivas   y   argumentativas   para   utilizarlas   en   sus   producciones   orales   y   escritas.   
CCL,   CAA.   
9.  Reconocer  en  textos  de  diversa  índole  y  usar  en  las  producciones  propias  orales  y  escritas  los                   
diferentes  marcadores  textuales  y  los  principales  mecanismos  de  referencia  interna,  tanto             
gramaticales   como   léxicos.   CCL,   CAA.   
10.  Reconocer  y  utilizar  los  diferentes  registros  lingüísticos  en  función  de  los  distintos  ámbitos                
sociales,  valorando  la  importancia  de  utilizar  el  registro  adecuado  en  cada  momento.  CCL,  CAA,                
SIEP.   
11.  Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España,  la  distribución  geográfica  de  sus  diferentes  lenguas                
y  dialectos,  sus  orígenes  históricos  y  algunos  de  sus  rasgos  diferenciales;  profundizando              
especialmente   en   la   modalidad   lingüística   andaluza.   CCL,   CAA,   CSC.   

  
  

BLOQUE   4:   EDUCACIÓN   LITERARIA     
  

CONTENIDOS   
  

PLAN   LECTOR.   
-  Lectura  libre  de  obras  de  la  literatura  española  y  universal  y  de  la  literatura  juvenil  como  fuente  de                     
placer,  de  enriquecimiento  personal  y  de  conocimiento  del  mundo  para  lograr  el  desarrollo  de  sus                 
propios   gustos   e   intereses   literarios   y   de   su   autonomía   lectora.   
-   Introducción   a   la   literatura   a    través   de   los   textos.   
-  Aproximación  a  las  obras  más  representativas  de  la  literatura  española  del  siglo  XVIII  a  nuestros                  
días  a  través  de  la  lectura  y  explicación  de  fragmentos  significativos  y,  en  su  caso,  de  obras                   
completas.   
  

CREACIÓN   
-  Redacción  de  textos  de  intención  literaria  a  partir  de  la  lectura  de  textos  del  siglo  XX,  utilizando                    
las   convenciones   formales   del   género   seleccionado   y   con   intención   lúdica   y   creativa.   
-Consulta  de  fuentes  de  información  variadas  para  la  realización  de  trabajos  y  cita  adecuada  de  las                  
mismas.   

  
CRITERIOS   DE   EVALUACIÓN   Y   COMPETENCIAS .   

  
1.  Favorecer  la  lectura  y  comprensión  de  obras  literarias  de  la  literatura  española  y  universal  de                  
todos   los   tiempos   y   de   la   literatura   juvenil.   CCL,   CAA,   CEC.   
2.  Promover  la  reflexión  sobre  la  conexión  entre  la  literatura  y  el  resto  de  las  artes.  CCL,  CAA,                    
CEC.   
3.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por  la  lectura  en  todas  sus  vertientes:  como  fuente  de  acceso  al                     
conocimiento  y  como  instrumento  de  ocio  y  diversión  que  permite  explorar  mundos  diferentes  a  los                 
nuestros,   reales   o   imaginarios.   CCL,   CAA,   CEC.   
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Los  contenidos  que  se  irán  desarrollando  a  lo  largo  de  las  doce  unidades  didácticas  que                 
comprenden   el   libro   de   texto   son   los   siguientes:   
  

Bloque   1.   Comunicación   oral:   escuchar   y   hablar   
● Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  propios  del  ámbito  personal,             

académico,   social   y   laboral.     
● Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos  orales  en  relación  con  la  finalidad  que               

persiguen:   textos   narrativos,   instructivos,   descriptivos,   expositivos   y   argumentativos.   
● Identificación  de  la  información  relevante,  el  tema,  la  estructura  y  la  intención  comunicativa               

del   hablante.   
● Conocimiento  y  uso,  progresivamente  autónomo,  de  las  estrategias  necesarias  para  la             

producción   y   evaluación   de   textos   orales   informales   y   formales.   
● Producción  de  discursos  orales  atendiendo  a  la  claridad  de  la  exposición,  su  adecuación  al                

contexto,   la   coherencia   y   la   cohesión   del   discurso.   
● Observación  y  comprensión  del  sentido  global  de  debates,  coloquios,  entrevistas  y             

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

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

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

● Diferenciación   entre   información   y   opinión   en   los   mensajes   de   los   medios   de   comunicación.     
● Diferenciación   entre   información   y   persuasión   en   la   publicidad.   
● Identificación  del  propósito,  la  tesis  y  los  argumentos  de  los  participantes  en  debates,               

tertulias   y   entrevistas   procedentes   de   los   medios   de   comunicación   audiovisuales.   
  

Bloque   2.   Comunicación   escrita:   leer   y   escribir   
● Conocimiento  y  uso  progresivo  de  técnicas  y  estrategias  de  comprensión  escrita  en  función               

del   objetivo   y   el   tipo   de   texto.   
● Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  escritos  de  ámbito  personal,  académico  y              

social,   laboral   y   de   relaciones   con   organizaciones.   
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4.  Comprender  textos  literarios  representativos  del  siglo  XVIII  a  nuestros  días  reconociendo  la               
intención  del  autor,  el  tema,  los  rasgos  propios  del  género  al  que  pertenece  y  relacionando  su                  
contenido  con  el  contexto  sociocultural  y  literario  de  la  época,  o  de  otras  épocas,  y  expresando  la                   
relación   existente   con   juicios   personales   razonados.   CCL,   CAA,   CEC.   
5.  Redactar  textos  personales  de  intención  literaria  siguiendo  las  convenciones  del  género,  con               
intención   lúdica   y   creativa.   CCL,   CAA,   CEC.   
6.  Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes  de  información  variadas  para  realizar  un  trabajo               
académico  en  soporte  papel  o  digital  sobre  un  tema  del  currículo  de  literatura,  adoptando  un  punto                  
de   vista   crítico   y   personal   y   utilizando   las   tecnologías   de   la   información.   CCL,   CAA,   CEC,   CD.   
  

  

3.   Secuenciación   y   temporalización   de   contenidos   
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● Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  narrativos,  descriptivos,  dialogados,           

expositivos   y   argumentativos.   
● Lectura,  comprensión  e  interpretación  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,           

prescriptivos   e   informativos.   
● Actitud  reflexiva,  sensible  y  crítica  ante  la  lectura  de  textos  que  supongan  cualquier  tipo  de                 

discriminación.   
● Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y  estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos  en                 

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

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

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

● Utilización  progresivamente  autónoma  de  los  diccionarios,  de  las  bibliotecas  y  de  las              
Tecnologías   de   la   Información   y   la   Comunicación   como   fuente   de   obtención   de   información.   

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

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

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

● Interés  creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de  información  y  aprendizaje;              
como  forma  de  comunicar  emociones,  sentimientos,  ideas  y  opiniones,  como  instrumento             
de  enriquecimiento  personal  y  profesional;  todo  ello  evitando  un  uso  sexista  y              
discriminatorio   del   lenguaje.   
  

Bloque   3.   Conocimiento   de   la   lengua.   
● Manejo  de  diccionarios  y  otras  fuentes  de  consulta  en  papel  y  formato  digital  sobre  la                 

normativa  y  el  uso  no  normativo  de  las  palabras  e  interpretación  de  las  informaciones                
lingüísticas  que  proporcionan  los  diccionarios  de  la  lengua:  gramaticales,  semánticas,            
registro   y   uso.   

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

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

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

● Observación,  reflexión,  explicación  y  uso  de  los  rasgos  característicos  que  permiten             
diferenciar   y   clasificar   los   diferentes   géneros   textuales.     
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● Reconocimiento,   uso   y   explicación   de   los   distintos   orígenes   del   léxico   del   castellano.   
● La  palabra.  Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  valores  expresivos  y  del  uso  de                

las   distintas   categorías   gramaticales.     
● Las   relaciones   gramaticales.   
● Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  límites  sintácticos  y  semánticos  de  la  oración               

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

● Observación,  reflexión  y  explicación  del  uso  expresivo  de  los  prefijos  y  sufijos,              
reconociendo  aquellos  que  tienen  origen  griego  y  latino,  explicando  el  significado  que              
aportan   a   la   raíz   léxica   y   su   capacidad   para   la   formación   y   creación   de   nuevas   palabras.   

● Conocimiento  de  los  orígenes  históricos  de  la  realidad  plurilingüe  de  España  y              
valoración  como  fuente  de  enriquecimiento  personal  y  como  muestra  de  la  riqueza  de               
nuestro   patrimonio   histórico   y   cultural.   La   modalidad   lingüística   andaluza.   

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

  
            Bloque   4.   Educación   literaria   

● Introducción   a   la   literatura   a   partir   de   los   textos.   
● Aproximación  a  las  obras  más  representativas  de  la  literatura  española  del  siglo   XVIII  a                

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

● Redacción  de  textos  de  intención  literaria  utilizando  las  convenciones  formales  del             
género   seleccionado   y   con   intención   lúdica   y   creativa.   

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

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

● Lectura  libre  de  obras  de  la  literatura  española  y  universal  y  de  la  literatura  juvenil  como                  
fuente  de  placer,  de  enriquecimiento  personal  y  del  conocimiento  del  mundo  para  lograr               
el   desarrollo   de   sus   propios   gustos   e   intereses   literarios   y   su   autonomía   lectora.     
  

  

  
UNIDAD   1: Solidarios   en   todos   los   ámbitos .   
La   comunicación:   Elementos,   funciones   y   ámbitos   de   uso.   
Léxico:   El   diccionario   y   sus   tipos.   
Gramática:   El   texto.   Adecuación   y   registro.   Coherencia.   Cohesión.   
Ortografía.   Las   reglas   de   acentuación.   
  

UNIDAD   2:    Cara   a   cara   y   por   escrito .   
La  comunicación  oral  y  escrita.  La  comunicación  oral  espontánea  y  planificada.  La  comunicación               
escrita   espontánea   y   planificada.   La   imagen   en   la   comunicación.   
Léxico:   El   léxico   castellano.   
Gramática:   Las   categorías   gramaticales.   Sustantivos,   adjetivos,   determinantes   y   pronombres.   
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Ortografía:   Los   signos   de   puntuación.   
  

UNIDAD   3:    Cómo   te   sientes .   
La   narración.   Elementos   y   rasgos   lingüísticos.   
La   descripción:   Clases   y   rasgos   lingüísticos.   
Léxico:   Préstamos   y   extranjerismos.   
Gramática:  Las  categorías  gramaticales.  Verbos,  perífrasis  y  locuciones  verbales,  adverbios,            
interjecciones,   preposiciones   y   conjunciones.   
Ortografía:   uno   de   b/v,   ll/y,   h   
  

UNIDAD   4:    Vamos   progresando .   
Contexto   histórico:   el   reformismo   ilustrado.   
La   literatura   del   siglo   XVIII.   La   poesía,   la   prosa   y   el   teatro   neoclásico.   
Contexto   histórico:   Liberalismo   y   nacionalismo   
El  Romanticismo.  La  poesía  romántica:  Espronceda,  Bécquer  y  Rosalía  de  Castro.  La  prosa               
romántica:   Bécquer   y   Larra.   El   teatro   romántico:   duque   de   Rivas   y   José   Zorrilla.   
  
  

  
UNIDAD   5:    ¿Sigues   las   normas?   
La   prescripción.   Clases   y   rasgos   lingüísticos.   Las   instrucciones,   los   consejos   y   las   normas.   
Léxico:   Estructura   y   formación   de   palabras.   
Gramáticas:  Los  grupos  sintácticos.  El  grupo  nominal.  El  grupo  preposicional.  El  grupo  adjetival.  El                
grupo   adverbial.   El   grupo   verbal.   
Ortografía:   Uso   de   las   mayúsculas   y   las   minúsculas.   
  

UNIDAD   6:    Explícamelo.   
La   exposición:   Estructura   y   rasgos   lingüísticos.   Clases   de   exposiciones.   
Léxico:   Prefijos   y   sufijos.   
Gramática:  Enunciado  y  oración.  Clases  de  oraciones  según  la  actitud  del  hablante,  la  naturaleza                
del  verbo  y  la  participación  del  sujeto.  El  atributo  y  el  complemento  predicativo.  Los  complementos                 
verbales:   complemento   directo,   indirecto,   de   régimen,   circunstancial   y   agente.   
Norma   y   uso:   Impropiedad   léxica.   
  

UNIDAD   7:    Razones   para   convencer.   
La  argumentación.  Rasgos,  estructura  y  clases.  Argumentos.  La  solicitud,  la  reclamación,  el  ensayo               

y   el   debate.   
Léxico:   Los   cambios   de   categoría   gramatical.   
Gramática:  La  oración  simple  y  compuesta.  La  oración  coordinada:  copulativas,  disyuntivas  y              

adversativas.   
Norma   y   uso:   Usos   incorrectos   de   los   adverbios   y   los   gerundios.   
  

UNIDAD   8:    Comprometidos .   
Literatura.   Contexto   histórico:   el   cambio   de   siglo.   
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Modernismo  y  generación  del  98.  Modernismo:  Rubén  Darío.  Generación  del  98:  Antonio  Machado,               
Azorín,   Pío   Baroja,   Miguel   de   Unamuno   y   Valle-Inclán.   
Literatura.   Contexto   histórico:   Dictadura   y   república.   
Novecentismo   y   vanguardias.   Juan   Ramón   Jiménez.   
Generación   del   27.   Características,   etapas   y   autores.   Federico   García   Lorca.   
Literatura.   Contexto   histórico:   Guerra   civil   y   posguerra.   
Literatura  de  posguerra.  Poesía:  Miguel  Hernández.  Prosa.  Teatro.  Jacinto  Benavente  y  Enrique              
Jardiel   Poncela.   

  
  
  

  
UNIDAD   9:    El   arte   de   convencer.   
La  publicidad.  Características,  clases  y  soportes.  Información  y  persuasión.  Los  tópicos             
publicitarios.   La   estructura   del   anuncio.   Lenguaje   verbal   y   no   verbal   en   la   publicidad.   
Léxico:   Abreviaciones   y   onomatopeyas.   
Gramática:   La   oración   subordinada   sustantiva.   La   oración   subordinada   de   relativo.     
Norma   y   uso:   Errores   de   concordancia.   
  

UNIDAD   10:    Algo   que   contar .   
Los   textos   periodísticos:   géneros   informativos.   La   noticia,   el   reportaje   y   la   entrevista.   
Léxico:   El   significado   de   las   palabras.   
Gramática:  Otras  subordinadas:  Temporales,  causales,  finales,  ilativas,  consecutivas,  concesivas,           
condicionales   y   comparativas.   
Norma   y   uso:   Símbolos   alfabetizables   y   no   alfabetizables.   
  

UNIDAD   11:    Opiniones   de   interés .   
Los  textos  periodísticos:  géneros  de  opinión.  El  editorial,  las  cartas  al  director,  el  artículo  de  opinión                  
y   la   columna.   
Los   textos   periodísticos:   géneros   mixtos.   La   crónica   y   la   crítica.   
Léxico:   Relaciones   semánticas.  
Gramática:  La  diversidad  lingüística  de  España.  Origen  de  la  diversidad  lingüística  de  España.  El                
castellano  y  sus  variedades.  Las  lenguas  de  España.  El  español  de  América.  El  español  en  el                  
mundo.   
Norma   y   uso:   Uso   incorrecto   de   los   nexos.   
  

UNIDAD   12:    Nuevos   caminos .   
Literatura.   Contexto   histórico.   El   fin   del   franquismo   y   la   democracia.   
La   poesía   desde   los   años   50.   Las   décadas   de   los   50,   60   y   70.   La   poesía   actual.   
La  prosa  desde  los  años  50.  La  década  de  los  50:  Miguel  Delibes  y  Camilo  José  Cela.  La  década                     
de   los   60.   Narrativa   actual.   
El   teatro   desde   los   años   50.   Las   décadas   de   los   50   y   los   60.   El   teatro   actual.   
Literatura.   Contexto   histórico.   América   Latina   en   el   siglo   XX.   
La  literatura  hispanoamericana  del  siglo  XX.  Poesía.  La  novela  hasta  los  años  50  y  el   boom .  El                   
cuento.   
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Los   referentes  para  la  comprobación  del  grado  de  adquisición  de  las  competencias  y  el  logro  de                  
los  objetivos  de  la  etapa  son  los   criterios  de  evaluación  y  los  indicadores  de  logro,  que  coinciden                   
con   los     estándares   de   aprendizaje   evaluables    del   currículum   oficial .   
Los  contenidos  de  la  materia  se  dividen  en  cuatro  grandes  bloques:  “comunicación  oral”,               
“comunicación   escrita”,   “conocimiento   de   la   lengua”   y   “educación   literaria”.   
Los  criterios  de  evaluación  relacionados  con  “comunicación  oral”  tendrán  un  peso  específico  total              
de   un   25%.     

Los  criterios  de  evaluación  relacionados  con  la  “comunicación  escrita”  tendrán  un  peso  específico               
total   del   25%.     

Los  criterios  de  evaluación  relacionados  con  el  “conocimiento  de  la  lengua”  tendrán  un  peso                
específico   del   25%.   

Los  criterios  de  evaluación  relacionados  con  la  “educación  literaria”  tendrán  un  peso  específico               
total   del   25%.   

  
Para   la   calificación   de   la   materia   se   tendrá   en   cuenta   lo   siguiente:   

1. Se  realizarán  pruebas  escritas  y  orales  en  las  que  se  valorarán  los  criterios  de  evaluación                 
de  los  bloques  de  contenidos  de  comunicación   oral,  comunicación   escrita,  conocimiento             
de  la  lengua  y  educación  literaria,  así  como  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias                 
relacionadas   con   dichos   criterios   de   evaluación.     
  

2. Mediante  las  actividades  de  clase   y  proyectos   se  valorarán  los  criterios  de  evaluación  de                
todos  los  bloques  de  contenidos,  así  como  el  grado  de  adquisición  de  las  competencias                
relacionadas   con   dichos   criterios   de   evaluación.     

  
3. Para  la  calificación  final  de  la  materia  se  tendrá  también  en  cuenta  la  adecuada  progresión                 

en   la   consecución   de   los   criterios   de   evaluación   y   las   competencias    clave .     
  

4. Para  el  alumnado  que  obtenga  evaluación  negativa  en  la  evaluación  ordinaria  y  con               
la  finalidad  de  proporcionar  referentes  para  la  superación  de  la  misma,  se  le               
entregará  un  informe  sobre  los  objetivos,  criterios  de  evaluación  y  aprendizajes  no              
adquiridos   y   la   propuesta   de   actividades   en   cada   caso.     

  
  

PROCEDIMIENTOS   DE   EVALUACIÓN   
La   evaluación   de   esta   materia   será   continua,   formativa   y   reguladora.   

● La   evaluación  continua  garantiza  la   adquisición  de  las  competencias  imprescindibles,            
que  permita  establecer  medidas  de  refuerzo  o  ampliación  en  cualquier  momento  del  curso               
cuando   el   progreso   de   un   estudiante   así   lo   aconseje.   La   evaluación   continua   implica:   

-  La   observación  sistemática  de  la  actuación  del  alumnado  en  el  aula  con  respecto  a  la                  
materia.   

-   El    seguimiento     y    registro   de   la   actividad   diaria    en   los   cuadernos   de   clase.   
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Se   seguirá   lo   establecido   en   la   normativa   y   en   el   Proyecto   Educativo   del   IES   Juan   de   Aréjula.   
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-  La  realización  de   pruebas  escritas  y  orales  para  constatar  en  momentos  puntuales  del                
curso   el   grado   de   adquisición   de   las   competencias   exigidas.     

● 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.   Criterios   de   promoción   


