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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1er. CURSO de ESO
I.

-1. INTRODUCCIÓN

La presente programación fundamenta los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC), y publicado en el BOE el 3 de enero de
2015, enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
El presente documento constituye la programación de primer curso de ESO de Lengua
castellana y Literatura según el Decreto 43/2015, por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, para las asignaturas
troncales, específicas y de libre configuración autonómica.
En la Educación Secundaria Obligatoria, la asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene
como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en sus vertientes
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe aportar las herramientas y los
conocimientos que articulan los procesos de comprensión y expresión oral y escrita para
desenvolverse con éxito en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y
profesional.
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua,
que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para
diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los demás para
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. El enfoque comunicativo centrado en el
uso funcional del lenguaje se articula en el aprendizaje de las destrezas discursivas en
diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios
de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos tanto de
los elementos formales como de las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.
Elementos transversales y valores
El artículo 34 del Decreto 43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria en el Principado de Asturias, subraya la relevancia de los elementos transversales
en la Programación y determina que se trabajarán de acuerdo a lo dispuesto en el RD 1105/15.
Así, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el
emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia
acción educativa en la aplicación de la materia en las aulas, se han de fomentar valores como
la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la
igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o
xenofobia. Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los
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estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar
elementos relacionados con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
Las modificaciones se han integrado en la elaboración de la concreción del currículo en la
normativa y en la renovación de lecturas del presente curso. En los anexos de la parte II
constan en detalle las actualizaciones aplicadas en este nivel.

2. OBJETIVOS DE ETAPA Y COMPETENCIAS CLAVE

Contribución de la materia al logro de las Competencias clave
Objetivos de etapa
El currículo de Lengua castellana y Literatura de 1.º ESO se enmarca en el referente que
suponen los objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 4 del Decreto 43/2015,
que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
diseñadas para tal fin en cada una de las materias de Educación Secundaria Obligatoria.
Dichos objetivos se resumen en los puntos siguientes:
a. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
c. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
d. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
g. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
h. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,

en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

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

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la

l. salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su

conservación y mejora.
m. Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
n. Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto
hacia el ejercicio de este derecho.
3. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave y los objetivos
de etapa
El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de
estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por
lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.
A- Competencia en comunicación lingüística:
-

Desarrolla, a través de los distintos tipos de textos, la capacidad de delimitar la
información que recibe de su entorno.
Comprende, compone y emplea distintos tipos de textos (orales o escritos) según la
intención comunicativa o creativa.
Valora la importancia de la comunicación, de sus elementos e intenciones en la sociedad
actual.
Adquiere progresivamente un vocabulario adecuado que le permite ampliar su capacidad
expresiva y comprensiva.
Se acerca a los textos literarios como fuente de placer y conocimiento.
Identifica los elementos lingüísticos básicos que organizan el sistema de nuestra lengua.
Conoce y aplica de manera efectiva las reglas de ortografía que conforman la lengua.
Valora las estrategias que permiten el desarrollo de las cuatro habilidades básicas:
compresión oral, comprensión lectora, expresión escrita y expresión oral.

B- Competencia social y cívica:
-

Comprende la realidad social a través de la reflexión sobre los distintos tipos de
comunicación y su importancia en la sociedad actual.
Valora el deporte como reflejo de una sociedad sana y activa.

C- Competencia digital y en el tratamiento de la información:
-

Busca información en enciclopedias, diccionarios o en internet para ampliar y compartir
conocimientos. implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. Participa igualmente en el desarrollo de esta
competencia cuando proporciona estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de
información diversas, tanto online como offline, aquellas que resultan más adecuadas
para la tarea a desarrollar.

D- Competencia en la conciencia y expresiones culturales:
-

Valora el texto literario y la riqueza expresiva de sus distintos géneros.
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-

Aprecia el contexto de los textos como manifestación cultural.

E- Competencia para aprender a aprender:
-

Realiza técnicas de estudio que posibilitan el aprendizaje: resúmenes, esquemas, mapas
conceptuales.

F- Competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor:
-

Desarrolla la creatividad a través de textos literarios.
Presenta una actitud cooperativa en la elaboración de tareas en grupo.

G .Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología:
- La asignatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas en
ciencia y tecnología en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten
interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar razonamientos de tipo
matemático, científico y técnico.
-

La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte
importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en
estos ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico que
destaca por la precisión de sus términos.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en
distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por
aprender para desencadenar el proceso, y requiere conocer y controlar los propios procesos de
aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez
más eficaz y autónomo.
Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del
mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la
construcción de conocimientos mediante el lenguaje se relaciona directamente con la
competencia básica de aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el
modo en el que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las
personas como para sus familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida
saludable puede contribuir a ello.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia,
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la
Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en
declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala
local, regional, nacional, europea e internacional.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de
las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad y nuestra interrelación
con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse,
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cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás,
dialogar, y negociar y trabajar de forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de
habilidades lingüísticas contribuye a progresar en la iniciativa personal y en la regulación de la
propia actividad con autonomía.

Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al
desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un
patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones
esenciales del ser humano.
Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las
manifestaciones literarias y otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el
cine.
También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura
(autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, catálogos o la presencia de lo literario en la
prensa) adquiera sentido para el alumnado.


El currículo de Lengua castellana y Literatura se organiza en cuatro bloques
estructurados como sigue a continuación:
1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
2. Comunicación escrita: leer y escribir.
3. Conocimiento de la lengua.
4. Educación literaria.



La concreción del currículo se encuentra en la secuenciación de cada unidad didáctica.



3.1Objetivos de mejora constan en anexo final.

CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
4. CONTENIDOS
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.
-

Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales.

-

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales sencillos en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y social (textos orales publicitarios y
noticias). Las funciones del lenguaje.
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-

Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal y el espacio
físico en el que se establece la comunicación.

-

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales sencillos en relación con la
finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos e instructivos. El tema.

-

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

Hablar.
-

Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales.

-

Resumen oral de las ideas principales.

-

Comprensión de las normas básicas que regulan los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas a través de la participación en las mismas.

-

Explicación del sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas
en los que participa.

-

Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales con apoyo de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, prácticas orales informales y evaluación de la claridad y
adecuación al contexto.

-

Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas
prácticas orales para manifestar las opiniones personales atendiendo a las indicaciones
de la persona que modera. La escucha activa.

-

Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de
estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.

-

Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los
sexistas y homófobos.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer.
-

Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones
concretas, diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las relaciones
que se establecen entre ellas.

-

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,
académico y social.

-

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los
medios de comunicación. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.

-

Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,
instructivos y dialogados.

-

Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente
las ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de las demás personas.
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-

Utilización dirigida de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información y de modelos
para la composición escrita.

-

Escribir. - Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la
producción de textos escritos en función del objetivo y el tipo de texto.

-

Composición de textos propios de la vida cotidiana y de las relaciones sociales próximas
a las experiencias del alumnado utilizando diferentes soportes.

-

Escritura de textos propios del ámbito social relacionados con los medios de
comunicación y del ámbito académico.

-

Escritura de textos sencillos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos,
adaptándose a las características de cada tipo de texto.

-

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

-

Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización de
esquemas, borradores, resúmenes, etc.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua
La palabra.
-

Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección,
distinguiendo las palabras flexivas de las no flexivas.

-

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de las palabras:
lexema, morfemas flexivos en las palabras variables y morfemas derivativos.

-

Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.

-

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

-

Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras: sinónimos, antónimos, campos semánticos, monosemia, polisemia, hiponimia e
hiperonimia.

-

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

-

Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales básicas
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.

-

Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso
de la lengua. Interpretación de las informaciones lingüísticas que proporcionan dichas
obras.

Las relaciones gramaticales.
-

Reconocimiento, uso y explicación del uso de los distintos tipos de palabras: grupo
nominal y adjetival y de las relaciones que se establecen entre los elementos que los
conforman en el marco de la oración simple.

-

Concepto de oración.
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-

Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales.

-

El discurso.

-

Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales básicos de adición,
contraste y explicación y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (sustitución por pronombres) como léxicos (sustitución mediante
sinónimos).

-

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

-

Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas (uso de sinónimos, campos semánticos, repetición léxica) que se
establecen en el interior del texto y su relación con el contexto.

-

Estructura de textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados.

-

Las variedades de la lengua.

-

Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, con
especial atención a la lengua asturiana y valoración como fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.

Bloque 4. Educación literaria
Plan lector.
-

Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y
fragmentos de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la
edad como 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.

-

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

-

Aproximación a los géneros literarios narrativo, lírico y dramático a través de lecturas
comentadas de obras y fragmentos significativos de autores y autoras de la literatura
española y de la literatura asturiana.

-

Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.

-

Creación.

-

Composición de textos de intención literaria poéticos, narrativos y teatrales, a partir de
las lecturas, respetando las convenciones formales del género y usando figuras literarias
básicas con intención lúdica o creativa.

-

Participación crítica y creativa en las actividades y tareas de lectura y de creación
literaria valorando sus creaciones y las de otras personas.

-

Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la elaboración
de sencillos trabajos sobre obras literarias leídas u otras manifestaciones artísticas de
distintas épocas, utilizando soportes variados para comunicar los resultados.

-

Utilización dirigida de la biblioteca como espacio de lectura e investigación y de
encuentros literarios.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar
académico/escolar y social.

y

valorar

textos

orales

propios

del

ámbito

personal,

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer los elementos de la comunicación en textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social.

-

Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido analizando fuentes de
procedencia no verbal.

-

Comprender, interpretar y valorar la intención comunicativa y las funciones del lenguaje
presentes en distintos textos orales.

-

Retener información relevante y extraer informaciones concretas.

-

Seguir instrucciones orales respetando la jerarquía dada.

-

Interpretar y valorar textos orales publicitarios.

-

Identificar la información relevante de textos orales sencillos del ámbito personal,
académico/escolar y ámbito social.

-

Resumir oralmente las ideas principales de un texto breve de distintos ámbitos.

-

Comprender el sentido global de textos publicitarios, distinguiendo la información de la
persuasión, identificando las estrategias de enfatización y de expansión.

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer y comprender distintos textos orales narrativos, descriptivos e instructivos,
determinando el tema y la intención comunicativa.

-

Comprender los códigos no verbales en un mensaje oral a partir de la observación del
emisor: expresividad corporal y espacio físico en el que se establece la comunicación.

-

Interpretar textos orales narrativos, descriptivos e instructivos emitiendo juicios
razonados sobre ellos, relacionándolos con sus ideas personales para justificar su
opinión.

-

Usar adecuadamente instrumentos para buscar el significado de palabras o enunciados
en su contexto.

-

Reconocer la estructura de textos narrativos, descriptivos e instructivos.

-

Resumir oralmente las ideas principales de textos breves descriptivos e instructivos.

3. Comprender el sentido global de textos orales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Diferenciar entre intercambios comunicativos formales y espontáneos para reconocer las
diferencias que los regulan.

-

Observar, analizar y evaluar distintos coloquios y conversaciones espontáneas para
reconocer el tono empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto hacia las
opiniones de las demás personas.

-

Comprender las normas básicas que regulan los debates, coloquios y conversaciones
espontáneas a través de la participación en las mismas.
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-

Explicar el sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas en los
que participa, identificando la información relevante y la intención comunicativa y
reconociendo las diferencias formales que regulan los intercambios comunicativos
planificados y espontáneos.

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Valorar las posibilidades de la comunicación para el enriquecimiento personal y la
resolución de conflictos, contando, describiendo, opinando, dialogando en situaciones
propias del aula.

-

Comunicarse en las situaciones habituales del aula utilizando textos descriptivos,
narrativos o dialogados, eligiendo el más adecuado en función del contexto.

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Observar situaciones de la vida cotidiana y evaluarlas atendiendo a la adecuación y a la
coherencia del texto oral propio o ajeno.

-

Reconocer los códigos no verbales en distintas producciones orales: la expresividad
corporal y vocal y el espacio físico en el que se establece la comunicación.

6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Intervenir individualmente de forma no planificada en el aula sobre temas de interés para
el alumnado, reconociendo las diferencias del discurso espontáneo con relación a otros
discursos formales.

-

Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus intervenciones
orales.

-

Analizar las intervenciones propias o ajenas con ayuda de guías para mejorar sus
prácticas discursivas.

-

Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición y su adecuación al
contexto, pronunciando con corrección.

-

Realizar presentaciones de forma ordenada y clara sobre temas de interés del
alumnado, con ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación previamente preparadas (guión, estructura del discurso, ideas
principales y secundarias, ejemplos, etc.).

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Participar en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando las normas
de cortesía.

-

Valorar la escucha activa.
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-

Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y atendiendo a las indicaciones de la
persona que modera.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Dramatizar en grupo pequeños textos, propios o extraídos de la literatura.

-

Dramatizar e improvisar situaciones en las que los chicos y las chicas expresen
sentimientos y emociones.

-

Utilizar la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta.

-

Rechazar estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, orientación sexual,
procedencia o clase social.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y
del tipo de texto, observando las marcas lingüísticas de cada tipología textual.
-

Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión del texto como recapitular sobre lo
leído o identificar palabras clave.

-

Realizar una lectura comprensiva interpretando el contenido global del texto.

-

Identificar el tema de un texto reconociendo los enunciados en los que aparece explícito.

-

Reconocer las ideas principales y secundarias y comprender las relaciones que se
establecen entre ellas.

-

Utilizar el subrayado y la realización de esquemas y resúmenes para determinar
informaciones explícitas en el texto.

-

Deducir el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.

-

Comprender el significado de las palabras propias del nivel formal que aparecen en los
textos e incorporarlas progresivamente a su vocabulario.

-

Evaluar el proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer y expresar el tema principal, los temas secundarios y la intención de textos
escritos de diferentes tipos (narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
argumentativos y dialogados…), propios del ámbito personal, familiar, académico y
social identificando los diferentes tipos de texto.

-

Extraer informaciones concretas e identificar el propósito de textos escritos propios del
ámbito personal, familiar, académico y social.
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-

Reconocer el tema principal, los temas secundarios y la intención de textos sencillos
narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados, identificando los diferentes tipos de
texto y la organización del contenido.

-

Conocer y analizar las principales características de los textos narrativos, descriptivos,
instructivos y dialogados.

-

Extraer informaciones concretas y explícitas en un texto adecuado en el tema, la
extensión y la complejidad a la edad y formación del alumnado, relacionándolas entre sí.

-

Identificar en un texto las ideas principales y secundarias y comprender las relaciones
que se establecen entre ellas.

-

Seguir instrucciones escritas poco complejas que le permitan desenvolverse en
actividades propias del ámbito personal y en actividades relacionadas con tareas de
aprendizaje.

-

Deducir y explicar el significado de la información que pueda aparecer en los textos a
través de esquemas, gráficas, mapas conceptuales, diagramas, fotografías…

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de la lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo,
respetando en todo momento las opiniones de las demás personas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer y expresar las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o
globales de un texto adecuado en el tema y la complejidad a la edad y formación del
alumnado.

-

Interpretar el significado de un texto desde un punto de vista personal, aplicando
estrategias que permitan identificar posturas de acuerdo o desacuerdo.

-

Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las opiniones de las demás personas.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Utilizar, de manera dirigida, diversas fuentes de información para localizar, obtener y
seleccionar información de acuerdo con una finalidad establecida.

-

Comparar y organizar la información obtenida, seleccionando la más adecuada y
resumiendo su contenido.

-

Utilizar de manera dirigida fuentes bibliográficas como diccionarios, glosarios o
enciclopedias para buscar el significado de una palabra o aclarar dudas respecto a su
significado.

-

Emplear los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
obtener o completar la información que precisa como los diccionarios electrónicos o los
buscadores de internet.

-

Identificar y rechazar los mensajes que contengan algún tipo de discriminación por razón
de sexo, edad, origen social o geográfico procedentes de los medios de comunicación y
de las tecnologías de la información.

-

Utilizar de forma dirigida la biblioteca del centro y las bibliotecas virtuales.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Planificar sus textos con anterioridad, utilizando, de forma guiada, técnicas como:
esquemas, mapas conceptuales, árboles, etc.

-

Redactar borradores para la creación de textos escritos.

-

Utilizar de manera dirigida diversas fuentes para la obtención de datos.

-

Escribir textos sencillos, en soporte papel o digital, utilizando el registro adecuado,
organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados con cohesión y
respetando normas gramaticales y ortográficas.

-

Redactar textos sencillos con presentación adecuada y usar correctamente los signos de
puntuación.

-

Mejorar en versiones sucesivas la calidad del propio texto, haciendo revisiones de forma
y contenido.

-

Evaluar mediante guías sencillas la producción escrita propia y la de sus compañeros y
compañeras.

-

Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de la producción
escrita a sus propios textos y a los textos ajenos.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Componer textos propios del ámbito personal, familiar, académico y de las relaciones
sociales vinculados con sus experiencias, como cartas personales, notas, avisos, etc.,
imitando textos modelo, en soporte papel o digital.

-

Redactar textos propios de los medios de comunicación, en soporte papel o digital,
especialmente noticias, organizando la información de manera jerárquica.

-

Componer textos propios del ámbito académico, como resúmenes y exposiciones
sencillas presentándolas en soporte papel y digital.

-

Crear textos sencillos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados imitando textos
modelo, con creatividad y estilo personal, en soporte papel y digital.

-

Redactar resúmenes de textos sencillos reflejando la información relevante y evitando
parafrasear el texto resumido.

-

Realizar esquemas y mapas conceptuales sencillos para organizar y sintetizar la
información.

-

Explicar por escrito el significado de la información que pueda aparecer en los textos a
través de elementos visuales.

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Producir textos sencillos de diversas clases, reconociendo en la escritura un reflejo de la
organización del pensamiento.

-

Incorporar a su vocabulario algunas palabras propias del nivel formal de la lengua y
utilizarlas en sus escritos adecuadamente.
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-

Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse oralmente
y por escrito con corrección, evitando la repetición de palabras e incluyendo nuevos
vocablos y expresiones a su repertorio léxico.

-

Mostrar una actitud creativa hacia la escritura.

-

Reconocer la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como
forma de comunicación de experiencias, sentimientos y conocimientos propios.

-

Utilizar de manera dirigida las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para participar, intercambiar opiniones, valorar escritos
ajenos y dar a conocer sus propias producciones

Bloque 3. Conocimiento de la lengua
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos, y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer y clasificar palabras de distintas categorías gramaticales, distinguiendo entre
flexivas y no flexivas.

-

Identificar distintos tipos de sustantivos, así como reconocer adjetivos calificativos (en
sus valores como especificativos y explicativos y en sus distintos grados) y adjetivos
determinativos.

-

Conocer distintos tipos de pronombres.

-

Identificar preposiciones y conjunciones de coordinación.

-

Usar adecuadamente distintos tipos de sustantivos, de adjetivos calificativos, de
determinantes, de pronombres, de verbos regulares e irregulares y de preposiciones en
los textos de producción propia.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer lexemas y morfemas (sean flexivos o derivativos) en diferentes palabras y
usar la derivación para deducir el significado de palabras nuevas que aparezcan en
textos ajenos.

-

Usar la composición y la derivación para textos de producción propia.

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar
los usos objetivos de los usos subjetivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer valores denotativos y connotativos de palabras en textos diversos.

4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre
las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer e identificar sinónimos y antónimos en textos de diversa naturaleza.

-

Usar prefijos para formar antónimos.

17

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer cambios semánticos en palabras del vocabulario común.

6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Conocer y usar diccionarios y enciclopedias escolares para resolver dudas tanto en
relación con el significado de las palabras como en relación con otros aspectos de la
lengua (categoría gramatical, sinónimos, ortografía...).

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple
Mediante este criterio se
-

Identificar y reflexionar sobre las relaciones que se establecen entre el sustantivo y el
resto de los componentes del grupo nominal. Explicar las relaciones de concordancia.

-

-Identificar y reflexionar sobre las relaciones que se establecen entre los componentes
del grupo categoría adjetiva.

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Reconocer sujeto y predicado en oraciones simples.

-

Identificar y producir oraciones impersonales con verbos que se refieren a fenómenos
meteorológicos y con la forma “hay” del verbo “haber”.

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que
realizan en la organización del contenido del discurso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar en textos sencillos de producción propia conectores textuales básicos de
adición, contraste y explicación.

-

Identificar en textos sencillos los principales mecanismos de referencia interna, de tipo
gramatical (sustitución por pronombres) y léxico (sustitución mediante sinónimos).

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar las modalidades oracionales en relación con la intención comunicativa del
emisor.

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Identificar el tema y la organización de las ideas en textos diversos.

-

Identificar recursos léxicos (uso de sinónimos, campos semánticos, repetición léxica)
para mantener la coherencia del discurso.
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-

Diferenciar entre textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados atendiendo a su
estructura.

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Conocer y localizar en el mapa las diversas lenguas de España, prestando especial
atención al asturiano.

-

Conocer y localizar los dialectos meridionales del español.

Bloque 4. Educación literaria
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Leer con un grado creciente de interés y autonomía las obras literarias de lectura libre
adecuadas a la edad y cercanas a sus intereses mostrando un grado aceptable de
comprensión.

-

Leer en voz alta en clase con la entonación adecuada y respetando las convenciones del
género literario obras o fragmentos de la literatura española y universal y de la literatura
juvenil con interés y curiosidad.

-

Resumir el contenido de los textos leídos.

-

Explicar los aspectos de las obras que más le han llamado la atención y lo que la lectura
le ha aportado como experiencia personal.

-

Participar activamente en el aula en charlas y debates relacionados con la lectura.

-

Disfrutar con la lectura desarrollando progresivamente su propio criterio estético.

-

Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura y de encuentros literarios.

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Leer y comprender con un grado creciente de interés y autonomía las obras literarias de
lectura libre adecuadas a la edad y cercanas a sus intereses.

-

Explicar los aspectos básicos relativos al contenido y a la forma de los textos de lectura
libre y de lectura en clase, desarrollando progresivamente su personalidad literaria.

-

Valorar de forma sencilla el uso del lenguaje simbólico en los textos literarios y la función
de los recursos literarios en el texto en relación al contenido.

-

Expresar de manera sencilla, oralmente y por escrito, juicios personales que demuestren
la progresiva formación de una personalidad literaria.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Señalar la literatura como una manifestación artística más, al igual que la música, la
pintura, la escultura, el cine, etc., entendiéndolas como expresión del sentimiento
humano.

-

Observar y analizar las relaciones que existen entre la literatura y el resto de las artes,
interrelacionando obras de las diferentes formas de arte.

-

Producir sencillas obras artísticas y participar en pequeños proyectos en los que se
relacionen diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la música,
la palabra y la fotografía, etc.).

-

Comparar con actitud crítica sencillos textos publicitarios y textos literarios que traten el
mismo tópico para analizar y comentar el diferente punto de vista según el medio o la
cultura.

4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes
a los nuestros, reales o imaginarios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Hablar y participar en coloquios sobre los libros leídos, expresando sus opiniones y
compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los personajes o cuestiones formales
sencillas.

-

Constatar que la literatura tiene que ver con sus propios sentimientos, emociones,
pensamientos y con su manera de ser, sentir, pensar y convivir.

-

Descubrir otras realidades presentes en los libros y relacionarlas con la propia realidad.

-

Realizar sencillas tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y
experimentando de forma progresivamente autónoma a partir de un plan de trabajo
preestablecido.

-

Leer en voz alta apoyándose en elementos de comunicación no verbal y potenciando la
expresividad verbal.

-

Dramatizar fragmentos literarios breves y sencillos cuidando la expresión corporal para
manifestar sentimientos y emociones.

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura reconociendo la intención del
autor o la autora, relacionando su contenido y su forma con los contextos socioculturales y
literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y
formas literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-

Leer y comprender textos literarios del género lírico, narrativo y dramático, identificando
la intención del autor o la autora, el tema, resumiendo su contenido, explicando su
estructura y las convenciones propias del género e interpretando el uso del lenguaje
literario.

-

Identificar en los textos de lectura las convenciones propias de los géneros literarios que
permiten establecer diferencias entre ellos.

-

Leer y comprender textos significativos de la literatura asturiana, comentando cuestiones
temáticas, formales, lingüísticas y contextuales.

-

Valorar los textos de forma crítica emitiendo juicios personales razonados.

20

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

-

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.

-

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-

Redactar textos personales sencillos de intención literaria de carácter narrativo, lírico y
dramático a partir de modelos dados o de otras propuestas didácticas con intención
lúdica o creativa.

-

Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios.

-

Utilizar textos literarios de creación propia como instrumento de comunicación que le
permite analizar y regular sus propios sentimientos.

-

Participar activamente en la puesta en común de los textos escritos, valorando las
creaciones propias y las de sus compañeros y compañeras.

-

7. 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.

-

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-

Utilizar diversas fuentes de información y recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de trabajos de investigación o
pequeños proyectos sobre aspectos concretos de las lecturas realizadas, presentándolos
en distintos soportes (papel o digital).

-

Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales conclusiones y valoraciones
personales sobre las obras o textos leídos, expresándose de forma coherente y clara.

-

Utilizar de forma dirigida la biblioteca del centro como espacio de lectura y de
investigación para la realización de sus trabajos académicos.

5. - SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS OBJETIVOS, CONTENIDOS
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN:

Unidades 1, 2, 3, 4 y 5

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 6, 7, 8 , 9
TERCERA EVALUACIÓN:

Unidades 10, 11 y 12

El currículo de 1 º ESO se ha estructurado en doce unidades didácticas en la presente
programación didáctica, cada una de las cuales integra las competencias clave que se
enumeran a continuación en sus objetivos, contenidos, actividades y estándares de
aprendizaje, según la especificidad pedagógica detallada en la introducción.
COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
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Competencias sociales y cívicas (CSC)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

UNIDAD 1
OBJETIVOS


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



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



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



Conocer y valorar la realidad plurilingüe de España.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar



Comprensión de textos orales del ámbito personal: las presentaciones.
Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales.



Las funciones del lenguaje.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto: planificación, obtención de datos, organización
de la información, redacción y revisión del texto




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



Producción de cartas personales.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra: lexema,
morfemas flexivos en las palabras variables y morfemas derivativos.



Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, con
especial atención a la lengua asturiana, y valoración como fuente de enriquecimiento
personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
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Bloque 4: Educación literaria


Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos y periodísticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Estándares de aprendizaje - Relación de indicadores
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal.
1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa.
2. Aprender a hablar en público, en situaciones informales, de forma individual o en grupo.
2.1 Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.
2.2 Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas.
2.3. Escribe textos narrativos propios del ámbito personal, académico-escolar y social,
imitando textos modelo.
3. Reconocer las lenguas de España y sus variedades.
3.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos
visuales
que pueden aparecer en los textos.
4. Leer, comprender, interpretar y valorar textos narrativos y de uso cotidiano.
4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo
de texto.

UNIDAD 2
OBJETIVOS


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



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



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



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



Reconocer y las clases de palabras y analizar los principales grupos de palabras: el
sustantivo, el artículo y el grupo nominal.

CONTENIDOS
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar


Resumen oral de las ideas principales.
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Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales con apoyo de las tecnologías de la
información y la Comunicación

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


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



Estructura de textos narrativos.



Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y
opiniones.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento y uso de las categorías gramaticales: el sustantivo y el artículo.



Identificación y uso de los grupos de palabras: el grupo nominal.

Bloque 4: Educación literaria



Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos. Identificación de los
elementos de la narración.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal: biografías y memorias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del
hablante.
2. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos
identificando la tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización
del contenido.
2.2. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo
las relaciones que se establecen entre ellas
3. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales
3..1 Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia en textos propios y ajenos.
3.2 Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que mantiene éste con el
resto de palabras del grupo
4. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
4.1 Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que contenga
diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado global.
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UNIDAD 3
OBJETIVOS


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



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



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



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



Reflexionar sobre el propio aprendizaje con el objetivo de alcanzar un nivel de
autonomía cada vez más alto, en forma personal y cooperativa.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales del ámbito personal: la
presentación personal.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir



Estructura de textos descriptivos.
Reconocimiento de las características de los textos descriptivos.



Distinción entre descripción objetiva y descripción subjetiva.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento y análisis de adjetivos.



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



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

Bloque 4: Educación literaria


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



Lectura, comprensión e interpretación de textos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
identificando la estructura, la información relevante y la intención comunicativa del
hablante.

25

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
2.1. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su
propia producción escrita o la de sus compañeros.
3. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales.
3.1. Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en los textos utilizando este
conocimiento para corregir errores de concordancia
4. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura (en voz alta, silenciosa, comprensiva) en
función del objetivo y el tipo de texto
4.1 Lee con claridad respetando la puntuación.
UNIDAD 4
OBJETIVOS


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



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



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



Utilizar los medios audiovisuales a su alcance como apoyo en las presentaciones
orales.



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

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablaren público:
planificación del discurso, prácticas orales formales con apoyo de las tecnologías de la
información y la Comunicación, prácticas orales informales y evaluación de la claridad y
adecuación al contexto.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
académico.



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

Bloque 3: Conocimiento de la lengua
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Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.



Procedimientos para formar palabras: composición y derivación.



Reconocimiento y uso de las categorías gramaticales: los determinantes y los
pronombres



Identificación y uso de los grupos de palabras: el grupo nominal.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales.

Bloque 4: Educación literaria


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



Ampliación del léxico en torno a la convivencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Estándares de aprendizaje

1.

Aprender a hablar en público, en situaciones formales, de forma individual o en grupo.
1.1. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la
finalidad de la práctica oral.

2. Leer, comprender y aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
2.1.
Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.
3. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. Observar, reconocer y explicar
los usos de los grupos nominales
3.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando
este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al
enriquecimiento de su vocabulario activo
3.2. Explica los procedimientos de formación de palabras: siglas y acrónimos.
3.3.

Identifica el núcleo en un grupo nominal y explica la relación que mantiene este con
el resto de palabras del grupo.

4. Utilizar las normas que ortográficas en los textos escritos.
4.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales
en sus producciones orales y escritas
5. Ampliar el léxico en torno a la convivencia desde la lectura de literatura juvenil.Lee y
reconoce significados de léxico evitando un uso discriminatorio del vocabulario.

UNIDAD 5
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OBJETIVOS
 Producir e interpretar textos orales de carácter argumentativo
 Reconocer las características gramaticales del verbo.
 Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo personal.
 Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y estilística en los textos propios y ajenos.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Observación, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor.



Comprensión de las normas básicas que regulan los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas a través de la participación en las mismas.
Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales atendiendo a las
indicaciones de la persona que modera. La escucha activa.



.
Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


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



Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información: el diccionario
de la RAE en Internet.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento de conjugaciones y tiempos verbales.



Análisis de formas verbales.



Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras b y v.



Reconocimiento y uso de las categorías gramaticales: el sustantivo y el artículo.



Identificación y uso de los grupos de palabras: el grupo nominal.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales.
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Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras: sinónimos, antónimos.

Bloque 4: Educación literaria


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



Ampliación del léxico en torno a la cooperación y el trabajo en equipo.



Conocimiento y empleo de sinónimos y antónimos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Estándares de aprendizaje
1.Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
1.1. Escucha, observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en
un debate teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás.
2.Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
2.1. Conoce y maneja, de forma autónoma, diccionarios impresos o en versión digital, y
diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus
discursos orales o escritos.
3.Observar, reconocer y explicar los usos del verbo
4.Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando
progresivamente su producción.
4.1. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y
escritas.
4.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar.
5.Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre
las palabras y su uso en el discurso.
5.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto
en una frase o en un texto oral o escrito.

UNIDAD 6
OBJETIVOS


Producir e interpretar textos orales propios del ámbito personal y académico de
carácter instructivo utilizando un lenguaje adecuado a la situación comunicativa.
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Reconocer las características gramaticales de las palabras invariables: adverbios,
preposiciones, conjunciones e interjecciones.



Conocer y usar las técnicas y estrategias para la producción, oral y escrita de textos en
función del ámbito de uso: planificación, organización de la información, redacción y
revisión del propio texto.



Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica en los textos propios y ajenos.

CONTENIDOS
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar



Comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos orales del ámbito
personal : la narración de anécdotas y recuerdos
Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos. Rechazo de
estereotipos y prejuicios propios respecto a los usos discriminatorios del vocabulario.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones
concretas, diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.



Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos instructivos y normativos.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Identificación y uso de las categorías gramaticales: las palabras invariables: adverbios,
preposiciones, conjunciones e interjecciones.



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



Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras: polisemia, monosemia y antonimia.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales.

Bloque 4: Educación literaria


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



Aproximación a los géneros literarios y a las obras de la literatura juvenil.



Composición de textos de intención literaria, narrativos, a partir de las lecturas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN -

Estándares de aprendizaje

1.Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal.
1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, escolar y
social identificando la estructura, la información relevante y la intención
comunicativa del hablante.
1.2. Comprende el sentido global de textos orales de intención instructiva, identificando
la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención
comunicativa del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión
textual oral.
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2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
2.1 Escribe textos instructivos propios imitando textos modelo.
3. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales.
1.1. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus
1.2. Pone producciones orales y escritas.
2.Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
2.1. en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto.

UNIDAD 7
OBJETIVOS
 Producir e interpretar textos orales propios del ámbito académico y social, relacionados con
los medios de comunicación.
 Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple: el sujeto y el predicado.
 Conocer y usar las estrategias necesarias para la producción de textos propios de los
medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales.


Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica y estilística en textos propios y ajenos.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito social (noticias)



Las funciones del lenguaje.



Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: el diálogo.
Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público
con el apoyo de las TICS.



Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito
académico/escolar y del ámbito social.



Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los
medios de comunicación. El periódico: estructura, elementos paratextuales y noticias.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales

31

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020



Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras ll, y, g y j.

Bloque 4: Educación literaria


Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e interpretación de los textos de
los medios de comunicación.



Reconocimiento de los distintos tipos de secciones que se encuentran en un periódico.



Ampliación del léxico en torno a internet.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito social.
1.1. Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes, etc.
identificando las estrategias de enfatización y de expansión.
2. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o
en grupo.
2.1Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio,
así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo.
3. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
3.1 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su
propia producción escrita o la de sus compañeros.
3.2 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos.
4. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
4.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como
una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. .
5. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas.
5.1. Comprende el sentido global de textos propios del ámbito social identificando la
estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante. .

UNIDAD 8
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OBJETIVOS


Producir e interpretar textos orales, propios del ámbito académico y social,
relacionados con los medios de comunicación.



Reconocer los elementos constitutivos de la oración simple, el sujeto y el predicado.



Identificar y clasificar los tipos de predicados y analizar los distintos complementos.



Conocer, usar y valorar la corrección ortográfica en los textos propios y ajenos.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso: ámbito social

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de
textos escritos en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones
concretas, diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las
relaciones que se establecen entre ellas.



Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos del ámbito
académico/escolar y del ámbito social.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Concepto de oración.



Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración
simple: sujeto y predicado



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales:



Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras s, x y h.

Bloque 4: Educación literaria


Lectura, comprensión e interpretación global de noticias impresas y digitales.



Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito social identificando la
estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Estándares de aprendizaje (1.1)
1

Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito social.
1.1Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos y de opinión
procedentes de los medios de comunicación, distinguiendo la información de la
persuasión en la publicidad y la información de la opinión en noticias, reportajes,
identificando las estrategias de enfatización y de expansión

2

Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
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2.1 Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y
estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su
propia producción escrita o la de sus compañeros.
3

Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
3.1Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas

4

Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de
texto.
UNIDAD 9

OBJETIVOS


Aprender a hablar en público con claridad expositiva, adecuación, coherencia y
cohesión del contenido, teniendo en cuenta los aspectos prosódicos y los elementos no
verbales



Aplicar diferentes estrategias de lectura en función del tipo de texto y el objetivo de la
lectura.



Comprender y escribir textos literarios atendiendo a los diferentes géneros y sus
características particulares.



Manifestar una actitud crítica ante los textos literarios reflexionando y valorando, desde
una perspectiva personal, los temas tratados.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales con apoyo de las tecnologías de la
información y la Comunicación, prácticas orales informales

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos: el cuento.



Escritura de textos narrativos: el cuento



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

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información: el diccionario
de la RAE en Internet.



Oraciones impersonales.

Bloque 4: Educación literaria
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Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.

Composición de textos de intención literaria, a partir de las lecturas, respetando las
convenciones formales del género y usando figuras literarias básicas con intención lúdica o
creativa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- Estándares de aprendizaje
1

Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así
como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales.
1.1.Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos
narrativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con conceptos

-

Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y
fragmentos de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la
edad como 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.
3.1. Conoce y maneja, de forma autónoma, diccionarios impresos o en versión digital, y
diversas fuentes de información integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos
orales o escritos.

2

Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento e instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos
diferentes
4.1 Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a
un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista
según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve.
UNIDAD 10

OBJETIVOS


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



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



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



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



Reconocer y las clases de palabras y analizar los principales grupos de palabras: el
sustantivo, el artículo y el grupo nominal.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar
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Comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos orales.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos.



Escritura de textos narrativos: el cuento



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

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras.

Bloque 4: Educación literaria


Comprender textos literarios reconociendo la intención del autor, relacionando su
contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema.



Análisis de los recursos empleados en el lenguaje figurado.



Ampliación del léxico en torno a los héroes, los mitos y las leyendas.



Identificación de las características esenciales de los subgéneros narrativos.



Distinción entre los distintos tipos de narrador.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
1.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa
del hablante, así como su estructura y las estrategias de cohesión textual oral
2. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados
2.1. Escribe textos narrativos propios del ámbito personal imitando textos modelo.
3. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto.
3.1. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de
las palabras.

UNIDAD 11
OBJETIVOS


Recitar textos líricos con el tono, entonación, ritmo y volumen adecuados.



Realizar tareas en grupo utilizando grabaciones u otros soportes digitales.
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Reconocer la expresión poética y los recursos expresivos basados en la repetición.



Redactar textos líricos conforme a modelos.



Comprender y comparar textos de distintas épocas reconociendo la permanencia y la
evolución de algunos temas y formas literarias

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso personal.



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.



Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales con apoyo de las tecnologías de la
información y la Comunicación, prácticas orales informales y evaluación de la claridad y
adecuación al contexto.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión e interpretación de textos líricos.



Escritura de textos líricos: un haiku.



Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y
como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y
opiniones



Composición de textos de intención literaria poéticos, a partir de las lecturas,
respetando las convenciones formales del género y usando figuras literarias básicas
con intención lúdica o creativa

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.



Análisis de los complementos del predicado: Complemento directo, Complemento
indirecto, Complemento de régimen, Complemento circunstancial y Complemento
agente.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales.



Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras s, x y h.

Bloque 4: Educación literaria


Introducción a la literatura a través de los textos.



Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura.



Análisis métrico de estructuras poéticas simples.



Reconocimiento de los distintos tipos de versos en función del su número de sílabas.



Identificación de las características propias de los textos poéticos.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito social.
1.1. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal
seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su
auditorio, así como las ideas secundarias
2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
2.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de
texto
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo
respetando en todo momento las opiniones de los demás
3.1. Realiza esquemas y explica por escrito el significado de los elementos
4. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando
progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación
4.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas
5. 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
5.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa.
6.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las
convenciones del género
UNIDAD 12
OBJETIVOS


Dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación.



Comprender y analizar textos dramáticos, identificando el tema y reconociendo sus
rasgos.



Identificar las características de los distintos subgéneros dramáticos.



Redactar textos dramáticos y guiones literarios conforme a modelos.



Realizar una lectura dramatizada de fragmentos de obras teatrales.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito de
uso personal.
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Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información: el diccionario
de la RAE en Internet.



Conocimiento de los distintos procesos de creación y ampliación del léxico de nuestra
lengua



Composición de textos de intención literaria poéticos, a partir de las lecturas,
respetando las convenciones formales del género y usando figuras literarias básicas
con intención lúdica o creativa

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento y uso de las categorías gramaticales.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales: x, h.

Bloque 4: Educación literaria


Aproximación a los géneros literarios y a las obras más representativas de la literatura.



Lectura, comprensión e interpretación global de textos literarios.



Identificación de los recursos rítmicos empleados en los textos líricos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
1.1. Comprende el sentido global de textos orales, identificando la información relevante,
determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa
2. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o
en grupo.
2.1. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la
gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso
2.2. Aplica estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
2.3. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias
3. Usar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando
progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las
convenciones establecidas.
3.1. Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales
en sus producciones orales y escritas
4. Comprender textos literarios reconociendo la intención del autor, relacionando su contenido
y su forma con los contextos socioculturales y
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4.1. Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la intención del autor y el
contexto y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados

6 - METODOLOGÍA
Métodos de trabajo
Los métodos de trabajo que se seguirán en la materia de Lengua Castellana y
Literatura deberán partir de principios psicopedagógicos y didácticos y serán los siguientes:


El método que se seguirá, en la medida de lo posible y de lo aconsejable en cada caso,
será fundamentalmente constructivista, a fin de que sea cada estudiante sujeto activo
de su propio aprendizaje y vaya incorporando nuevos conocimientos a los adquiridos
en la etapa precedente.
 Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado procurándose que actualice sus
conocimientos previos, investigue para adquirir otros nuevos, reflexione sobre la
información que recibe y no sea un receptor pasivo de lo que el profesor le dice. Se
tratará de que el alumno potencie la memorización comprensiva.
Para conocer la realidad de que se parte y aplicar la metodología de manera más rigurosa,
los primeros días de clase serán dedicados a la realización de pruebas iniciales y de
repaso de conocimientos anteriores.
 Se fomentará la capacidad de aprender a aprender.
 Se propiciarán situaciones de aprendizaje motivadoras.
 Se propiciará la reflexión y la justificación de actuaciones.
 Se fomentará la construcción de aprendizajes significativos.
 Se potenciará el protagonismo del alumnado en el proceso de aprendizaje.
 Se fomentará un clima de aceptación mutua.
 Se alternarán las actividades: orales, escritas, de revisión, de reflexión.
 Se inculcará al alumnado la importancia de preparar y conservar cuidadosamente sus
materiales de trabajo.
 Se potenciará la creatividad del alumnado.
 Se fomentará el trabajo en equipo, en la variedad metodológica de aprendizaje
cooperativo para la adquisición gradual de responsabilidades a través de roles y
funciones compartidas en el pequeño grupo de cuatro y por pareja cooperativa.
 Además de las exposiciones del profesor, los trabajos en equipo, la exposición y
resolución de problemas, los informes, etc., los alumnos
dispondrán de diversos
recursos y materiales impresos: cuaderno de clase, diccionario de la Lengua. Y
complementariamente se impulsará la utilización de enciclopedias, diccionarios de
distinto tipo y otras fuentes de conocimiento.
 También cada estudiante dispondrá del libro de texto que al respecto haya sido fijado
por el departamento. Es indispensable que el alumnado disponga de este libro y, por
tanto, es obligatorio que lo tenga y lo lleve a clase.
 El alumnado deberá leer los tres libros que explícitamente el departamento ha fijado
como de lectura obligatoria.
 Asimismo, para conseguir un mejor aprendizaje significativo, la secuenciación
de los contenidos, bajo el principio de globalización, procede de lo más general
y simple a lo más particular y complejo, presentándose de forma recurrente a lo
largo de los cursos, de manera que el alumnado pueda relacionarlos con lo
que poseía anteriormente. Al mismo tiempo, para motivarlo e integrar los
nuevos conocimientos, se parte de situaciones que le son próximas; con ello se
pretende lograr que el aprendizaje significativo del alumnado sea funcional, es
decir, que sea capaz de aplicar los conocimientos cuando las circunstancias lo
requieran.
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Puesto que aprender lengua significa aprender a comunicarse, las actividades de clase
se organizarán en torno a textos o unidades lingüísticas de comunicación y no sólo en
torno a oraciones y palabras. Asimismo, los textos que se utilicen estarán muy a
menudo extraídos de la realidad cotidiana a fin de que la lengua que se aprende sea
real y contextualizada. De esta manera, el uso de la lengua permitirá al alumnado
desarrollar en extensión las cuatro habilidades básicas: hablar, escuchar, leer y
escribir.














Cada unidad didáctica requiere de un tratamiento metodológico específico
según los contenidos que se desarrollan, su dificultad, el interés que
despiertan, etc. Sin embargo, básicamente el desarrollo es lineal y se
estructura del siguiente modo:

Actividades iniciales que parten de la lectura de un texto motivador. Con estas
actividades sabremos el nivel previo de los alumnos sobre los contenidos que vamos a
desarrollar.
Aprendizaje de diversos aspectos relacionados con la lengua como comunicación, la
realidad lingüística de nuestro país y los diferentes tipos de textos. Se trabajará sobre
todo por medio de la lectura de textos sobre los que reforzar los contenidos teóricos.
Realización de actividades sobre técnicas de comprensión de textos.
Explicación y análisis de conceptos gramaticales. Las actividades deben servir no para
que el alumnado identifique los contenidos gramaticales, sino para que asimile formas
de expresión correctas a través del aprendizaje gramatical.
Aunque la ortografía debe ser una constante en cualquier actividad, debemos
reflexionar sobre algunas normas para que el alumnado tome conciencia de la
importancia que tiene la corrección ortográfica para una expresión clara y ordenada.
Una vez que se hayan trabajado los tipos de textos y los conocimientos gramaticales,
se deben poner en práctica estos aprendizajes en diferentes situaciones
comunicativas.
Posteriormente, se trabajará en el lenguaje literario. Debe tratarse de un modo lúdico,
ligero, motivador; nunca debe tratarse como un ejercicio de datos para memorizar sin
comprender ni el porqué ni el para qué del hecho literario.
Finalmente, se volverá a trabajar sobre un texto, en este caso literario, que permita
desarrollar la capacidad comprensiva y expresiva del alumno/a y, al mismo tiempo,
fomente el hábito lector.
TAREAS para casa: Serán diseñadas para ser realizadas autónomamente por parte del
alumnado, sin que sea precisa la ayuda de sus padres o terceras personas. Serán
accesibles para todo el alumnado al que van dirigidas, indistintamente de sus
condiciones personales y sociales. Tendrán un carácter más investigador y
motivador que de refuerzo y entrenamiento, salvo que exista alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo que requiera otro ritmo de aprendizaje. Se
pautarán con tiempo suficiente para su revisión y corrección en las clases, ya sea de
forma individual o colectiva. No serán repetitivas y estarán ajustadas a las
características en edad y circunstancias del grupo. En el diseño de tareas siempre se
contemplarán la inclusión y la equidad.
Las citadas tareas o deberes escolares serán evaluables en clase para ejercitar la
coevaluación colaborativa y graduadas en la construcción del propio aprendizaje con la
gúia continua del profesorado.
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de texto : Lengua castellana y literatura, Inicia dual. Editorial Oxford.
Es indispensable que el alumnado disponga del libro de texto fijado por el
Departamento. Debe asistir a clase con él y disponer de él en su casa para el estudio y la
realización de las tareas que, a partir del libro, se le señalen.
Otros materiales curriculares


Material en soporte impreso y/o digital: El carácter de la asignatura y el propio
planteamiento metodológico impone el uso constante de una gran variedad de
texto para análisis y comentario, que habrán de ser aportados por el
profesorado .
El libro del alumno permite establecer enlaces y ampliación por medios
digitales, en clase y en el trabajo personal.



Dependiendo del contenido de cada Tema, se usará también como material de
trabajo en clase:



Materiales de refuerzo y profundización: ejercicios y actividades propuestos en
el libro de texto citado arriba, así como aquellos que considere oportuno el
profesorado, que éste construya y que presente usando el recurso de la
reprografía, presentaciones, y pizarra interactiva.



Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el centro,
recursos técnicos: los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la
biblioteca, la sala de informática y los reproductores de vídeo y audio para
versiones literarias de obras literarias, documentales culturales, música,
transparencias y diapositivas.



Libros de lectura, cuadernos de actividades para apoyo específico (de
ortografía, de expresión etc.) materiales propios o ajenos de adaptación
curricular, proyecciones de video, diapositivas, software informático del libro
digital y webs didácticas y de consulta.



Lecturas obligatorias:Con el fin de fomentar el hábito lector entre los alumnos
y alumnas durante el presente curso leerán los libros de literatura juvenil que
se citan a continuación:



Primer trimestre: Boy, relatos de infancia, de Roald Dahl (Ed. Santillana)



Segundo trimestre: El ojo de cristal, de Cornell Woolrich (Ed. Vicens.Vives)



Tercer trimestre: La cabeza del dragón, de Ramón del Valle -Inclán(Ed. Teide)
El almacén de las palabras terriblesde Elia Barceló

Las lecturas de libros completos de ampliación curricular y adaptaciones amplían esta lista de
lecturas indispensables, y constarán en los materiales.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 8.1. / 8.2. Se han especificado en la secuenciación
distribuidos por unidad didáctica con sus correspondientes estándares de aprendizaje e
indicadores.
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9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Procedimientos
La evaluación en este curso se concibe como un proceso integral y se practica de la
siguiente manera:


Individualizada, centrándonos en la situación inicial y en su evolución.



Integradora, contemplando la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.



Cualitativa, apreciando todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y evaluando de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo
del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.



Orientadora, aportando al alumno la información precisa para mejorar su
aprendizaje mediante el empleo de estrategias



Continua, atendiendo al aprendizaje como proceso.

Se contemplan tres modalidades:
a) Evaluación inicial. Con el fin de recoger datos acerca del punto de partida de cada
alumno al inicio de esta nueva etapa, se aplicará una prueba que abarcará diversos
aspectos de la materia y que proporciona una primera fuente de información sobre los
conocimientos previos y características personales que permitan posteriormente una
atención especial ante las diferencias apreciadas mediante el empleo de una
metodología adecuada.
Aspectos que se evalúan en esta prueba inicial: lectura (velocidad y corrección),
comprensión lectora, expresión escrita, conocimientos gramaticales, legibilidad de la
letra, ortografía e intereses lectores.
b) Evaluación formativa o continua.Mediante esta evaluación se verá la evolución del
alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje al proporcionar información
constante sobre la adecuación de este proceso a sus necesidades y posibilidades,
permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten disfuncionales.
c) Evaluación sumativa. En esta evaluación se toman datos de la formativa y se añaden
otros obtenidos de forma más concreta. Llegados a este punto, se estudiará el grado
de consecución de los objetivos propuestos, referidos a cada alumno y al proceso
formativo.

10. INSTRUMENTOS


Observación sistemática: Diario de clase. Registro de intervenciones personales.



Análisis de las producciones del alumnado: Cuaderno de clase. Trabajos de aplicación
y síntesis. Resolución de ejercicios. Producciones orales. Textos escritos. Comentario
de libros leídos.
Intercambios orales con el alumnado: Diálogo. Entrevista. Puesta en común.
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Pruebas específicas: Objetivas. Abiertas. Exposición de un tema. Autoevaluación.
Cada trimestre habrá un mínimo de tres pruebas objetivas y un máximo de cinco.
Cuestionario al alumnado.
Intercambios orales: Entrevista con el alumnado. Entrevistas con familias.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En 1º de ESO, y como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios e
instrumentos antedichos, se formulará, en cada uno de los trimestres y al finalizar el curso
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto de la materia, la cual se expresará
en un número entero de 1 a 10.
Esta valoración estará determinada por la aplicación de las siguientes normas de calificación:

1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter
exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno ni alumna por medio de una observación única. No
obstante, todos los alumnos y alumnas deberán tomar parte en aquellas actividades o pruebas
a las que el profesorado conceda una valoración más destacada y tengan consideración de
actividades o pruebas oficiales de evaluación (salvo causa plenamente justificada según las
normas del Instituto).

2. Una prueba de evaluación no obtendrá valoración positiva -y en tal caso le corresponderá la
calificación de insuficiente en esa prueba-, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado,
ha permitido que otros copiaran de su trabajo, ha “apuntado" a un compañero/a o ha
participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos suyos o de otros- mediante procedimientos deshonestos. Asimismo, el profesorado podrá
rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible.

3. En todas las pruebas objetivas se hará constar junto al enunciado de las preguntas la
valoración numérica que corresponde a las respuestas del alumno/a.

4. Las observaciones y correcciones que realice el profesorado sobre las tareas, ejercicios y
trabajos de los alumnos serán conocidas por éstos siempre que sea posible; para ello, el
profesorado mostrará los ejercicios una vez corregidos, evaluará en público una actividad o
utilizará estrategias semejantes. Esta norma se considera de obligado cumplimiento en el caso
de las pruebas objetivas, cuyas correcciones y observaciones deberán en todos los casos ser
conocidas por los alumnos.
5. La calificación global final dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y
pruebas realizadas.
En situación de ausencias reiteradas:

Según se acordó en la CCP, en el caso de alumnado absentista con un porcentaje de
ausencias superior al 20%, y ante la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, los
criterios de calificación aplicables serán:
-Pruebas objetivas: 80%
-Registro de trabajo personal del alumno/a: 10%
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-Intercambio oral: 10%

El baremo de valoración correspondiente a cada uno de los instrumentos de evaluación será el
siguiente:
CONOCIMIENTOS:
Este apartado tendrá una valoración total del 60%.
A través de controles orales y escritos se valorarán:
a. La comprensión y expresión oral: resumen de textos orales breves y
exposiciones también breves ante el resto de la clase. Lectura expresiva en
voz alta.
b. La comprensión escrita: resúmenes, esquemas y detección de ideas
principales y secundarias en textos escritos del nivel apropiado a 1º ESO.
c. La expresión escrita:
i. Puntuación.
ii. Expresión: riqueza de vocabulario, coherencia, claridad, ideas
ordenadas y bien conexionadas.
iii. Apropiación de las formas básicas de la narración, la descripción y la
exposición.
iv. Creatividad.
d. La identificación de los principales géneros y subgéneros literarios (narrativa novela, cuento-, lírica y teatro –tragedia, comedia y drama-) así como las
características fundamentales de los mismos.
e. La identificación de las categorías gramaticales básicas (sustantivo, verbo,
adjetivo, adverbio, preposición, conjunción, pronombres y determinantes,
interjección) y de las categorías sintácticas: sujeto, predicado, complementos
directo, complemento indirecto, atributo, complementos circunstanciales y
complemento predicativo. Clases de oraciones según la modalidad, según el
sujeto y según el predicado.
f. El correcto uso de las normas ortográficas. En los trabajos y pruebas escritas
se restará TEMA ORTOGRÁFICO En la corrección de las pruebas objetivas se

aplicará la siguiente escala de pérdida de puntos por faltas de ortografía,
considerándose falta cualquier tipo de error ortográfico:
De 1 a 5: 0.5 puntos
De 6 a 10: 1 punto
Más de 10: 1.5 puntos
g. Caligrafía y presentación. La deficiente caligrafía y presentación de los trabajos
y pruebas escritas podrá suponer una disminución en la nota en un 10%
LECTURAS Y TRABAJO PERSONAL:
. El apartado de trabajo personal tendrá una valoración total del 30%: competencia lectora y
comunicativa
un 20% correspondiente al logro de las COMPETENCIAS LECTORAS en las destrezas de
comprensión, expresión y producciones escritas
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otro 10% al trabajo realizado en trabajos de aula y personales (tareas),exposiciones orales y
cooperativas, integradoras de competencias comunicativas orales y escritas.
Se valorarán la corrección ortográfica y caligráfica en la presentación del cuaderno y de
los trabajos encomendados, así como la puntualidad en la presentación de los mismos.
TAREAS Y PARTICIPACIÓN:
Este apartado tendrá una valoración total del 10%.
Se valorarán el comportamiento en clase, la atención, la participación, el cuidado del
material propio y ajeno así como el seguimiento de las normas dadas por el profesorado y su
correspondiente registro en el cuaderno de clase.
La Calificación global, así como las valoraciones trimestrales, se expresan en términos
de sobresaliente (10 - 9), notable (8-7), bien (6), suficiente (5) e insuficiente (4-3-2-1), por la
suma de todos los apartados señalados (conocimientos, trabajo personal y actitud), según la
siguiente
ESCALA DE CALIFICACIONES:


Nota de 9 – 10: la alumna/o tiene un conocimiento exhaustivo de la materia, una
primorosa capacidad expresiva (tanto oral como escrita), una ortografía impecable
y demuestra predisposición muy favorable al trabajo.
 Nota de 7 – 8: la alumna/o tiene un amplio conocimiento de la materia, una
meritoria capacidad expresiva (tanto oral como escrita), una ortografía correcta y
demuestra predisposición favorable al trabajo.
 Nota de 5 – 6: la alumna/o tiene un conocimiento suficiente de la materia, una
aceptable capacidad expresiva (tanto oral como escrita), una ortografía correcta y
no muestra animadversión al trabajo.
El profesorado informará al alumnado que haya suspendido una evaluación acerca de aquellos
aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente, y le orientará respecto a los contenidos y
mínimos exigibles y sobre las actividades que ha de llevar a cabo para alcanzarlos. La
recuperación de una evaluación suspendida se comprobará en la siguiente, mediante la
realización de ejercicios que determinen que el alumnado ha alcanzado la competencia
necesaria.
Los alumnos y alumnas que no hayan obtenido calificación positiva en la evaluación
ordinaria de junio podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. Al término
de la evaluación final ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las pruebas
extraordinarias, el departamento elaborará un plan de actividades de recuperación de los
aprendizajes no alcanzados por cada estudiante. Esta prueba se ajustará a diferentes
modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos, presentación de tareas
incluidas en el plan de actividades de recuperación citado en el punto anterior, etcétera) y
se incluirán, al menos, los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva que
figuren en la Programación docente que cada estudiante no hubiera superado y, en su
caso, sobre los aspectos o partes del programa de refuerzo. Las actividades propuestas
por el profesorado dentro del plan de refuerzo
Las actividades propuestas por el profesorado dentro del plan de refuerzo serán presentadas
el día de la prueba escrita.
Para obtener una calificación positiva, habrán de cumplirse lo que sigue:
1) Las alumnas y alumnos serán capaces de expresarse, tanto oralmente como por
escrito, de manera coherente, cohesionada y correcta.
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2) El alumnado deberá demostrar su capacidad de comprensión lectora dentro del nivel
que corresponde al desarrollo intelectual propio de su edad, de manera específica en
las pruebas que con este objeto se realicen sobre las lecturas obligatorias.
3) Los y las escolares serán capaces de emplear correctamente las reglas ortográficas y
de acentuación en las producciones propias, también dentro del nivel de competencia
que se espera en este curso.
4) El alumnado identificará en un mapa de España las comunidades en las que existan
dos lenguas oficiales. Además, conocerá las particularidades de la situación lingüística
en Asturias.
5) Los alumnos y alumnas serán capaces de distinguir entre textos informativos y de
opinión.
6) El alumnado reconocerá las categorías morfológicas en su nivel básico
(sustantivo/adjetivo/verbo…) y distinguirán entre sujeto y predicado de una oración.
7) Las alumnas y alumnos deberán ser capaces de resumir el contenido de un texto
literario, y adjudicarlo a su género correspondiente (narración, teatro, poesía).
8) Mostrar interés por aprender, por desarrollar sus capacidades y por escuchar y
respetar al profesor y a sus compañeros.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad se plantea como un proceso didáctico orientado a asegurar un
nivel mínimo para todos los alumnos, pero también se concibe de modo que asegure un
desarrollo más allá de los requisitos mínimos para todos aquellos estudiantes que partan de un
nivel mayor de conocimientos previos, estén más interesados por los contenidos de la materia
o tengan mayor capacidad.
Los criterios más destacados que se siguen con el fin de atender a la diversidad del
alumnado son éstos:


La distribución de los contenidos en trimestres. Los contenidos se organizan en
unidades: las cuatro primeras se verán en el primer trimestre, de la quinta a la octava en
el segundo y las cuatro últimas en el tercero. Esta organización se ve reforzada por los
repasos que se sitúan al final de cada trimestre, lo que permite consolidar conceptos,
procedimientos y actitudes y ofrece oportunidades para recuperar lo no adquirido en su
momento.



La secuenciación en orden creciente de dificultad y de especialización. Se programa
desde lo más general a lo más especializado y de mayor nivel. En cada unidad didáctica
se sigue una organización secuenciada: se parte de lo más elemental para ir aumentado
el grado de dificultad.



La programación de actividades de ampliación e investigación. Se pretende favorecer la
técnica de trabajo autónomo y permitir que cada alumno/a escoja las actividades más
acordes con sus intereses y aplique el ritmo y la forma de trabajo más adecuado a sus
características individuales. La programación de actividades de refuerzo. Los repasos
trimestrales y las fichas de refuerzo intentarán ayudar a los alumnos con dificultades.



La atención a la diversidad se contempla también en el conjunto de materiales a utilizar.
Para atender a la diversidad se elaborarán materiales de refuerzo y de ampliación que
en algunos casos ofrecen las diferentes editoriales dedicadas a la enseñanza de esta
área, y otros más específicos que serán elaborados por el profesor/a con el fin de dar
respuesta a situaciones más concretas.

Para el alumnado que supere con holgura el currículo ordinario se hará hincapié en las
siguientes medidas de ampliación:
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Facilitar el progreso en el dominio de las técnicas de trabajo intelectual: resúmenes y
ampliaciones personales de cada una de las unidades o de aspectos específicos de las
mismas: mapas conceptuales, esquemas, etc.
Investigación personal guiada de aspectos concretos de las unidades según los
intereses del alumnado.
Programa avanzado de lecturas que vayan un poco más allá de las propuestas para el
resto de la clase, es decir, de los libros de lectura obligatoria en el curso.

12.1. Medidas de atención a la diversidad específicas
12.1 .Planes específicos para repetidores. El alumnado de 1º que promocionó sin
haber
adquirido los objetivos del nivel 6º de primaria será sujeto de un programa de
refuerzo
personalizado a lo largo del curso, facilitándole la realización de actividades
que ayuden a
superar sus carencias; cada plan individualizado supondrá ajustes en
los objetivos y
contenidos básicos previstos para la materia, así como en aspectos
metodológicos y de
procedimientos/ criterios de evaluación. Los ajustes curriculares
propuestos implican
fundamentalmente la simplificación de aspectos esenciales de
vocabulario y conceptos en
cada una de las unidades a trabajar, así como el
dominio de técnicas y de procedimientos básicos e indispensables para la adquisición de
aprendizajes significativos y técnicas de
estudio /trabajo que faciliten la utilización de
diversos materiales de acceso al currículum y el
asentamiento
de
aquellos
conocimientos y competencias básicas.
12.2. Para el alumnado con ACIS, en principio se seguirían las mismas pautas que las
señaladas para el alumnado que no ha superado los objetivos de primaria. Cada caso
será
estudiado en colaboración con el Departamento de Orientación y con su
asesoramiento se
realizarán las correspondientes adaptaciones personalizadas
que posibiliten cierto grado de adquisición de los contenidos en función de las propias
posibilidades. Asimismo para alumnado con ampliación curricular se establecerán
tareas según las competencias valoradas con preferencia para la ampliación.
12.3 Plan de recuperación de la materia pendiente. Las estructuras del plan y
seguimiento constan en el anexo 2
12.4 Programa de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en la materia ( adjunta, ver anexo 3 )
12.5 Otras medidas como la de asistencia al aula de inmersión lingüística, se considera
entre los planes de trabajo con apoyo.
12.El seguimiento y evaluación de las medidas para la atención a la diversidad se realizarán
por medio de documentos personalizados y / o grupales de seguimiento por evaluación.Los Planes
de Trabajo Individualizado de cada tipo constan en el PAD del Departamento en forma nominal
(personalizados), pero se adjunta a modo de modelo de actuación los planes en los anexos 2 y 3 de
esta programación .El seguimiento y registro de su evaluación se fundamenta en los modelos del
Centro que Jefatura de Estudios elabora para seguir la evolución y mejoras, Los instrumentos para
llevar a cabo el registro están especificados en el Manual de Atención a la Diversidad del centro. En
el registro del PAD del Departamento se registran los planes correspondientes en archivo digital
con acceso en el ordenador del Departamento.
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En caso de necesaria recuperación parcial por reiteradas ausencias:

 Según se acordó en la CCP, en el caso de alumnado absentista con un
porcentaje de ausencias superior al 20%, y ante la imposibilidad de aplicar la
evaluación continua, los criterios de calificación aplicables serán:
-Pruebas objetivas: 80%
-Registro de trabajo personal del alumno/a: 10%
-Intercambio oral: 10%

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES





Participación en el concurso literario o proyecto que con motivo del Día del libro
organiza el Departamento de Lengua Castellana y Literatura.
Se organizará una actividad de animación a la lectura que girará en torno a
lecturas del curso.
Participación en una tarea-proyecto de carácter cooperativo que relacione los
lenguajes de la imagen (multimedia, cine) con la lectura.
Visita a una biblioteca para la formación de usuario y lector.

14 . PLAN DE LECTURA DEL CENTRO


A través de las lecturas programadas y lecturas de ampliación en la biblioteca y en el
aula.



Organización de actividades de lectura de libros completos (citados en Metodología y
recursos)en unas sesiones semanales con variadas estrategias lectoras.

Estrategias de mejora de la comprensión lectora.
TABLA DE REGISTRO Y CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR
 Fomento de la COMPRENSIÓN LECTORA : en las actividades de la concreción
curricular se van desarrollando las competencias lingüísticas para la mejora de la
comprensión lectora, pero se adjunta una tabla de registro y seguimiento de una
selección de estrategias estrechamente vinculadas al PLAN LECTOR, para mejorar de
forma graduada y sistemática las habilidades para localizar información y organizarla, a
través de textos breves con pautas específicas para avanzar progresivamente en la
comprensión.
La tabla es un modelo básico de actuación y puede configurarse durante el curso
según se establezcan los avances del grupo y sus necesidades de adaptar o por
ampliación de las propuestas lectoras. No incluye las obras completas, pero los libros de
lectura total también deben considerarse contribución al PLAN LECTOR.(Ver anexo 3)

49

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

PLAN LECTOR

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS SELECCIONADAS PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA LECTORA Y COMUNICATIVA
Temporalización

PRIMERA
EVALUACIÓN

GRUPO
NIVEL

LECTURA /AUTOR

TIPO
DE TEXTO

1º
21A
21B
21C

Amigos prehistóricos
F. Savater

Informativo
Expositivo

Noticia
El uso de la bicicleta y el
medio ambiente

RESULTADOS
(% Mejora )
(grupal)

INDICADOR

ACTIVIDAD
EVALUADORA

Subrayado
(Resumen)

Diferencia
palabras clave

Presentación de ….% aplica
correctamente
resumen

Periodístico

Ideas principales

Exponela
estructura y las
ideas

Síntesis

Técnico

Localiza léxico Ejercicio
Sinonimia
(Reemplazo/conmutación) con NNTT y (Test)

ESTRATEGIA
APLICADA

…% logra el
indicador
con dificultades

diccionarios

SEGUNDA
EVALUACIÓN

Esquema

Cuadro sinóptico

Mapa conceptual

Tabla de rúbricas *

TERCERA
EVALUACIÓN

OBSERVACIONES:La tabla registra solamente algunas estrategias o técnicas que el profesorado del nivel selecciona de su propia programación para mejorar la comprensión
lectora. Puede ser un texto breve o configurar una fase hacia un proyecto de lectura y escritura creativa.

SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS SELECCIONADAS PARA LA MEJORA DE LA
COMPETENCIA LECTORA Y COMUNICATIVA
OBSERVACIONES:La tabla registra solamente algunas estrategias o técnicas que el profesorado del
nivel selecciona de su propia programación para mejorar la comprensión lectora. Puede ser un texto
breve o configurar una fase hacia un proyecto de lectura y escritura creativa.

OBJETIVOS DE MEJORA
Se deciden las actuaciones siguientes:
1. Mejora dela competencia lectora en las competencias de comprensión y
comunicativas de expresión oral y escrita.
2. Continuar aplicando el Programa de recuperación y apoyo al alumnado que
tenga la materia del curso anterior suspensa.
3. Conseguir que el alumnado aporte a clase los materiales señalados como
imprescindibles para el normal desarrollo de la actividad académica. Se
registra en el cuaderno de notas del profesor.
4. Responsabilizar al alumnado de su comportamiento en el centro educativo en
lo relativo a puntualidad, cuidado del material, relaciones de trato correcto con
profesores y compañeros, de modo que pueda lograrse un clima de
convivencia que favorezca el estudio y la realización de las tareas en el aula.
Se registra en el cuaderno de notas del profesor.
5. Realizar ejercicios específicos de atención y concentración en el aula. Se
requiere la intervención del alumnado en cualquier momento de la actividad
que se está realizando.
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6. Fomentar el tiempo de lectura oral y comprensiva en el aula.
7. Marcar como meta la calidad en la realización de las tareas. Se registra en el
cuaderno de notas del profesor.

15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
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INDICADORES DE LOGRO

1 2 3 4

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la

PLANIFICACIÓN

programación docente.
He adaptado la programación a las características y necesidades específicas del
alumnado
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las
competencias que el alumnado debe conseguir.
Planifico las clases de modo flexible, preparando tareas y recursos adaptados a las
necesidades del alumnado.
Establezco de modo explicito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y autoevaluación.
Activo los conocimientos previos del alumnado antes de empezar con una unidad
didáctica y mantengo su interés partiendo de sus experiencias, con un lenguaje
claro y adaptado.

METODOLOGÍA

Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas abiertas,
preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos
didácticos previstos y las habilidades y técnicas cooperativas básicas.
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando el
clima de trabajo.
Doy información a los alumnos de los progresos conseguidos, así como de las
dificultades encontradas y de cómo pueden mejorarlas.
Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (búsqueda de
información, trabajos, investigaciones…).
Distribuyo el tiempo de las sesiones de forma adecuada…

EVALUACIÓN

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.
Vinculo los criterios para una evaluación positiva con los objetivos y los contenidos
de la programación.
He ajustado los criterios de calificación a la tipología de actividades planificada.
He dado a conocer los criterios de evaluación y los criterios de calificación al
alumnado.

DIVERSIDAD

Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.
Se aplican las medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente.

II.- ANEXOS
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-II.- ANEXOS
ANEXO 1: TABLA DE PROYECTOS

EVALUACIÓN

TAREA COOPERATIVA

PROPUESTA DE PROYECTO
Iniciación en trabajo por proyectos
parciales

1.

1ª

Exposición oral y escrita con
apoyo de soporte visual
(impreso o digital)

Lenguajes verbales y no verbales en
soportes diversos.

Portada de prensa.Texto de
género periodístico.

Periódico mural – Prensa

2.

2ª

3.

3ª

La lectura poéticay/o
dramática.

La imagen y la palabra
.Actividad multimedia

ANEXO 2: Propuesta de PTI para el área / Seguimiento de medidas de atención a
la diversidad

-PLAN DE TRABAJO de atención a la diversidad. La propuesta será adaptada en cada
caso y se registrará nominal / individualizado en el PAD del Departamento
( Consta en el PAD registro digital 365 @)

ANEXO 3 PLAN LECTOR
REGISTRO en Departamento.
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1. INTRODUCCIÓN
La presente programación fundamenta los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MEC), y publicado en el BOE el 3 de enero de
2015, enmarcado en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa, que a su vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación.
El presente documento constituye la programación de segundo curso de ESO de Lengua
castellana y Literatura según el Decreto 43/2015, por el que se establece el currículo de
Educación Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, para las asignaturas
troncales, específicas y de libre configuración autonómica.
En la Educación Secundaria Obligatoria, la asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene
como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado en sus vertientes
pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Debe aportar las herramientas y los
conocimientos que articulan los procesos de comprensión y expresión oral y escrita para
desenvolverse con éxito en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y
profesional.
La finalidad de la reflexión lingüística es el conocimiento progresivo de la propia lengua,
que se produce cuando el alumnado percibe el uso de diferentes formas lingüísticas para
diversas funciones y cuando analiza sus propias producciones y las de los demás para
comprenderlas, evaluarlas y, en su caso, corregirlas. El enfoque comunicativo centrado en el
uso funcional del lenguaje se articula en el aprendizaje de las destrezas discursivas en
diversos ámbitos: el de las relaciones personales, el académico, el social y el de los medios
de comunicación, cuyo dominio requiere procedimientos y conocimientos explícitos tanto de
los elementos formales como de las normas sociolingüísticas que presiden los intercambios.
Elementos transversales y valores
El artículo 34 del Decreto 43/2015, que establece el currículo de Educación Secundaria
Obligatoria en el Principado de Asturias, subraya la relevancia de los elementos transversales
en la Programación y determina que se trabajarán de acuerdo a lo dispuesto en el RD 1105/.
Así, en el currículo de Lengua castellana y Literatura se incluye también una serie de
contenidos que son transversales en las distintas materias, sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de ellas: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita
(características del área de Lengua), la comunicación audiovisual, las TIC, el
emprendimiento, y la educación cívica y constitucional.
Además, desde el tratamiento de los contenidos, las imágenes y los textos, y desde la propia
acción educativa en la aplicación de la materia en las aulas, se han de fomentar valores como
la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social, la resolución pacífica de conflictos, la defensa de la libertad, la
igualdad, los derechos humanos y la paz, y el rechazo de cualquier tipo de violencia, racismo o
xenofobia. Igualmente, han de evitarse comportamientos y contenidos sexistas, y los
estereotipos que supongan discriminación. La materia debe contribuir también a incorporar
elementos relacionados con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.
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2. OBJETIVOS DE ETAPA

El currículo de Lengua castellana y Literatura de 2.º ESO se enmarca en el referente que
suponen los objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 4 del Decreto 43/2015,
que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje
diseñadas para tal fin en cada una de las materias de Educación Secundaria Obligatoria.
Dichos objetivos se resumen en los puntos siguientes:
o. Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los

demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y
prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
p. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
q. Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre

ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan
discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia
contra la mujer.
r. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
s. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
t. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
u. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido

crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.
v. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,

en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
w. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
x. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

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

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.
aa. Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de

Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
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como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto
hacia el ejercicio de este derecho.

3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA.
El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las competencias
establecidas en el artículo 9 del presente decreto, entendidas como una combinación de
conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas precisan para su realización y
desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo.
Competencia en comunicación lingüística.- La adquisición de habilidades lingüísticas para
expresar e interpretar conceptos, hechos, pensamientos, sentimientos y opiniones, y para
interactuar lingüísticamente de manera adecuada y creativa en diferentes contextos sociales y
culturales, es un objetivo fundamental de la Lengua Castellana y Literatura. La competencia en
comunicación lingüística es, además, un instrumento para el acceso al conocimiento dentro y
fuera de la escuela.
Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer los recursos necesarios
para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la propia
comunicación a los requisitos del contexto, al tiempo que se necesitan conocimientos
propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos.
La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de
comunicación y en diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la
comunicación audiovisual o las nuevas formas de comunicación ligadas a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la
consideración de la lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos,
con
especial atención a los textos literarios, no solo considerados como parte de nuestro patrimonio
cultural, sino también como fuente de aprendizaje y disfrute a lo largo de la vida.
A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y la Literatura
desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad democrática: el
espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del diálogo como vía principal
para la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas, una actitud de
interés y curiosidad hacia el aprendizaje, la creatividad y el reconocimiento de las destrezas
inherentes a esta competencia como fuente de placer y desarrollo personal.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.- La asignatura
contribuye a la competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología
en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten interpretar fenómenos,
describir conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, científico y técnico.
La lectura atenta, la comprensión literal y deductiva de los enunciados son una parte
importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos
ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico que destaca por
la precisión de sus términos.
La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye al
desarrollo de esta competencia en la medida en que trabaja de manera sistemática y rigurosa
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diferentes destrezas relacionadas con el acceso a la información, con la comprensión, análisis
y síntesis de la misma o con el uso que de ella se hace para comunicar ideas de manera
eficaz. Participa igualmente en el desarrollo de esta competencia cuando proporciona
estrategias para evaluar y seleccionar entre fuentes de información diversas, tanto online como
offline, aquellas que resultan más adecuadas para la tarea a desarrollar.
En esta materia el alumnado aprende a comunicarse utilizando diferentes formatos (texto,
imágenes, audio, vídeo, etc.) y a buscar los recursos que mejor se adaptan a los contenidos
que quiere comunicar; también a participar en redes sociales y en diferentes foros de dominio
público (wikis, blogs, revistas, foros, etc.), aplicando para ello los conocimientos adquiridos
sobre autoría, licencias de uso, requisitos de publicación, etc., todo lo cual desarrolla
igualmente la competencia digital.
Aprender a aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de
manera permanente. El enfoque comunicativo de esta materia lleva a organizar los contenidos
de la materia de forma integrada a través de tareas y actividades que conllevan un proceso
sistemático de planificación, desarrollo y evaluación. Este planteamiento conduce al alumnado
a tomar conciencia de sus propios procesos de aprendizaje y a buscar la manera de hacerlos
más eficaces analizando: lo que sabe, desconoce o es capaz de aprender, los conocimientos
de la materia de estudio y las estrategias para realizar las tareas encomendadas. De este
modo los alumnos y las alumnas van desarrollando, de manera progresiva, las destrezas de
autorregulación y control que contribuyen al desarrollo de esta competencia y desembocan en
un aprendizaje cada vez más autónomo.
Competencias sociales y cívicas.- La materia Lengua Castellana y Literatura contribuye de
manera importante al desarrollo de las competencias sociales y cívicas, cuyos elementos
fundamentales incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la capacidad de comunicarse
de manera constructiva en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar actitudes de
tolerancia y respeto, comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo
inspirar confianza y ser capaces de mostrar empatía.
A través del lenguaje y la interpretación de problemas de su entorno, los alumnos y las
alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales; obtener, interpretar y
valorar información relevante y elaborar propuestas que les permitan desenvolverse con
autonomía y respeto en una sociedad democrática.
Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la
lengua y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar funciones
de comunicación y representación, así como el análisis de los modos mediante los cuales la
lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto de contribuir
a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje.
La competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor está directamente
relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad
para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones.
El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en
actos. No solo permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones, sino que además las
destrezas son necesarias para generar ideas, dar coherencia y cohesión al discurso, utilizar el
diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio crítico y ético. Todo ello contribuye al
desarrollo de la autoestima y la confianza de la persona en sí misma.
Conciencia y expresiones culturales.- Por último, la competencia en conciencia y
expresiones culturales supone conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente las
diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de enriquecimiento y
disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva el
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aprecio de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través
de diferentes medios, como es el caso de la literatura y su relación con otras manifestaciones
artísticas (música, pintura, arquitectura, escultura, cine…).
La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta,
respetuosa y crítica es parte esencial de esta competencia, así como la creación de textos
literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías,
catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la vida
cultural.
Dentro de la competencia en conciencia y expresiones culturales, debemos incluir la
comprensión y el aprecio por la diversidad lingüística y el interés por preservarla, con especial
interés por la situación lingüística de Asturias y de España.

4. CONTENIDOS

El currículo del área de Lengua Castellana y Literatura se agrupa en varios bloques. Los
contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se formulan para el primer ciclo
de Educación Secundaria, si bien aquí solo se va a especificar lo referente a 2.º ESO.
En su redacción, se ha respetado la numeración de los criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar.
-

Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales.

-

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales sencillos en relación con el
ámbito de uso: ámbito personal, académico/escolar y social (textos orales publicitarios y
noticias). Las funciones del lenguaje.El diálogo. Interpretación y valoración crítica de
textos orales publicitarios. Identificación de la información relevante de textos orales del
ámbito personal, académico/escolar y social. La noticia.

-

Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal y el espacio
físico en el que se establece la comunicación y las ayudas materiales audiovisuales.

-

Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad que
persiguen: textos narrativos, descriptivos e instructivos. El tema.

-

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

Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales.
- Resumen de las ideas principales de diferentes tipos de texto.
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- Conocimiento, uso y explicación de las estrategias necesarias para hablar en público.
Planificación del discurso; prácticas orales formales: debates y coloquios; prácticas orales
informales: conversaciones espontáneas. Evaluación de la claridad de la exposición, la
adecuación al contexto y la coherencia del discurso.
- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando
las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales
para manifestar las opiniones personales, atendiendo a las indicaciones de la persona que
modera. La escucha activa.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de estereotipos y
prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.
- Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los
sexistas y homófobos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos
escritos en función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas,
diferenciando ideas principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se
establecen entre ellas, identificando su estructura y analizando la progresión temática.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal,
académico y social.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los
medios de comunicación. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros de
información como noticias y crónicas.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos,
instructivos y dialogados.
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las
ideas, exponiéndolas y respetando las ideas de las demás personas.
- 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 y
de modelos para la composición escrita.
Escribir.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos
escritos en función del objetivo y el tipo de texto.
- Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas, avisos, diarios
personales y cartas de solicitud, en soporte papel o digital.
- Composición de textos propios de los medios de comunicación: noticias y crónicas, del ámbito
académico, especialmente resúmenes y exposiciones sencillas, presentándolos en soporte
impreso o digital.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, dialogados e instructivos.
- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como
forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y opiniones,
evitando un uso sexista o discriminatorio del lenguaje.
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- Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización de
esquemas, borradores ,resúmenes, etc.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua

La palabra.
- Comprensión e interpretación de los componentes de significado de las palabras: denotación
y connotación.
- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras:
polisemia, homonimia, paronimia, campo semántico y campo asociativo.
- Observación, reflexión y explicación de los cambios que afectan al significado de las palabras:
causas y mecanismos. El eufemismo.
- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas básicas y gramaticales,
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.
- Conocimiento de diversos tipos de diccionarios (de la lengua, ideológicos, etimológicos,
enciclopédicos, de sinónimos y antónimos...), tanto en papel como en formato digital.
- Manejo adecuado de los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital
sobre el uso de la lengua. Valoración de su importancia para el aprendizaje autónomo.
Las relaciones gramaticales.
- Reconocimiento, uso y explicación del uso de los distintos tipos de palabras: grupo nominal,
adjetival, adverbial, verbal y preposicional y de las relaciones que se establecen entre los
elementos que los conforman en el marco de la oración simple.
- Frase y oración. Oraciones impersonales, oraciones activas y pasivas.
- Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
El discurso.
- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, contraste y
explicación y de los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales
(pronombres, elipsis) como léxicos (sinónimos, hipónimos, hiperónimos).
- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización (uso de verbos
modales, adjetivos y sustantivos valorativos y adverbios modalizadores, la cuantificación, etc.
en función de la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones
gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto (tema y orden) y su relación
con el contexto.
- Las características internas de los textos descriptivos, narrativos, expositivos y dialogados, así
como del contexto en el que se producen.
Las variedades de la lengua.
- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España, prestando
especial atención al origen y evolución del asturiano, y valoración como fuente de
enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y
cultural
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Bloque 4. Educación literaria

Plan lector.
- Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y fragmentos de
la literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la edad como 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.
- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
- Reconocimiento y diferenciación justificada de los grandes géneros y subgéneros literarios a
través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de autores y autoras de la
literatura española y de la literatura asturiana, escritos en lengua española y en lengua
asturiana.
- Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.
Creación.
- Composición de textos literarios sencillos, poéticos, narrativos y teatrales, respetando las
convenciones formales del género y usando figuras literarias básicas, con intención lúdica o
creativa.
- Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de
lectura y de creación literaria valorando sus creaciones y las de otras personas.
- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información, incluidas las Tecnologías
de la Información y la Comunicación, para la elaboración de trabajos de investigación sobre las
obras literarias leídas, sus autores o autoras y sobre su contexto, utilizando soportes variados
para comunicar los resultados.
- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e
investigación y de encuentros literarios.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1. Comprender, interpretar
académico/escolar y social.

y

valorar

textos

orales

propios

del

ámbito

personal,

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los elementos de la comunicación en textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.
- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido analizando fuentes de procedencia
no verbal.
- Comprender, interpretar y valorar la intención comunicativa, las funciones del lenguaje
presentes y los ámbitos en los que se enmarcan distintos textos orales: formal e informal,
público y privado, académico e informativo.
- Retener información relevante y extraer informaciones concretas.
- Seguir e interpretar instrucciones orales respetando la jerarquía instruccional dada.
- Interpretar y valorar textos orales publicitarios.
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- Identificar la información relevante de textos orales sencillos del ámbito personal,
académico/escolar y social.
- Resumir oralmente y con coherencia las ideas principales de un texto breve de distintos
ámbitos.
- Comprender el sentido global de textos periodísticos, distinguiendo la información de la
opinión en crónicas, reportajes e incluso en noticias, identificando las estrategias de
enfatización y expansión.

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender, interpretar y valorar distintos textos orales narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos, determinando el tema y la intención comunicativa.
- Analizar los códigos no verbales de un mensaje oral desde la perspectiva del emisor,
atendiendo al lenguaje corporal y a la entonación.
- Interpretar textos orales narrativos, descriptivos e instructivos emitiendo juicios razonados
sobre ellos, relacionándolos con sus ideas personales para justificar su opinión.
- Usar, de forma planificada, las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado de
palabras o enunciados en su contexto.
- Identificar la estructura de textos narrativos, descriptivos e instructivos.
- Resumir oralmente las ideas principales de textos breves, descriptivos, instructivos,
expositivos y argumentativos.

3. Comprender el sentido global de textos orales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar entre intercambios comunicativos formales y espontáneos para reconocer y aplicar
las diferencias que los regulan.
- Observar, analizar y evaluar distintos debates y conversaciones espontáneas para reconocer
el tono empleado, el lenguaje utilizado y el grado de respeto hacia las opiniones de las demás
personas.
- Comprender, reflexionar y valorar las normas básicas que regulan los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas a través de la participación en las mismas.
- Explicar y evaluar el sentido global de los debates, coloquios y conversaciones espontáneas
en las que participa, determinando el tema, así como la postura de cada participante,
reconociendo las diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios
comunicativos formales y espontáneos
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar las posibilidades de la comunicación para el enriquecimiento personal y
la resolución de conflictos, contando, describiendo, opinando, dialogando en situaciones
propias de la vida escolar.
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- Comunicarse en las situaciones habituales del aula utilizando textos descriptivos, narrativos,
argumentativos o dialogados, eligiendo el más adecuado en función del contexto.
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como los
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...).
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Observar y analizar situaciones de la vida cotidiana y evaluarlas, atendiendo a la adecuación
y a la coherencia del texto oral, propio o ajeno.
- Utilizar y reconocer, tanto en exposiciones propias como ajenas, la claridad, la adecuación, la
coherencia del discurso y la cohesión del texto.
- Utilizar los códigos no verbales en distintas producciones orales: la expresividad corporal y
vocal, el espacio físico en el que se establece la comunicación y las ayudas materiales
audiovisuales.
- Analizar exposiciones orales propias o ajenas reconociendo sus errores y proponiendo
soluciones a través de prácticas habituales de evaluación y autoevaluación guiadas.
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en
grupo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Intervenir individualmente de forma no planificada en el aula sobre temas de interés para el
alumnado reconociendo las similitudes y diferencias del discurso espontáneo con relación a
otros discursos formales.
- Valorar las intervenciones propias o ajenas con ayuda de guías para detectar errores y
realizar propuestas que le permitan mejorar sus prácticas discursivas.
- Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de la lengua en sus intervenciones
orales.
- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto
y la coherencia del discurso, pronunciando con corrección, modulando y adaptando su mensaje
a la finalidad de la práctica oral.
- Realizar presentaciones de forma clara y ordenada sobre temas de interés del alumnado, con
ayuda de medios audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
previamente preparadas (guión, estructura del discurso, ideas principales y secundarias,
ejemplos, etc.).
7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Participar en debates, coloquios y conversaciones espontáneas respetando las normas de
cortesía y respetando las opiniones de otras personas.
- Valorar la escucha activa.
- Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y atendiendo las indicaciones de la persona que
modera.
- Evaluar las intervenciones propias y ajenas.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

67

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

- Dramatizar en grupo pequeños textos, propios o literarios.
- Dramatizar e improvisar situaciones en las que los chicos y las chicas expresen sentimientos
y emociones.
- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y
emociones propios y para regular la propia conducta.
- Rechazar estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, orientación sexual, procedencia o
clase social.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y
del tipo de texto, reconociendo las marcas lingüísticas de cada tipología textual.
- Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión del texto, como recapitular sobre lo leído
o identificar palabras clave.
- Realizar una lectura comprensiva interpretando el contenido global del texto.
- Reconocer las ideas principales y secundarias y comprender las relaciones que se establecen
entre ellas.
- Identificar la estructura de un texto y analizar la progresión temática.
- Extraer informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto.
- Deducir el significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto.
- Comprender el significado de las palabras propias del nivel formal que aparecen en los textos
e incorporarlas progresivamente a su vocabulario.
- Evaluar el proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y expresar el tema principal, los temas secundarios, la estructura y la intención de
textos escritos de diferentes tipos (narrativos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados…) propios del ámbito personal, familiar, académico y social identificando los
diferentes tipos de texto y el formato utilizado.
- Extraer informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto e identificar el
propósito de textos escritos propios del ámbito personal, familiar, académico y social.
- Reconocer el tema principal, los temas secundarios, la estructura y la intención de textos
sencillos, narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y dialogados, identificando los
diferentes tipos de texto, la organización del contenido y el formato utilizado.
- Conocer y analizar las principales características de los textos narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y dialogados.
- Extraer informaciones concretas y explícitas en un texto adecuado en el tema, la extensión y
la complejidad a la edad y a la formación del alumnado, relacionándolas entre sí y
secuenciándolas.
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- Identificar en un texto las ideas principales y secundarias y comprender las relaciones que se
establecen entre ellas.
- Seguir instrucciones escritas que le permitan desenvolverse en actividades propias del ámbito
personal y en actividades relacionadas con tareas de aprendizaje.
- Deducir y explicar el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través
de esquemas, gráficas, mapas conceptuales, diagramas, fotografías, etc.

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras literarias a
través de la lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo,
respetando en todo momento las opiniones de las demás personas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y expresar las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o
globales de un texto adecuado en el tema y la complejidad a la edad y formación del alumnado.
- Interpretar el significado de un texto desde un punto de vista personal, identificando posturas
de acuerdo o desacuerdo.
- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las opiniones de las demás personas.

4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar, de manera dirigida, diversas fuentes de información para localizar, obtener y
seleccionar información de acuerdo con una finalidad establecida.
- Clasificar y organizar la información obtenida, seleccionando la más adecuada y sintetizando
su contenido.
- Utilizar de manera progresivamente autónoma fuentes bibliográficas, como diccionarios,
glosarios, enciclopedias o manuales, para obtener información específica, emplear el índice
alfabético para localizar palabras y seleccionar la acepción más adecuada al contexto.
- Emplear los recursos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para obtener o
completar la información que precisa, como los diccionarios y enciclopedias electrónicos,
buscadores de internet y páginas educativas.
- Mantener una actitud crítica ante los mensajes procedentes de los medios de comunicación y
de las tecnologías de la información, rechazando aquellos que presenten prejuicios o
discriminaciones.
-- Localizar bibliografía en la biblioteca del centro, en bibliotecas locales y virtuales.

5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Planificar sus textos con anterioridad, utilizando diferentes técnicas como: esquemas,mapas
conceptuales, árboles, etc.
- Redactar borradores para la creación de textos escritos.
- Utilizar con ayuda de orientaciones diversas fuentes para la obtención de datos.
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- Escribir textos cada vez más complejos, en soporte papel o digital, utilizando el registro
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados con cohesión y
respetando normas gramaticales y ortográficas.
- Redactar textos con presentación adecuada y usar correctamente los signos de puntuación.
- Mejorar en versiones sucesivas la calidad del propio texto, haciendo revisiones de forma y
contenido.
- Evaluar mediante guías sencillas la producción escrita propia y la de sus compañeros y
compañeras.
- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de la producción escrita
a sus propios textos y a los textos ajenos.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Componer textos propios del ámbito personal, familiar, académico y de las relaciones sociales
próximas a las experiencias del alumnado como normas, avisos y cartas de solicitud, tras el
análisis de textos modelo, en soporte papel o digital.
- Redactar textos propios de los medios de comunicación, en soporte papel o digital,
especialmente noticias y crónicas, organizando la información de manera jerárquica.
- Componer textos propios del ámbito académico, como resúmenes y exposiciones,
documentados a partir de información procedente de diversas fuentes, presentándolas en
soporte papel y digital.
- Crear textos sencillos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados imitando modelos,
previa selección de los mismos, con creatividad y estilo personal, en soporte papel y digital.
- Escribir textos argumentativos sencillos, utilizando diferentes tipos de argumento e imitando
textos modelo, en soporte papel y digital.
- Utilizar diferentes organizadores textuales en los textos expositivos y argumentativos.
- Redactar resúmenes de diferentes tipos a partir de textos sencillos, globalizando la
información y expresando las ideas con coherencia, cohesión, adecuación y estilo propios,
evitando reproducir literalmente las palabras del texto.
-Desarrollar el contenido de un tema a partir de esquemas y mapas conceptuales.
- Explicar por escrito el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través
de elementos visuales.

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Producir textos sencillos de diversas clases, reconociendo en la escritura el modo de
organizar el pensamiento.
- Incorporar progresivamente a su vocabulario palabras propias del nivel formal de la lengua y
utilizarlas en sus escritos adecuadamente.
- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse oralmente y por
escrito con exactitud, incorporando a sus textos palabras y expresiones propias del nivel formal
de la lengua.
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- Mostrar una actitud creativa hacia la escritura.
- Utilizar la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de
comunicación de experiencias, sentimientos y conocimientos propios.
- Utilizar de manera progresivamente autónoma las herramientas que ofrecen las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para participar, intercambiar opiniones, valorar escritos
ajenos y dar a conocer sus propias producciones.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas de
comprensión de textos orales y escritos, y para la composición y revisión progresivamente
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la terminología gramatical necesaria para la
explicación de los diversos usos de la lengua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar correctamente las distintas categorías gramaticales en textos de producción propia.
- Clasificar sustantivos según su contenido e identificar sus morfemas y usarlos
adecuadamente en textos de producción propia.
- Usar correctamente el artículo, el adjetivo calificativo (con todos sus matices) y el adjetivo
determinativo en concordancia con el sustantivo en los textos de producción propia.
- Identificar y usar correctamente distintos tipos de pronombres en los textos de producción
propia.
- Identificar los morfemas verbales y usar con corrección los verbos regulares e irregulares en
los textos de producción propia y ser capaz de corregir errores de concordancia en textos.
- Usar correctamente las preposiciones y las conjunciones de coordinación.
- Conocer las conjunciones de subordinación más usadas.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar palabras compuestas y derivadas y buscar palabras de la misma familia léxica,
diferenciando si son compuestas o derivadas.
- Usar familias léxicas en textos de creación propia y reconocer su uso en textos de producción
ajena como recursos que enriquecen el texto.
- Identificar e interpretar correctamente siglas y acrónimos
- Valorar los usos connotativos como procedimientos expresivos en textos diversos
(periodísticos, literarios...).

3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar
los usos objetivos de los usos subjetivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar los usos connotativos como procedimientos expresivos en textos diversos
(periodísticos, literarios...).
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4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre
las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Sustituir por sinónimos contextuales determinadas palabras en un texto y comprender las
posibilidades expresivas de dicha operación.

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar el concepto de eufemismo y poner ejemplos.
- Usar eufemismos en los textos de producción propia. Poner en relación el uso de eufemismos
con la situación de comunicación.
6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer y usar como obras de consulta habituales diversos tipos de diccionarios y
enciclopedias tanto en papel como en formato digital, para resolver dudas o buscar nuevas
posibilidades expresivas en los textos de producción propia.

7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar en textos diversos y usar adecuadamente en textos de producción propia grupos
de categoría sustantiva y grupos de categoría adjetiva.
- Identificar y dar una explicación razonada del grupo preposicional y del grupo adverbial, así
como de las relaciones que se establecen entre sus componentes.

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Diferenciar entre predicado nominal y verbal. Identificar el atributo en las oraciones
copulativas.
- Identificar y explicar razonadamente el sujeto de la oración y de algunos complementos del
predicado verbal: complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial.
- Reconocer oraciones impersonales con “se”. Identificar en los textos las oraciones
impersonales y reflexionar sobre su uso.
- Diferenciar oraciones activas y pasivas (con estructura verbo ser+ participio+ complemento
agente).
- Pasar de oración activa a pasiva y viceversa.
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9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, reconociendo la función que
realizan en la organización del contenido del discurso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer en textos diversos y usar en textos de producción propia (orales y escritos)
conectores textuales de adición, contraste y explicación.
- Reconocer en textos de diversa naturaleza y usar en textos de producción propia los
principales mecanismos de referencia interna (pronombres, elipsis, uso de sinónimos,
hiperonimia e hiponimia.

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer y explicar las distintas modalidades oracionales y otros recursos de modalización
(en verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios...), dependiendo de la intención comunicativa del
emisor.

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la relación entre tema y orden en los textos y su coherencia.
-Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras que componen los enunciados de
los textos como procedimiento para mantener la coherencia del discurso.
- Identificar las características internas de los textos descriptivos, narrativos, expositivos y
dialogados, así como el contexto en el que se producen.

12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Conocer los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España.
- Conocer la historia del asturiano.
- Reconocer algunas características diferenciales de las distintas lenguas de España, así como
de los dialectos meridionales del español.
- Localizar lugares en el mundo donde se habla español

Bloque 4. Educación literaria
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Leer con un grado cada vez mayor de interés y autonomía las obras literarias de lectura libre
adecuadas a la edad y cercanas a sus intereses, mostrando un grado aceptable de
comprensión.
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- Leer en voz alta en clase con la entonación adecuada y respetando las convenciones del
género literario obras o fragmentos de la literatura española y universal y de la literatura juvenil
con interés y curiosidad.
- Resumir el contenido de los textos leídos.
- Explicar los aspectos de las obras que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha
aportado como experiencia personal.
- Participar activamente en el aula en charlas y debates relacionados con la lectura.
- Disfrutar con la lectura desarrollando progresivamente su propio criterio estético.
- Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura y de encuentros literarios.
2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal de
todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender con un grado creciente de interés y autonomía las obras literarias de
lectura libre adecuadas a la edad y cercanas a sus intereses.
- Explicar los aspectos relativos al contenido y a la forma de los textos de lectura libre y de
lectura en clase, desarrollando progresivamente su personalidad literaria.
- Comentar el uso del lenguaje simbólico en los textos literarios y la función de los recursos
literarios en el texto en relación al contenido.
- Expresar oralmente y por escrito juicios personales que demuestren la progresiva formación
de una personalidad literaria.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes, temas, etc. de todas las épocas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar el hecho literario como una manifestación artística interrelacionada con el resto de
formas de arte, como la música, la pintura, la escultura, el cine, etc., como expresión del
sentimiento humano.
- Observar, analizar y explicar las relaciones que existen entre la literatura y el resto de las
artes, interrelacionando obras de las diferentes formas de arte.
- Producir sencillas obras artísticas y participar en pequeños proyectos en los que se relacionen
diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la música, la palabra y la
fotografía,
etc.).
- Comparar con actitud crítica sencillos textos de los medios de comunicación y textos literarios
que traten el mismo tópico para analizar y comentar el diferente punto de vista según el medio
o la cultura.
.
4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes
a los nuestros, reales o imaginarios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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- Hablar y participar en coloquios sobre los libros leídos expresando sus opiniones y
compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los personajes o cuestiones formales
sencillas.
- Relacionar el contenido de obras o fragmentos literarios con sus propios sentimientos,
emociones, pensamientos y con su manera de ser, sentir, pensar y convivir.
- Examinar otras realidades presentes en los libros y relacionarlas con la propia realidad.
- Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma a partir de una planificación previa elaborada por el grupo.
- Leer en voz alta apoyándose en elementos de comunicación no verbal y potenciando la
expresividad verbal.
- Dramatizar fragmentos literarios breves cuidando la expresión corporal para manifestar
sentimientos y emociones

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor o la autora, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios
personales razonados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender textos literarios del género lírico, narrativo y dramático, identificando la
intención del autor o la autora, el tema, resumiendo su contenido, explicando su estructura y las
convenciones propias del género e interpretando el uso del lenguaje literario.
- Reconocer en los textos de lectura las convenciones propias de los géneros y subgéneros
literarios estableciendo diferencias entre ellos.
- Leer y comprender textos significativos de la literatura asturiana, comentando cuestiones
temáticas, formales, lingüísticas y contextuales.
- Valorar los textos de forma crítica emitiendo juicios personales razonados.

6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Redactar textos personales de intención literaria de carácter narrativo, lírico y dramático a
partir de modelos dados o de otras propuestas didácticas con intención lúdica o creativa.
- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios.
- Emplear la creación de textos literarios propios como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos.
- Participar activamente en la puesta en común de los textos escritos, valorando críticamente
las creaciones propias y las de sus compañeros y compañeras.

7. 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.
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Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Utilizar diversas fuentes de información y recursos variados de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación para la realización de trabajos de investigación o pequeños
proyectos sobre aspectos concretos de las lecturas realizadas, presentándolos en distintos
soportes (papel o digital).
- Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales conclusiones y valoraciones personales
y críticas sobre las obras o textos leídos, expresándose de forma coherente, clara y rigurosa.
- Utilizar de forma progresivamente autónoma la biblioteca del centro como espacio de lectura y
de investigación.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS OBJETIVOS,
CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PRIMERA EVALUACIÓN:

Unidades 1, 2, 3, 9 (parte A) y 11.

SEGUNDA EVALUACIÓN: Unidades 4, 5, 6, 9 (parte B) y 10
TERCERA EVALUACIÓN:

Unidades 7,8 y 12

El currículo de 2. º ESO se ha estructurado en doce unidades didácticas en la presente
programación, cada una de las cuales integra las competencias clave que se enumeran a
continuación en sus objetivos, contenidos, actividades y estándares de aprendizaje, según la
especificidad pedagógica detallada en la introducción.
COMPETENCIAS CLAVE
Comunicación lingüística (CL)
Competencia digital (CD)
Aprender a aprender (CAA)
Competencias sociales y cívicas (CSC)
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)
Conciencia y expresiones culturales (CEC)

76

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

UNIDAD 1
OBJETIVOS


Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la
intención del emisor.



Reconocer los elementos y las funciones de la comunicación.



Identificar las características de la conversación cotidiana.



Distinguir entre texto, enunciado y oración.



Reconocer las propiedades del texto y aplicar este conocimiento en las producciones
propias.



Reconocer la estructura de las palabras y formar familias léxicas.



Conocer las reglas generales de acentuación y aplicarlas en las producciones escritas.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito
personal y social.



Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen. El diálogo.



Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales.



Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales.



Comprensión de los códigos no verbales: la expresividad corporal y vocal, el espacio
físico en el que se establece la comunicación y las ayudas materiales audiovisuales.



Resumen de la ideas principales de diferentes tipos de texto.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El diálogo.



Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizada ante la lectura
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.
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Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto.



Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización
de esquemas, borradores, resúmenes, etc.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra.
Procedimientos para formar palabras.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.



Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe.
Las características internas de los textos dialogados, así como del contexto en el que
se producen.



Bloque 4: Educación literaria


Lectura, comprensión e interpretación global de textos narrativos y periodísticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Estándares de aprendizaje
2.

Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC).
1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentes de procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC)
1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC)
1.3 Identifica los elementos de la comunicación en textos orales propios del ámbito
personal, académico/escolar y social. (CL, SIEE, CEC)
1.4 Diferencia entre intercambios comunicativos formales y espontáneos para
reconocer y aplicar las diferencias que los regulan. (CL, SIEE, CEC)
1.5 Analiza los códigos no verbales de un mensaje oral desde la perspectiva del
emisor, atendiendo al lenguaje corporal y a la entonación. (CL, SIEE, CEC)

3. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de
la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, CEC)
2.1 Interviene individualmente de forma no planificada en el aula sobre temas de
interés para el alumnado reconociendo las similitudes y diferencias del discurso
espontáneo con relación a otros discursos formales. (CL, AA, SIEE, CEC)
2.2 Valora las intervenciones propias o ajenas con ayuda de guías para detectar
errores y realizar propuestas que le permitan mejorar sus prácticas discursivas. (CL, AA,
SIEE, CEC)
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4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales. (CL, SIEE, CEC)
3.1 Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos. (CL, SIEE, CEC)

5. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, SIEE)
4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y
el tipo de texto. (CL, AA, SIEE)
4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación. (CL, AA)
6. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA)
5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas. (CL, AA)
7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo. (CL, CD, AA, SIEE)
6.1 Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información, integrando los
conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. (CL, CD, AA, SIEE)
8. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE)
7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc. Y redacta borradores de escritura. (CL, AA, SIEE)
9. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes
y como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE)
8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL,
CSC, SIEE)
10. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. (CL, AA)
9.1 Identifica palabras compuestas y derivadas y buscar palabras de la misma familia
léxica, diferenciando si son compuestas o derivadas. (CL, AA)
9.2 Usa familias léxicas en textos de creación propia y reconocer su uso en textos de
producción ajena como recursos que enriquecen el texto. (CL, AA)
9.3 Identifica e interpreta correctamente siglas y acrónimos. (CL, AA)
11. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando
progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las
convenciones establecidas. (CL, AA, CSC)
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10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas. (CL, AA, CSC)
12. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. (CL, AA)
11.1 Reconocer y explicar las distintas modalidades oracionales y otros recursos de
modalización (en verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios...), dependiendo de la intención
comunicativa del emisor. (CL, AA)
13. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de
los contenidos en función de la intención comunicativa. (CL, AA)
12.1 Reconocer la relación entre tema y orden en los textos y su coherencia. (CL, AA)
12.2 Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras que componen los
enunciados de los textos como procedimiento para mantener la coherencia del discurso.
(CL, AA)
12.3 Identificar las características internas de los textos descriptivos, narrativos,
expositivos y dialogados, así como el contexto en el que se producen. (CL, AA)

UNIDAD 2
OBJETIVOS


Comprender y valorar el sentido global de narraciones orales y escritas, reconociendo la
intención del emisor.



Reconocer y analizar las características de la narración.



Producir distintas clases de textos narrativos orales y escritos a partir de modelos.



Resumir un texto narrativo.



Reconocer y analizar sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres.



Conocer las reglas generales de acentuación de diptongos, triptongos e hiatos y
aplicarlas en las producciones escritas.

CONTENIDOS
Bloque 1: Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen. El texto narrativo. El tema.



Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales.



Participación en debates, coloquios y conversación espontánea observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales, atendiendo a las
indicaciones de la persona que modera. La escucha activa.
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Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de
estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.



Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente
los sexistas y homófobos.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos.



Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto.



Escritura de textos narrativos.



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



Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización
de esquemas, borradores, resúmenes, etc.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo, adjetivo,
determinante y pronombre.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.



Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor de los textos.



Las características internas de los textos narrativos, así como del contexto en el que se
producen.

Bloque 4: Educación literaria



Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos. Identificación de los
elementos de la narración.
Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal: biografías y memorias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Estándares de aprendizaje
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1.Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, SIEE)
1.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el
tipo de texto. (CL, AA, SIEE)
1.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación. (CL, AA)
2.Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA)
2.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas. (CL, AA)
3.Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC)
3.1 Escribe textos narrativos imitando textos modelo. (CL, CD, AA, CEC)
4.Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE, CEC)
4.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos (esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc.) y redacta borradores de escritura. (CL, AA, SIEE)
5.Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE)
5.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL, CSC,
SIEE)

UNIDAD 3



Comprender el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la intención del
emisor.



Identificar las modalidades textuales presentes en un texto.



Reconocer los distintos tipos de descripción y analizar sus características.



Escribir distintas clases de textos descriptivos atendiendo a su finalidad.



Identificar y analizar formas verbales, su significado y estructura.



Conocer las principales irregularidades de los verbos.
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Reconocer los valores estilísticos de las distintas formas verbales.



Identificar y clasificar las palabras invariables.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen. El texto descriptivo. El tema.



Participación en debates, coloquios y conversación espontánea observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales, atendiendo a las
indicaciones de la persona que modera. La escucha activa.



Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de
estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.



Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente
los sexistas y homófobos.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El diálogo.



Lectura, comprensión e interpretación de textos descriptivos. Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la lectura organizada ante la lectura organizando razonadamente
las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los demás.



Escritura de textos descriptivos.



Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización
de esquemas, borradores, resúmenes, etc.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: adjetivo, adverbio y
locuciones adverbiales y prepositivas.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.



Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la
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subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor de los textos.


Las características internas de los textos descriptivos, así como del contexto en el que
se producen.

Bloque 4: Educación literaria


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



Lectura, comprensión e interpretación de textos

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC)
1.1 Comprende, interpreta y valora distintos textos orales narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos, determinando el tema y la intención comunicativa.
(CL, SIEE, CEC)
1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC)
2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar.(CL, AA, SIEE, CEC)
2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales y escritos. (CL,
AA,
3. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
(CL, SIEE, CEC)
3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las
opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC)
3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. (CL, SIEE, CEC)
4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, SIEE)
4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo
de texto. (CL, AA, SIEE)
4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación. (CL, AA)
5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA)
5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas. (CL, AA)
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC)
6.1 Escribe textos descriptivos imitando textos modelo. (CL, CD, AA, CEC)
7. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE, CEC)
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7.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc. Y redacta borradores de escritura. (CL, AA, SIEE)
8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE)
8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL,
CSC, SIEE)
9. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver problemas
de comprensión de textos orales y escritos utilizando la terminología necesaria. (CL, AA)
9.1 Usa correctamente las distintas categorías gramaticales en textos de producción
propia. (CL, AA)
9.2 Identifica los morfemas verbales y usar con corrección los verbos regulares e
irregulares en los textos de producción propia y ser capaz de corregir errores de
concordancia en textos. (CL, AA)
9.3 Conoce las conjunciones de subordinación más usadas. (CL, AA)
10. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos,
ajustando progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a
las convenciones establecidas. (CL, AA, CSC)
10.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas. (CL, AA, CSC)
11. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y
diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. (CL, AA)
11.1 Valora los usos connotativos como procedimientos expresivos en textos diversos
(periodísticos, literarios...). (CL, AA)

UNIDAD 4
OBJETIVOS


Comprender el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la intención del
emisor.



Reconocer la finalidad y características de los textos expositivos.



Identificar la estructura de la exposición y aplicar este conocimiento en las producciones
propias.



Preparar una exposición y presentarla oralmente



Emplear correctamente siglas y acrónimos.



Identificar los distintos grupos de palabras, reconociendo su núcleo y las palabras que lo
acompañan.



Conocer las funciones que realizan en la oración los distintos grupos sintácticos.
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Conocer y aplicar las reglas de uso de los signos de puntuación.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen. El texto expositivo.



Participación en debates, coloquios y conversación espontánea observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales, atendiendo a las
indicaciones de la persona que modera. La escucha activa.
Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de
estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.
Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente
los sexistas y homófobos.






Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión e interpretación de textos expositivos.



Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizada ante la lectura,
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto.



Escritura de textos expositivos.



Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización
de esquemas, borradores, resúmenes, etc.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial, y de las relaciones
que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración
simple.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una
comunicación eficaz.



Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el
uso de la lengua. Valoración de su importancia para el aprendizaje autónomo.



Conocimiento de diversos tipos de diccionarios (de la lengua, ideológicos, etimológicos,
enciclopédicos, de sinónimos y antónimos.
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.
Bloque 4: Educación literaria


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



Ampliación del léxico en torno a la convivencia

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales y escritos de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC)
1.1 Comprende, interpreta y valora distintos textos orales narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos, determinando el tema y la intención comunicativa.
(CL, SIEE, CEC)
1.2 Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. (CL, SIEE, CEC)
2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar.(CL, AA, SIEE, CEC)
2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales y escritos. (CL,
AA, SIEE, CEC)
3. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
(CL, SIEE, CEC
3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las
opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC)
3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. (CL, SIEE, CEC)
4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, SIEE)
4.1 Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo
de texto. (CL, AA, SIEE)
4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación. (CL, AA)
5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA)
5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas. (CL, AA)
6. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE, CEC)
6.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc. Y redacta borradores de escritura. (CL, AA, SIEE
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE)
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7.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL,
CSC, SIEE)
8. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. (CL, AA)
8.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el
marco de la oración simple. (CL, AA
9. Utilizar con corrección las normas que regulan la ortografía en los textos escritos, ajustando
progresivamente su producción en situaciones reales de comunicación escrita a las
convenciones establecidas. (CL, AA, CSC)
9.1 Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en textos propios y ajenos
aplicando los conocimientos adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en sus
producciones orales y escritas. (CL, AA, CSC)
10. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en
formato digital para resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para enriquecer el
propio vocabulario. (CL, AA, CD)
10.1 Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas
sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario (CL, AA, CD)

UNIDAD 5
OBJETIVOS









Comprender el sentido global de textos orales y escritos.
Reconocer la finalidad de los textos argumentativos y analizar su estructura y
características.
Identificar los distintos tipos de argumentos.
Participar en foros de debate argumentando las opiniones defendidas.
Identificar palabras monosémicas, polisémicas, sinónimas y antónimas.
Reconocer los constituyentes inmediatos de la oración simple e identificar sus
núcleos.
Distinguir los distintos tipos de sujetos.
Diferenciar homófonos y parónimos con b y v y emplearlos correctamente en las
propias producciones.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos argumentativos.



Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la
producción y evaluación de textos orales.



Participación en debates, coloquios y conversación espontánea observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
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estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales, atendiendo a las
indicaciones de la persona que modera. La escucha activa.


Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de
estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.



Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente
los sexistas y homófobos.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión e interpretación de textos argumentativos.



Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura organizada ante la lectura
organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y respetando las ideas de los
demás.



Escritura de textos argumentativos.



Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización
de esquemas, borradores, resúmenes, etc.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones
que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración
simple.



Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor de los textos.

Bloque 4: Educación literaria


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



Ampliación del léxico en torno a la cooperación y el trabajo en equipo.



Conocimiento y empleo de sinónimos y antónimos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN – Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC)
1.1 Comprende, interpreta y valora distintos textos orales narrativos, descriptivos,
instructivos, expositivos y argumentativos, determinando el tema y la intención comunicativa.
(CL, SIEE, CEC)
1.2 Interpreta textos orales narrativos, descriptivos e instructivos emitiendo juicios
razonados sobre ellos, relacionándolos con sus ideas personales para justificar su opinión. (CL,
SIEE, CEC)
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2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar.(CL, AA, SIEE, CEC)
2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, AA, SIEE,
CEC)
3. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
(CL, SIEE, CEC)
3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las
opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC)
3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. (CL, SIEE, CEC)
3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE)
4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, SIEE)
4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo
de texto. (CL, AA, SIEE)
4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación. (CL, AA)
5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA)
5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA)
6. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE, CEC)
6.1 Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas
conceptuales, etc. Y redacta borradores de escritura. (CL, AA, SIEE)
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y
como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE)
7.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL,
CSC, SIEE)
8. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple (CL, AA)
8.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el
marco de la oración simple.(CL, AA)
9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. (CL, AA)
9.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una
marca de la actitud, objetiva o subjetiva del emisor. (CL, AA)
10. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa. (CL, AA)
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10.1 Reconocer la relación entre tema y orden en los textos y su coherencia. (CL, AA)
10.2 Reconocer las relaciones gramaticales entre las palabras que componen los
enunciados de los textos como procedimiento para mantener la coherencia del discurso. (CL,
AA)
10.3 Identificar las características internas de los textos descriptivos, narrativos,
expositivos y dialogados, así como el contexto en el que se producen. (CL, AA)
11. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se establecen entre
las palabras y su uso en el discurso orar y escrito.(CL, AA
11.1 Sustituir por sinónimos contextuales determinadas palabras en un texto y
comprender las posibilidades expresivas de dicha operación. (CL, AA, SIEE)

UNIDAD 6
OBJETIVOS








Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la
intención del emisor.
Analizar las características de los textos normativos e instructivos y reconocer su
estructura.
Crear textos normativos e instructivos conforme a modelos.
Rellenar formularios a partir de textos modelo.
Reconocer la estructura y funciones de los grupos sintácticos que forman parte del
predicado de la oración.
Distinguir predicado nominal y predicado verbal.
Conocer las reglas de uso de las letras g / j y aplicarlas en las producciones propias.

CONTENIDOS
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: textos instructivos y normativos. El tema.



Participación en debates, coloquios y conversación espontánea observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales, atendiendo a las
indicaciones de la persona que modera. La escucha activa.



Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de
estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.



Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente
los sexistas y homófobos.



Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates,
coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada
interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan.
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Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir



Lectura, comprensión e interpretación de textos instructivos y normativos.



Escritura de textos instructivos y normativos.



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 y de modelos para la composición escrita.



Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización
de esquemas, borradores, resúmenes, etc.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras: polisemia, homonimia, paronimia.



Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones
que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración
simple.



Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor de los textos.

Bloque 4: Educación literaria


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



Aproximación a los géneros literarios y a las obras de la literatura juvenil.



Composición de textos de intención literaria, narrativos, a partir de las lecturas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN -

Estándares de aprendizaje

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC)
1.1 Resume oralmente y con coherencia las ideas principales de un texto breve de
distintos ámbitos. (CL, SIEE, CEC)
1.2 Interpreta textos orales narrativos, descriptivos e instructivos emitiendo juicios
razonados sobre ellos, relacionándolos con sus ideas personales para justificar su opinión. (CL,
SIEE, CEC)
1.3 Usa, de forma planificada, las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado
de palabras o enunciados en su contexto. (CL, SIEE, CEC)
2. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
(CL, SIEE, CEC)
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2.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las
opiniones de los demás. (CL, SIEE, CE
3. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar. (CL, SIEE, CEC
3.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC)
3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. (CL, SIEE, CEC)
3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE)
4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, SIEE)
4.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos. (CL, AA)
4.2 Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de
autoevaluación. (CL, AA)

5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA)
5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA)
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC)
6.1 Escribe textos instructivos y normativos imitando textos modelo. (CL, CD, AA, CEC)
7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
(CL, AA, SIEE)
7.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, CSC.CEC
8. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple (CL, AA)
8.1 Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la
palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el
marco de la oración simple. (CL, AA)
9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. (CL, AA)
9.1 Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple
diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una
marca de la actitud, objetiva o subjetiva del emisor. (CL, AA)
10. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los
contenidos en función de la intención comunicativa. (CL, AA)
10.1 Reconoce la relación entre tema y orden en los textos y su coherencia. (CL, AA)
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10.2 Reconoce las relaciones gramaticales entre las palabras que componen los
enunciados de los textos como procedimiento para mantener la coherencia del discurso. (CL,
AA)
10.3 Identifica las características internas de los textos descriptivos, narrativos,
expositivos y dialogados, así como el contexto en el que se producen. (CL, AA)

UNIDAD 7
OBJETIVOS


Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la
intención del emisor.



Analizar e interpretar textos de los medios de comunicación.



Identificar los distintos subgéneros periodísticos.



Reconocer la estructura, características e intención comunicativa de noticias y
reportajes.



Producir textos periodísticos a partir de textos modelo.



Identificar las distintas clases de oraciones según su estructura sintáctica y emplearlas
en las producciones propias.



Conocer las reglas de uso las letras ll / y, y aplicarlas en las producciones propias.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: la noticia y el reportaje.



Participación en debates, coloquios y conversación espontánea observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales, atendiendo a las
indicaciones de la persona que modera. La escucha activa.



Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de
estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.



Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente
los sexistas y homófobos.



Interpretación y valoración crítica de textos orales publicitarios.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir

94

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020



Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar y ámbito social.



Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos procedentes de los
medios de comunicación. El periódico: estructura, elementos paratextuales y géneros
de información como noticias y crónicas.



Composición de textos propios de los medios de comunicación: noticias y crónicas, del
ámbito académico, especialmente resúmenes y exposiciones sencillas, presentándolos
en soporte impreso o digital.



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto.



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 y de modelos para la composición escrita.



Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas, avisos,
diarios personales y cartas de solicitud, en soporte papel y digital.



Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización
de esquemas, borradores, resúmenes, etc.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Frase y oración.



Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple:
sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas.



Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.



Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras: campo semántico y campo asociativo.



Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de
palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones
que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración
simple.



Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en
función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la
subjetividad a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al
emisor y al receptor de los textos.

Bloque 4: Educación literaria


Lectura, comprensión de ideas principales y secundarias e interpretación de los textos de
los medios de comunicación.



Reconocimiento de los distintos tipos de secciones que se encuentran en un periódico.



Ampliación del léxico en torno a internet.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC)
1.1 Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal,
escolar/académico y social identificando la estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)
1.2 Interpreta y valora textos orales publicitarios. (CL, SIEE, CEC)
2. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. (CL, SIEE, CEC)
2.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando
las opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC)
3. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de
la actividad escolar. (CL, SIEE, CEC)
3.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales.
3.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. (CL, SIEE, CEC)
3.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE)
4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, SIEE)
4.1 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos. (CL, AA)
5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA)
5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA)
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC)
6.1 Redacta textos propios de los medios de comunicación, en soporte papel o digital,
especialmente noticias y crónicas, organizando la información de manera jerárquica. (CL,
CD, AA, SIEE, CEC)
7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo. (CL, AA, SIEE)
7.1 Mantiene una actitud crítica ante los mensajes procedentes de los medios de
comunicación y de las tecnologías de la información, rechazando aquellos que presenten
prejuicios o discriminaciones. (CL, AA, SIEE)
7.2 Localiza bibliografía en la biblioteca del centro, en bibliotecas locales y virtuales.
(CL, AA, SIEE)
8. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, verbales,
preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple (CL, AA)
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8.1 Diferencia entre predicado nominal y verbal. Identificar el atributo en las oraciones
copulativas. (CL, AA)
9. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. (CL, AA)
9.1 Identifica y explica razonadamente el sujeto de la oración y de algunos
complementos del predicado verbal: complemento directo, complemento indirecto y
complemento circunstancial. (CL, AA)
9.2 Reconoce oraciones impersonales con “se”. Identifica en los textos las oraciones
impersonales y reflexionar sobre su uso. (CL, AA)
9.3 Diferencia oraciones activas y pasivas (con estructura verbo ser+ participio+
complemento agente). (CL, AA)
9.4 Pasa de oración activa a pasiva y viceversa. (CL, AA)

UNIDAD 8
OBJETIVOS
•
Comprender y valorar el sentido global de textos orales y escritos, reconociendo la
intención del emisor.
•

Dramatizar e improvisar situaciones reales de comunicación.

•

Analizar las características de textos periodísticos: las entrevistas y las crónicas.

•

Producir entrevistas y crónicas, propias del ámbito periodístico, conforme a modelos.

•
Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, prestando
especial atención al origen y evolución del asturiano.
•

Reconocer las variedades del español dentro y fuera de España.

•

Conocer las reglas de uso la letra h y aplicarlas en las producciones propias.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen: la noticia y el reportaje.



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

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar y ámbito social.
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Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos y
escritura de textos dialogados.



Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de
información y de modelos para la composición escrita.



Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas, avisos,
diarios personales y cartas de solicitud, en soporte papel y digital.



Uso responsable del papel reutilizándolo, siempre que sea posible, para la realización
de esquemas, borradores, resúmenes, etc.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


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



Las variedades de la lengua. Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad
plurilingüe de España prestando especial atención al origen y evolución del asturiano y
valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de
nuestro patrimonio histórico y cultural.

Bloque 4: Educación literaria


Lectura, comprensión e interpretación global de noticias impresas y digitales.



Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito social identificando la
estructura, la información relevante y la intención comunicativa del hablante.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC)
1.1 Comprende el sentido global de textos informativos y de opinión procedentes de los
medios de comunicación, distinguiendo la información de la opinión en noticias, reportajes,
etc. identificando las estrategias de enfatización y de expansión. (CL, SIEE, CEC)
2. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación
de realidades, sentimientos y emociones. (CL, SIEE, CEC)
2.1 Dramatiza en grupo pequeños textos, propios o literarios. (CL, SIEE, CEC)
2.2 Dramatiza e improvisa situaciones en las que los chicos y las chicas expresen
sentimientos y emociones. (CL, SIEE, CEC)
2.3 Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. (CL, SIEE, CEC)
2.4 Rechaza estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, orientación sexual,
procedencia o clase social. (CL, SIEE, CEC)
3. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
espontáneas. (CL, SIEE, CEC)
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3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando
las opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC)
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de
la actividad escolar. (CL, AA, SIEE, CEC)
4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, AA, SIEE,
CEC)
4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. (CL, SIEE, CEC)
4.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE)
5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA)
5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA)
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, AA, SIEE)
6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo. (CL, AA, SIEE)
6.2 Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos
visuales que pueden aparecer en los textos. (CL, AA)
7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.(CL, CD, AA, CSC)
7.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, AA, CSC)
8. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto:
palabras tabú y eufemismos (CL, AA)
8.1 Explica el concepto de eufemismo y poner ejemplos. (CL, AA)
8.2 Usa eufemismos en los textos de producción propia. Poner en relación el uso de
eufemismos con la situación de comunicación. (CL, AA)
9. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes
lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciadores. (CL,
CSC, CEC)
9.1 Conoce los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España. (CL, CSC,
CEC)
9.2 Conoce la historia del asturiano. (CL, CSC, CEC)
9.3 Reconoce algunas características diferenciales de las distintas lenguas de España,
así como de los dialectos meridionales del español. (CL, CSC, CEC)
9.4 Localiza lugares en el mundo donde se habla español. (CL, CSC, CEC)

UNIDAD 9
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OBJETIVOS


Leer, comprender y comparar textos literarios de distintas épocas, reconociendo temas,
tópicos y formas.



Realizar el análisis métrico de poemas y reconocer las principales estrofas.



Conocer los orígenes de la literatura, y valorar la influencia de la mitología clásica en la
literatura y arte occidental.



Identificar las características de los distintos géneros literarios.



Redactar textos con intención literaria a partir de modelos.



Utilizar recursos de las tecnologías de la información y la comunicación en tus
producciones.
.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen.



Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva.



Evaluación de la claridad de la exposición, la adecuación al contexto y la coherencia
del discurso.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar y ámbito social.



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto.



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 y de modelos para la composición escrita.



Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas, avisos,
diarios personales y cartas de solicitud, en soporte papel y digital.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención de información: el diccionario
de la RAE en Internet.
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Oraciones impersonales.

Bloque 4: Educación literaria


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



Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y
fragmentos de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la
edad como 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.



Reconocimiento y diferenciación justificada de los grandes géneros y subgéneros
literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de
autores y autoras de la literatura española y de la literatura asturiana, escritos en
lengua española y en lengua asturiana.



Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.



Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas
de lectura y de creación literaria valorando sus creaciones y las de otras personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social. (CL, SIEE, CEC)
1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos propios del ámbito
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)
2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar. (CL, SIEE, CEC)
2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC)
3. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
(CL, SIEE, CEC)
3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las
opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC)
4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar. (CL, AA, SIEE, CEC)
4.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, AA, SIEE,
CEC)
4.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. (CL, SIEE, CEC)
4.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE)
5. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA)
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5.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas. (CL, AA)
6. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE)
6.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo. (CL, AA, SIEE)
6.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas. (CL, AA)

7. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.(CL, CD, AA, CSC)
7.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, AA, CSC)

8. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: música,
pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento, analizando e interrelacionando obras
(literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las épocas. (CL,
CSC, CEC)
8.1 Valora el hecho literario como una manifestación artística interrelacionada con el
resto de formas de arte, como la música, la pintura, la escultura, el cine, etc., como expresión
del sentimiento humano. (CL, CSC, CEC)
8.2 Observa, analiza y explica las relaciones que existen entre la literatura y el resto de
las artes, interrelacionando obras de las diferentes formas de arte. (CL, CSC, CEC)
8.3 Produce sencillas obras artísticas y participa en pequeños proyectos en los que se
relacionen diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la música, la
palabra y la fotografía, etc.). (CL, CSC, CEC)
8.4 Compara con actitud crítica sencillos textos de los medios de comunicación y textos
literarios que traten el mismo tópico para analizar y comentar el diferente punto de vista según
el medio o la cultura. (CL, CSC, CEC)

9. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso
al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos diferentes
a los nuestros, reales o imaginarios. (CL, CSC, CEC)
9.1 Lee en voz alta apoyándose en elementos de comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal. (CL, CSC, CEC)
9.2 Habla y participa en coloquios sobre los libros leídos expresando sus opiniones y
compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los personajes o cuestiones formales
sencillas. (CL, CSC, CEC)
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9.3 Relaciona el contenido de obras o fragmentos literarios con sus propios
sentimientos, emociones, pensamientos y con su manera de ser, sentir, pensar y convivir. (CL,
CSC, CEC)
9.4 Examina otras realidades presentes en los libros y relacionarlas con la propia
realidad. (CL, CSC, CEC)
9.5 Realiza tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y
experimentando de forma progresivamente autónoma a partir de una planificación previa
elaborada por el grupo. (CL, CSC, CEC)

UNIDAD 10
OBJETIVOS
 Recitar textos líricos con el volumen, entonación y tono adecuados.
 Reconocer los recursos expresivos y los procedimientos rítmicos empleados en textos literarios.
 Redactar textos con intención literaria siguiendo modelos propuestos.
 Identificar las composiciones de la lírica tradicional y de la lírica culta, y analizar sus rasgos
característicos.
 Distinguir entre poemas estróficos y poemas no estróficos, reconociendo los más característicos
(soneto y romance, respectivamente).
 Leer, comprender y comparar textos literarios líricos de distintas épocas, reconociendo la
permanencia y evolución de temas, tópicos y formas.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen.



Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva.



Evaluación de la claridad de la exposición, la adecuación al contexto y la coherencia
del discurso.



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

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito
personal, académico/escolar y ámbito social.



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto.
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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 y de modelos para la composición escrita.



Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas, avisos,
diarios personales y cartas de solicitud, en soporte papel y digital.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las
palabras.

Bloque 4: Educación literaria


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



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



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



Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y
fragmentos de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la
edad como 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.



Reconocimiento y diferenciación justificada de los grandes géneros y subgéneros
literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de
autores y autoras de la literatura española y de la literatura asturiana, escritos en
lengua española y en lengua asturiana.



Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.



Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas
de lectura y de creación literaria valorando sus creaciones y las de otras personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.- Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC)
1.1 Comprende el sentido global de textos orales y escritos propios del ámbito
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la
intención comunicativa del hablante. (CL, SIEE, CEC)
2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de la
actividad escolar. (CL, SIEE, CEC)
2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC)
2.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. (CL, SIEE, CEC)
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2.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE)
3. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
(CL, SIEE, CEC)
3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando las
opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC)
4. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. (CL, AA)
4.1 Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias
comprendiendo las relaciones entre ellas.(CL, AA)
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE)
5.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo. (CL, AA, SIEE)
5.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas. (CL, AA)
6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra fuente
de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje
continuo.(CL, CD, AA, CSC)
6.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, AA, CSC)
7. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con
intención lúdica y creativa. (CL, CSC, CEC)
7.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. (CL, CSC, CEC)
7.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos. (CL, SCC, CEC)
8. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al Siglo de Oro
reconociendo la intención del autor o la autora, relacionando su contenido y su forma con los
contextos socioculturales y literarios de la época, identificando el tema, reconociendo la
evolución de algunos tópicos y formas literarias y expresando esa relación con juicios
personales razonados. (CL, CSC, CEC)
8.1 Lee y comprende textos literarios del género lírico, identificando la intención del
autor o la autora, el tema, resumiendo su contenido, explicando su estructura y las
convenciones propias del género e interpretando el uso del lenguaje literario. (CL, CSC, CEC)
8.2 Reconoce en los textos de lectura las convenciones propias de los géneros y
subgéneros literarios estableciendo diferencias entre ellos. (CL, CSC, CEC)
8.3 Lee y comprende textos significativos de la literatura asturiana, comentando
cuestiones temáticas, formales, lingüísticas y contextuales. (CL, CSC, CEC)
8.4 Valora los textos de forma crítica emitiendo juicios personales razonados. (CL,
CSC, CEC)
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UNIDAD 11
OBJETIVOS


Comprender y valorar el sentido global de narraciones orales y escritas reconociendo la
intención del emisor.



Reconocer técnicas narrativas y los tipos de narrador en distintos textos.



Elaborar una crítica cinematográfica a partir de modelos.



Reconocer las características de los principales subgéneros narrativos y distinguir unos
de otros.



Leer, comprender e interpretar textos narrativos de distintas épocas y subgéneros,
reconociendo formas y motivos.



Redactar textos narrativos con intención literaria.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen. El texto narrativo.



Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva.



Evaluación de la claridad de la exposición, la adecuación al contexto y la coherencia
del discurso.



Participación en debates, coloquios y conversación espontánea observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales, atendiendo a las
indicaciones de la persona que modera. La escucha activa.



Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de
estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.



Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente
los sexistas y homófobos.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto.



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 y de modelos para la composición escrita.



Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas, avisos,
diarios personales y cartas de solicitud, en soporte papel y digital.
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Bloque 3: Conocimiento de la lengua



Elementos constitutivos de la oración simple: sujeto y predicado.



Análisis de los complementos del predicado: Complemento directo, Complemento
indirecto, Complemento de régimen, Complemento circunstancial y Complemento
agente.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales.



Aplicación de las reglas ortográficas en torno a las letras s, x y h.

Bloque 4: Educación literaria


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



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



Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y
fragmentos de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la
edad como 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.



Reconocimiento y diferenciación justificada de los grandes géneros y subgéneros
literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de
autores y autoras de la literatura española y de la literatura asturiana, escritos en
lengua española y en lengua asturiana.



Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.



Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas
de lectura y de creación literaria valorando sus creaciones y las de otras personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC)
1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentes de procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC)
2. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla:
contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas propias de
la actividad escolar.(CL, AA, SIEE, CEC)
2.1 Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. (CL, SIEE, CEC)
2.2 Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates
y coloquios. (CL, SIEE, CEC)
2.3 Evalúa las intervenciones propias y ajenas. (CL, SIEE)
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3. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales. (CL, SIEE, CEC)
3.1 Participa activamente en debates, coloquios... escolares respetando las reglas de
interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando su opinión y respetando
las opiniones de los demás. (CL, SIEE, CEC)
4. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, SIEE)
4.1 Poner en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo
de texto. (CL, AA, SIEE)
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE)
5.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo. (CL, AA, SIEE)
5.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas. (CL, AA)
6. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de
aprendizaje continuo.(CL, CD, AA, CSC)
6.1 Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos
ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios. . (CL, CD, AA, CSC)
7. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, teniendo en cuenta los
elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de
los contenidos en función de la intención comunicativa. (CL, AA)
7.1 Reconoce la relación entre tema y orden en los textos y su coherencia. (CL, AA)
7.2 Reconoce las relaciones gramaticales entre las palabras que componen los
enunciados de los textos como procedimiento para mantener la coherencia del discurso.
(CL, AA)
7.3 Identifica las características internas de los textos descriptivos, narrativos,
expositivos y dialogados, así como el contexto en el que se producen. (CL, AA)
8. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. (CL, CSC, SIEE)
8.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL,
CSC, SIEE)
9. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. (CL, CSC, CEC)
9.1 Lee en voz alta apoyándose en elementos de comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal. (CL, CSC, CEC)
9.2 Habla y participa en coloquios sobre los libros leídos expresando sus opiniones y
compartiendo sus impresiones sobre el contenido, los personajes o cuestiones formales
sencillas. (CL, CSC, CEC)

108

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

9.3 Relaciona el contenido de obras o fragmentos literarios con sus propios
sentimientos, emociones, pensamientos y con su manera de ser, sentir, pensar y convivir.
(CL, CSC, CEC)
9.4 Examina otras realidades presentes en los libros y relacionarlas con la propia
realidad. (CL, CSC, CEC)
9.5 Realiza tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y
experimentando de forma progresivamente autónoma a partir de una planificación previa
elaborada por el grupo. (CL, CSC, CEC)
10. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento, analizando e interrelacionando
obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las
épocas. (CL, CSC, CEC)
10.1 Compara con actitud crítica sencillos textos de los medios de comunicación y
textos literarios que traten el mismo tópico para analizar y comentar el diferente punto de
vista según el medio o la cultura
10.2 Valora el hecho literario como una manifestación artística interrelacionada con el
resto de formas de arte, como la música, la pintura, la escultura, el cine, etc., como
expresión del sentimiento humano.
10.3 Produce sencillas obras artísticas y participa en pequeños proyectos en los que se
relacionen diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la música, la
palabra y la fotografía, etc.).

UNIDAD 12
OBJETIVOS


Realizar lecturas dramatizadas con la entonación adecuada.



Distinguir entre texto principal y secundario en los textos teatrales, y las distintas formas
que adopta el texto principal.



Reconocer las características del monólogo interior libre en la narrativa.



Elaborar una adaptación teatral.



Analizar textos dramáticos identificando el tema y reconociendo sus características.



Identificar las características de los distintos subgéneros dramáticos.



Representar obras dramáticas adecuando la actuación a las convenciones de cada
formato teatral.

CONTENIDOS
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar


Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la finalidad
que persiguen. El texto narrativo.
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Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público:
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación
progresiva. Evaluación de la claridad de la exposición, la adecuación al contexto y la
coherencia del discurso.



Participación en debates, coloquios y conversación espontánea observando y
respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan
estas prácticas orales para manifestar las opiniones personales, atendiendo a las
indicaciones de la persona que modera. La escucha activa.



Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de
estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, procedencia o clase social.



Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente
los sexistas y homófobos.

Bloque 2: Comunicación escrita: leer y escribir


Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
expositivos y textos argumentativos. El diálogo.



Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados.



Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos
en función del objetivo y el tipo de texto.



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 y de modelos para la composición escrita.



Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral como normas, avisos,
diarios personales y cartas de solicitud, en soporte papel y digital.

Bloque 3: Conocimiento de la lengua


Reconocimiento y uso de las categorías gramaticales.



Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales: x, h.

Bloque 4: Educación literaria


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



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



Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras, originales y adaptadas, y
fragmentos de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil adecuadas a la
edad como 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.
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Reconocimiento y diferenciación justificada de los grandes géneros y subgéneros
literarios a través de lecturas comentadas de obras y fragmentos significativos de
autores y autoras de la literatura española y de la literatura asturiana, escritos en
lengua española y en lengua asturiana.



Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.



Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas
de lectura y de creación literaria valorando sus creaciones y las de otras personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. - Estándares de aprendizaje
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. (CL, SIEE, CEC)
1.1 Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando
fuentes de procedencia no verbal. (CL, SIEE, CEC)

2. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la adecuación,
coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales propias y ajenas, así como
los aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada...). (AA,
CL, SIEE, CEC)
2.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad
expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos. (AA, CL, SIEE, CEC)

3. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo
progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación
de realidades, sentimientos y emociones.
3.1 Dramatiza en grupo pequeños textos, propios o literarios. (AA, CL, SIEE, CEC)
3.2 Dramatiza e improvisa situaciones en las que los chicos y las chicas expresen
sentimientos y emociones. (AA, CL, SIEE, CEC)
3.3 Utiliza la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para regular la propia conducta. (AA, CL, SIEE, CEC)
3.4 Rechaza estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, orientación sexual,
procedencia o clase social. (AA, CL, SIEE, CEC)

4. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. (CL, CD, AA, SIEE, CEC)
4.1 Escribe textos imitando textos modelo. (CL, CD, AA, CEC)

4.2 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL,
CSC, SIEE)
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5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,
coherentes y cohesionados. (CL, AA, SIEE)
5.1 Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social
imitando textos modelo. (CL, AA, SIEE)
5.2 Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad,
enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas
gramaticales y ortográficas. (CL, AA)

6. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. (CL, AA, SIEE, CEC)
6.1 Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con
el contexto. (CL, AA, SIEE, CEC)

7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal. (CL, AA, CSC, SIEE)
7.1 Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. (CL, AA,
CSC, SIEE)

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

8. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de
acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. (CL, CSC, CEC)
8.1 Lee en voz alta apoyándose en elementos de comunicación no verbal y
potenciando la expresividad verbal. (CL, CSC, CEC)
8.2 Dramatiza fragmentos literarios breves cuidando la expresión corporal para
manifestar sentimientos y emociones. (CL, CSC, CEC)
9. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género,
con intención lúdica y creativa. (CL, CSC, CEC)
9.1 Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados
siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. (CL, CSC, CEC)
9.2 Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos. (CL, SCC, CEC)

7 - METODOLOGÍA
Métodos de trabajo
Los métodos de trabajo que se seguirán en la materia de Lengua Castellana y
Literatura deberán partir de principios psicopedagógicos y didácticos y serán los siguientes:
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El método que se seguirá, en la medida de lo posible y de lo aconsejable en cada caso,
será fundamentalmente constructivista, a fin de que sea cada estudiante sujeto activo
de su propio aprendizaje y vaya incorporando nuevos conocimientos a los adquiridos
en la etapa precedente.
Se partirá del nivel de desarrollo del alumnado procurándose que actualice sus
conocimientos previos, investigue para adquirir otros nuevos, reflexione sobre la
información que recibe y no sea un receptor pasivo de lo que el profesor le dice. Se
tratará de que el alumno potencie la memorización comprensiva.
Para conocer la realidad de que se parte y aplicar la metodología de manera más
rigurosa, los primeros días de clase serán dedicados a la realización de pruebas
iniciales y de repaso de conocimientos anteriores.
Se fomentará la capacidad de aprender a aprender.
Se propiciarán situaciones de aprendizaje motivadoras.
Se propiciará la reflexión y la justificación de actuaciones.
Se fomentará la construcción de aprendizajes significativos.
Se potenciará el protagonismo del alumnado en el proceso de aprendizaje.
Se fomentará un clima de aceptación mutua.
Se alternarán las actividades: orales, escritas, de revisión, de reflexión.
Se inculcará al alumnado la importancia de preparar y conservar cuidadosamente sus
materiales de trabajo.
Se potenciará la creatividad del alumnado.
Se fomentará el trabajo en equipo.
Además de las exposiciones del profesor, los trabajos en equipo, la exposición y
resolución de problemas, los informes, etc., los dispondrán de diversos recursos y
materiales impresos: cuaderno de clase, diccionario de la Lengua. Y
complementariamente se impulsará la utilización de enciclopedias, diccionarios de
distinto tipo y otras fuentes de conocimiento.
También cada estudiante dispondrá del libro de texto que al respecto haya sido fijado
por el departamento. Es indispensable que el alumnado disponga de este libro y, por
tanto, es obligatorio que lo tenga y lo lleve a clase.
Igualmente el alumnado deberá leer los tres libros que explícitamente el departamento
ha fijado como de lectura obligatoria.
 Asimismo, para conseguir un mejor aprendizaje significativo, la secuenciación
de los contenidos, bajo el principio de globalización, procede de lo más general
y simple a lo más particular y complejo, presentándose de forma recurrente a lo
largo de los cursos, de manera que el alumnado pueda relacionarlos con lo
que poseía anteriormente. Al mismo tiempo, para motivarlo e integrar los
nuevos conocimientos, se parte de situaciones que le son próximas; con ello se
pretende lograr que el aprendizaje significativo del alumnado sea funcional, es
decir, que sea capaz de aplicar los conocimientos cuando las circunstancias lo
requieran.

Puesto que aprender lengua significa aprender a comunicarse, las actividades de clase
se organizarán en torno a textos o unidades lingüísticas de comunicación y no sólo en
torno a oraciones y palabras. Asimismo, los textos que se utilicen estarán muy a
menudo extraídos de la realidad cotidiana a fin de que la lengua que se aprende sea
real y contextualizada. De esta manera, el uso de la lengua permitirá al alumnado
desarrollar en extensión las cuatro habilidades básicas: hablar, escuchar, leer y
escribir.


Cada unidad didáctica requiere de un tratamiento metodológico específico
según los contenidos que se desarrollan, su dificultad, el interés que
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despiertan, etc. Sin embargo, básicamente el desarrollo es lineal y se
estructura del siguiente modo:









Actividades iniciales que parten de la lectura de un texto motivador. Con estas
actividades sabremos el nivel previo de los alumnos sobre los contenidos que vamos a
desarrollar.
Aprendizaje de diversos aspectos relacionados con la lengua como comunicación, la
realidad lingüística de nuestro país y los diferentes tipos de textos. Se trabajará sobre
todo por medio de la lectura de textos sobre los que reforzar los contenidos teóricos.
Realización de actividades sobre técnicas de comprensión de textos.
Explicación y análisis de conceptos gramaticales. Las actividades deben servir no para
que el alumnado identifique los contenidos gramaticales, sino para que asimile formas
de expresión correctas a través del aprendizaje gramatical.
Aunque la ortografía debe ser una constante en cualquier actividad, debemos
reflexionar sobre algunas normas para que el alumnado tome conciencia de la
importancia que tiene la corrección ortográfica para una expresión clara y ordenada.
Una vez que se hayan trabajado los tipos de textos y los conocimientos gramaticales,
se deben poner en práctica estos aprendizajes en diferentes situaciones
comunicativas.
Posteriormente, se trabajará en el lenguaje literario. Debe tratarse de un modo lúdico,
ligero, motivador; nunca debe tratarse como un ejercicio de datos para memorizar sin
comprender ni el porqué ni el para qué del hecho literario.
Finalmente, se volverá a trabajar sobre un texto, en este caso literario, que permita
desarrollar la capacidad comprensiva y expresiva del alumno/a y, al mismo tiempo,
fomente el hábito lector.

8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Libro de texto: Lengua castellana y literatura, Inicia dual. Editorial Oxford.
Es indispensable que el alumnado disponga del libro de texto fijado por el
Departamento. Debe asistir a clase con él y disponer de él en su casa para el estudio y la
realización de las tareas que, a partir del libro, se le señalen.
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Otros materiales curriculares


Material de reprografía: El carácter de la asignatura y el propio planteamiento
metodológico impone el uso constante de una gran variedad de texto para
análisis y comentario, que habrán de ser reprografiados.



Dependiendo del contenido de cada Tema, se usará también como material de
trabajo en clase:



Materiales de refuerzo y profundización: ejercicios y actividades propuestos en
el libro de texto citado arriba, así como aquellos que considere oportuno el
profesorado, que éste construya y que presente usando el recurso de la
reprografía.



Materiales de investigación y consulta: se utilizarán los existentes en el centro,
recursos técnicos: los profesores que lo estimen oportuno utilizarán la
biblioteca, la sala de informática y los reproductores de vídeo y audio para
versiones literarias de obras literarias, documentales culturales, música,
transparencias y diapositivas.



Libros de lectura, cuadernos de actividades para apoyo específico (de
ortografía, de expresión etc.), materiales propios o ajenos de adaptación
curricular, proyecciones de video, diapositivas, software informático del libro
digital y webs didácticas y de consulta.



Lecturas obligatorias: Con el fin de fomentar el hábito lector entre los
alumnos y alumnas durante el presente curso leerán los libros de literatura
juvenil que se citan a continuación:



Primer trimestre: El viaje de los argonáutas. Versión adaptada de A.P. Llorca.
Ed. Teide.



Segundo
Mallorquí.



Tercer trimestre: Besos para la Bella Durmiente, de José Luis Alonso de
Santos.

trimestre:

La estrategia del parásito (Editorial SM) deCésar

Además de la lectura señalada por el Departamento, el alumnado
deberá realizar otra de libre elección que también será evaluada.

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Procedimientos
La evaluación en este curso se concibe como un proceso integral y se practica de la
siguiente manera:


Individualizada, centrándonos en la situación inicial y en su evolución.



Integradora, contemplando la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
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Cualitativa, apreciando todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y evaluando de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo
del alumno, no sólo los de carácter cognitivo.



Orientadora, aportando al alumno la información precisa para mejorar su
aprendizaje mediante el empleo de estrategias



Continua, atendiendo al aprendizaje como proceso.

Se contemplan tres modalidades:
d) Evaluación inicial. Con el fin de recoger datos acerca del punto de partida de cada
alumno al inicio de esta nueva etapa, se aplicará una prueba que abarcará diversos
aspectos de la materia y que proporciona una primera fuente de información sobre los
conocimientos previos y características personales que permitan posteriormente una
atención especial ante las diferencias apreciadas mediante el empleo de una
metodología adecuada.
Aspectos que se evalúan en esta prueba inicial: lectura (velocidad y corrección),
comprensión lectora, expresión escrita, conocimientos gramaticales, legibilidad de la
letra, ortografía e intereses lectores.
e) Evaluación formativa o continua.Mediante esta evaluación se verá la evolución del
alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje al proporcionar información
constante sobre la adecuación de este proceso a sus necesidades y posibilidades,
permitiendo la modificación de aquellos aspectos que resulten disfuncionales.
f)

Evaluación sumativa. En esta evaluación se toman datos de la formativa y se añaden
otros obtenidos de forma más concreta. Llegados a este punto, se estudiará el grado
de consecución de los objetivos propuestos, referidos a cada alumno y al proceso
formativo.

Instrumentos de evaluación


Observación sistemática: Diario de clase. Registro de intervenciones personales.



Análisis de las producciones del alumnado: Cuaderno de clase. Trabajos de aplicación
y síntesis. Resolución de ejercicios. Producciones orales. Textos escritos. Comentario
de libros leídos.
Intercambios orales con el alumnado: Diálogo. Entrevista. Puesta en común.
Pruebas específicas: Objetivas. Abiertas. Exposición de un tema. Autoevaluación.
Cada trimestre habrá un mínimo de tres pruebas objetivas y un máximo de cinco.
Cuestionario al alumnado.
Intercambios orales: Entrevista con el alumnado. Entrevistas con familias.






10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En 2º de ESO, y como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios e
instrumentos antedichos, se formulará, en cada uno de los trimestres y al finalizar el curso
académico, una valoración positiva o negativa del conjunto de la materia, la cual se expresará
en un número entero de 1 a 10.
Esta valoración estará determinada por la aplicación de las siguientes normas de calificación:
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1. Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá carácter
exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno ni alumna por medio de una observación única. No
obstante, todos los alumnos y alumnas deberán tomar parte en aquellas actividades o pruebas
a las que el profesorado conceda una valoración más destacada y tengan consideración de
actividades o pruebas oficiales de evaluación (salvo causa plenamente justificada según las
normas del Instituto).
2. Una prueba de evaluación no obtendrá valoración positiva -y en tal caso le corresponderá la
calificación de insuficiente en esa prueba-, si existe constancia de que el alumno/a ha copiado,
ha permitido que otros copiaran de su trabajo, ha “apuntado" a un compañero/a o ha
participado en cualquier actividad o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos suyos o de otros- mediante procedimientos deshonestos. Asimismo, el profesorado podrá
rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible.
3. En todas las pruebas objetivas se hará constar junto al enunciado de las preguntas la
valoración numérica que corresponde a las respuestas del alumno/a.
4. Las observaciones y correcciones que realice el profesorado sobre las tareas, ejercicios y
trabajos de los serán conocidas por éstos siempre que sea posible; para ello, el profesorado
mostrará los ejercicios una vez corregidos, evaluará en público una actividad o utilizará
estrategias semejantes. Esta norma se considera de obligado cumplimiento en el caso de las
pruebas objetivas, cuyas correcciones y observaciones deberán en todos los casos ser
conocidas por los alumnos.
5. La calificación global final dependerá de las obtenidas en las diversas observaciones y
pruebas realizadas.
El baremo de valoración correspondiente a cada uno de los instrumentos de evaluación será el
siguiente:
PRUEBAS OBJETIVAS (60 %)
Las pruebas incluirán cuestiones relativas a los cuatro bloques de contenido:
- Comunicación oral.
- Competencia lectoescritora.
- Conocimiento de la lengua.
- Educación literaria.
-Se efectuarán, como mínimo, dos pruebas objetivas por evaluación que se llevarán a cabo,
aproximadamente, cada dos unidades didácticas. Cuando así se indique, la prueba objetiva
podrá contener o consistir en alguna actividad de tipo oral.
En la corrección de las pruebas objetivas se aplicará la siguiente escala de pérdida de puntos
por faltas de ortografía, considerándose falta cualquier tipo de error ortográfico:
De 1 a 5: 0.5 puntos.
De 6 a 10: 1 punto.
Más de 10: 1.5 puntos.
LECTURA Y ESCRITURA (30 %)
Junto a los diferentes textos trabajados en las unidades didácticas, se señalará una lectura
obligatoria en cada evaluación, sobre la cual se programará una prueba escrita o una tarea
para comprobar si se ha realizado la lectura y con el grado de comprensión requerido. Esta
prueba o tarea valorará la comprensión, la expresión y el registro de lectura. Además de la
lectura señalada por el Departamento, el alumnado deberá realizar otra de libre elección que
también será evaluada.
-Se podrán realizar dos pruebas o dos tareas de lectura por trimestre. Se indicará en cada
caso la naturaleza de dichas tareas o pruebas, que podrán tener carácter escrito u oral y
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contendrán elementos referidos a la comprensión, la expresión y el registro de la actividad
lectora.
PROGRESO EN LA MATERIA(10 %)
- Adecuación en la presentación y organización de los materiales.
- Seguimiento y realización completa de las tareas y registro de las actividades.
- Intervención en las tareas orales.
- Participación en las actividades del curso e intervenciones orales adecuadas y pertinentes en
el aula.
- Seguimiento de las tareas dentro y fuera del aula.
Estas serán diseñadas para ser realizadas autónomamente por parte del alumnado, sin que
sea precisa la ayuda de sus padres o terceras personas. Serán accesibles para todo el
alumnado al que van dirigidas, indistintamente de sus condiciones personales y sociales.
Tendrán un carácter más investigador y motivador que de refuerzo y entrenamiento, salvo
que exista alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiera otro ritmo
de aprendizaje. Se pautarán con tiempo suficiente para su revisión y corrección en las
clases, ya sea de forma individual o colectiva. No serán repetitivas y estarán ajustadas a las
características en edad y circunstancias del grupo. En el diseño de tareas siempre se
contemplarán la inclusión y la equidad.
- La evaluación será continua y para el alumnado que no haya obtenido la calificación
positiva en alguna de las tres evaluaciones se diseñará una prueba específica personalizada
con los indicadores de evaluación no superados.
- Si se obtiene calificación positiva en cada una de las tres evaluaciones, la calificación final
de la materia será el resultado de la media aritmética de las tres.
- Se podrá realizar un examen global final
evaluaciones y que deseen subir nota.

optativo para los que haya aprobado las tres

- El alumnado que no alcance en junio la calificación de aprobado tendrá que presentarse a la
prueba extraordinaria de septiembre, con los indicadores de evaluación no superados,
según los casos.
Según se acordó en la CCP, en el caso de alumnado absentista con un porcentaje de
ausencias superior al 20%, y ante la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, los
criterios de calificación aplicables serán:
-Pruebas objetivas: 80%
-Registro de trabajo personal del alumno/a: 10%
-Intercambio oral: 10%

11. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Cada alumno posee unas peculiaridades que lo diferencian del resto del grupo. No todos
aprenden al mismo ritmo o tienen los mismos intereses y capacidades. Para atender
convenientemente a la diversidad del alumnado se deben proponer actuaciones que
permitan que aquellos alumnos con problemas de aprendizaje, menor motivación o ritmo
más lento consigan alcanzar los objetivos propuestos asimilando, al menos, los contenidos
mínimos del curso. Lo mismo cabe decir de aquellos alumnos que por sus intereses o
aptitudes están por encima del término medio y requieren también atención específica.
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Se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
• Para los alumnos de necesidades educativas especiales (N.E.E.) se programarán los
contenidos, las actividades y las estrategias metodológicas que les permitan alcanzar los
objetivos previstos en sus ACIS correspondientes, trabajando en colaboración con el
profesorado de Pedagogía Terapéutica, y adaptándose siempre a su ritmo de aprendizaje.
En el aula ordinaria se procurará que participen en todas las actividades conjuntas
(expresión oral, lectura expresiva, trabajos en equipo…) que estén a su alcance. Cuando
se desarrollen en el aula ordinaria otro tipo de actividades cuyo seguimiento no les sea
posible, se les propondrán tareas que se adecuen a los objetivos programados en sus
adaptaciones curriculares.
• Para aquellos alumnos con algún problema de aprendizaje, se programarán
adaptaciones curriculares no significativas, que constarán de actividades variadas y
flexibles, sencillas y básicas, de refuerzo y consolidación.
También se propondrán
actividades y pruebas que planteen soluciones abiertas y que permitan al profesor evaluar
a cada alumno según sus posibilidades y esfuerzo. Se trata de ir adaptando el currículo,
siempre teniendo en cuenta las dificultades que vayan surgiendo, el grado de progreso
alcanzado y las características personales del alumno, con el fin de que alcancen los
mínimos exigidos en el curso.
• Los agrupamientos flexibles y desdobles se establecerán cuando en el grupo se
detecten desajustes de competencias significativas o sean grupos muy numerosos, con el
objeto de que los alumnos, en grupos reducidos, puedan realizar un refuerzo educativo.
Entendemos que, incluso en los agrupamientos flexibles, los objetivos y contenidos
mínimos deben ser los correspondientes al nivel al que pertenecen; sin embargo
consideramos que, partiendo siempre de los contenidos mínimos, debemos modificar la
metodología.
Esta metodología será la siguiente:
- Trabajo sistemático de compresión de textos y de expresión oral y escrita, pues en la
mayoría de los casos son estos déficits los que dificultan el aprendizaje.
- Realización de resúmenes y esquemas.
- Reutilización de lo aprendido con anterioridad en diversas y variadas actividades,
empezando por las de menor dificultad.
- Trabajos de síntesis a partir de varios textos, de manera individual y en grupo.
En definitiva, primarán los procedimientos sobre los conceptos.
En los Agrupamientos Flexibles, la graduación y la temporalización de los
contenidos debe correr paralela a la del grupo ordinario para posibilitar la incorporación de
los alumnos de este grupo al grupo ordinario, si se considerase conveniente, una vez que,
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se hubiesen superado las deficiencias que les
llevaron al Agrupamiento Flexible.
Los criterios de calificación para el Agrupamiento Flexible serán los mismos que para el
grupo ordinario.
• Los alumnos que habiendo promocionado a 2º E.S.O. obtuvieron una calificación
negativa en esta materia en 1º E.S.O. tendrán un seguimiento individualizado durante el
curso, para que puedan superar con éxito las pruebas objetivas que el Departamento,
mediante su profesor de aula de este nuevo curso, aplique. Los alumnos que estuvieran en
esta situación serán informados con suficiente antelación de la realización de dichas
pruebas objetivas y de su plan de seguimiento individualizado.
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• Para los alumnos que no han superado la materia de Lengua Castellana y Literatura
de 2º de ESO y repiten curso, se realizará un seguimiento personalizado del proceso de
aprendizaje, así como de la actitud del alumno/a ante el estudio de la materia. Buscando la
colaboración con las familias, se les informará del proceso y de los resultados obtenidos en
las pruebas que sus hijos vayan realizando a lo largo del curso.

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Sin perjuicio de que puedan surgir actividades nuevas durante el curso, el
Departamento de Lengua tiene planificadas para el nivel de 2º de ESO las siguientes:
1- Participación en los eventos que se lleven a cabo durante el DÍA DEL LIBRO.
2- Participación en el Concurso de redacción de Coca-Cola.
3- Asistencia a representaciones teatrales o proyecciones cinematográfica, charlas o
eventos literarios.
Dado que al comienzo de curso aún no hay un calendario del Feria Europea de Artes
Escénicas para Niños y Niñas de Gijón (FETEN), ni disponemos aun de toda la programación
del FIC (Festival Internacional de Cine de Gijón) dejamos abierta la posibilidad de solicitar
alguna actividad relacionada con estos festivales, así como con cualquier otra exposición,
charla o hecho cultural que guarde relación con nuestra asignatura.

13. PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN
El Decreto 74/2007 establece la lectura como principio pedagógico para el desarrollo de las
competencias básicas. Es innegable la importancia de la lectura para la formación de la
persona y el docente debe colaborar en su consecución. La etapa de Educación Secundaria
constituye el tránsito de los alumnos hacia una madurez que les permita ser capaces de pensar
por sí mismos, emitir opiniones y juzgar con mirada crítica las circunstancias que les rodean.
Estos objetivos, junto con el de disfrutar con la literatura y construir lectores, son los que
asumimos desde el plan lector de este Departamento Didáctico y dedicamos a la lectura una
hora semanal en todos los cursos de la E.S.O.

Mediante la lectura nos planteamos los siguientes objetivos específicos:
- Potenciar el desarrollo de la expresión oral.
- Capacitar al alumno para la comprensión de textos orales y escritos de distintos tipos
y captar las ideas principales y la intencionalidad.
- Conocer estrategias para planificar la escritura y crear textos correctos.
- Potenciar el conocimiento y el uso de un vocabulario amplio y también específico de
las materias.
- Fomentar la utilización de técnicas y estrategias para acceder a la información.
12.1. Actividades de lectura.
El docente establece una serie de actividades de lectura, escritura e investigación que
colaboran en el desarrollo de las competencias clave.
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Entre las actividades de lectura señalamos las siguientes:
•
Selección de textos breves para realizar la lectura y trabajar la comprensión y la
expresión oral, realizando después el resumen de lo leído.
•

Uso el diccionario para buscar el léxico desconocido y anotación en el cuaderno.

Para el desarrollo del hábito lector se trabajará con textos amplios u obras completas,
que se pueden empezar a leer en las horas dedicadas a esta tarea, y que luego los alumnos
pueden sacar de la Biblioteca para terminar la lectura en casa, aprendiendo el uso de la CDU.
12.2. Actividades de escritura.
Las actividades de escritura, centradas en la composición de textos, deben realizarse
con el empleo de estrategias: subrayado, esquemas, mapas conceptuales y resúmenes que
permitan planificar y organizar las ideas para crear textos con coherencia y cohesión. Entre las
estrategias a utilizar cabe destacar:
•

Utilizar modelos tratando de imitarlos.

•

Escribir siguiendo unas pautas dadas.

•

Organizar textos desestructurados.

Es importante el uso del diccionario y los libros de ortografía para crear textos
apropiados, además de cuidar la presentación y la caligrafía.
12.3. Actividades de investigación.
El alumno realizará exposiciones escritas y orales sobre temas o autores relacionados
con los textos leídos, por tanto debe acostumbrarse a buscar, seleccionar y elaborar la
información. Los trabajos deben tener la cita bibliográfica.
Al principio hará esta documentación guiado por el profesor, y después irá adquiriendo
mayor autonomía.
En todos los niveles de Secundaria se realizan, en clase, lecturas de textos literarios
completos o fragmentados pertenecientes a los géneros narrativo, dramático y lírico, y también
de otro tipo de textos: científicos, periodísticos, divulgativos... fomentando mediante la lectura
en voz alta la expresividad, dicción, entonación, etc.
Los textos serán seleccionados por el profesor atendiendo a la idoneidad de los textos,
y a la edad, características y nivel del alumnado.
La lectura también puede hacerse mediante la búsqueda de un relato en:
http://www.cervantesvirtual.com
A raíz de la lectura de estos textos pueden realizarse actividades de comprensión,
expresión y documentación.
El lugar de trabajo será el aula, la biblioteca o un aula con ordenadores donde podrán
manejar distintos tipos de diccionarios, enciclopedias y manuales de ortografía, ya sean
impresos o digitales (la página de Internet: www.rae.es; http://www.enciclonet.com )
La Biblioteca del Centro, con sus fondos, es fuente de recursos básicos y espacio
idóneo para la realización de actividades originadas mediante la lectura.
Para poder hacer un correcto uso de todos los recursos que nos ofrece la Biblioteca del
Centro, se realizan actividades relacionadas con la formación de usuarios.
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Es obvio que para poder desarrollar eficazmente el plan lector existe una relación
estrecha y bidireccional entre el Departamento de Lengua castellana y Literatura y la Biblioteca,
no sólo en cuanto a actividades a realizar, sino también en cuanto a adquisición de fondos
interesantes para nuestros alumnos.
Por otra parte, cada trimestre se exige la lectura de una obra completa seleccionada
por el profesor de aula siguiendo el criterio de adecuación en cuanto al nivel, idoneidad y
características del alumnado.
La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene incluidos los objetivos y las
actuaciones del plan de lectura, escritura e investigación en sus contenidos conceptuales y,
sobre todo, procedimentales y actitudinales. Estos ya están calificados según el porcentaje
para 2º E.S.O, y que son de conocimiento por parte de los alumnos.
Se valorarán los siguientes aspectos:
•

La lectura con una entonación adecuada y marcando las pausas.

•

La comprensión y exposición del contenido tanto oral como escrito.

•

La planificación y organización de las ideas teniendo en cuenta la finalidad del escrito.

•

La coherencia y cohesión del texto creado.

•

El empleo de un vocabulario correcto y variado.

•

El uso del diccionario.

•

La ortografía, puntuación, caligrafía y presentación.

•

La búsqueda y selección de información.

•

Las citas bibliográficas

•

Pruebas concretas.

14. OBJETIVOS DE MEJORA
Las medidas que se proponen para mejorar los resultados tienen en cuenta que el proceso
de enseñanza aprendizaje necesita del compromiso del alumnado de cara a:
-Responsabilizarse de su propia participación en el estudio y asumir la necesidad de una
dedicación y esfuerzo para poder alcanzar los objetivos propuestos.
-Mejorar el índice de asistencia, lo cual también depende también del grado de implicación
de las familias.
Las estrategias metodológicas del aula ya tienen en cuenta las medidas de acceso, pero el
profesorado continuará graduando los indicadores y materiales necesarios para alcanzar el
nivel de complejidad del curso correspondiente.
También se hace necesario orientar sobre las diferencias entre las opciones en los niveles
de ESO y Bachillerato.
Tal y como se indicó en el apartado 13 de esta programación, se propone mejorar la
comprensión lectora a través de un plan coordinado interdisciplinar.
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15. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE
LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE
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INDICADORES DE LOGRO

1 2 3 4

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la

PLANIFICACIÓN

programación docente.
He adaptado la programación a las características y necesidades específicas del
alumnado
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las
competencias que el alumnado debe conseguir.
Planifico las clases de modo flexible, preparando tareas y recursos adaptados a las
necesidades del alumnado.
Establezco de modo explicito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y autoevaluación.
Activo los conocimientos previos del alumnado antes de empezar con una unidad
didáctica y mantengo su interés partiendo de sus experiencias, con un lenguaje
claro y adaptado.

METODOLOGÍA

Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas abiertas,
preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos
didácticos previstos y las habilidades y técnicas cooperativas básicas.
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando el
clima de trabajo.
Doy información a los alumnos de los progresos conseguidos, así como de las
dificultades encontradas y de cómo pueden mejorarlas.
Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (búsqueda de
información, trabajos, investigaciones…).
Distribuyo el tiempo de las sesiones de forma adecuada…

EVALUACIÓN

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.
Vinculo los criterios para una evaluación positiva con los objetivos y los contenidos
de la programación.
He ajustado los criterios de calificación a la tipología de actividades planificada.
He dado a conocer los criterios de evaluación y los criterios de calificación al
alumnado.

DIVERSIDAD

Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.
Se aplican las medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente.

124

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

Lengua castellana
y literatura
3º ESO

PROGRAMACIÓN DOCENTE
2019-20

IES Nº 1(Gijón)

125

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

ÍNDICE

1.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ............................................... 3

2.

OBJETIVOS ..................................................................................................................................................... 6

3.

CONTENIDOS ................................................................................................................................................. 9

4.

ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS ............................................................................................................................................... 11

5.

METODOLOGÍA ............................................................................................................................................ 13

6.

MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS ................................................................. 16

7.

EVALUACIÓN: CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON INDICADORES Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE .................................................................................................................................... 17

8.

EVALUACIÓN: PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ............................................ 32

9.

EVALUACIÓN: CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ......................................................................................... 34

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD .................................................................................................................... 36
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES .................................................................. 39
12. COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO ............................................................... 39
13. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE ..................................................... 40

126

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

1.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias
cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de distintas tareas, por lo que lleva
implícito el desarrollo de cada una de las competencias clave.

Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de laacción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de
textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el
uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual o colectiva.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con prácticas sociales, ofrece una
imagen el individuo como agente comunicativo que produce, y no solo recibe, mensajes a través de las
lenguas con distintas finalidades. Esta afirmación supone optar por metodologías activas como el
aprendizaje basado en tareas, frente a opciones más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento y contacto
con ladiversidad cultural que implica un factor de enriquecimiento.
El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo de la capacidad para
interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las diferentes esferas de la actividad social,
contribuye de un modo decisivo al desarrollo de todos los aspectos que conforman la competencia en
comunicación lingüística. Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada, y
la capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se transfieren y aplican al aprendizaje de
otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta competencia sobre el uso lingüístico en
general.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el
razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. La
materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la
adquisición de la competencia matemática al desarrollar la
capacidad de abstracción, la relación lógica entre conceptos y su
representación gráfica mediante mapas conceptuales, diagramas de
flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera.
Las competencias en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la
interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la
conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de
vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento
científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas
tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, el contraste de ideas y la aplicación de
los descubrimientos al bienestar social. La aportación de la materia de Lengua castellana y Literatura se
produce a través del conocimiento y el dominio del lenguaje científico, y de la relación de los avances
científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen.

Competencia digital
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar
los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad. Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que
introducen las nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un entorno digital.
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Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico,
visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de decodificación y transferencia. Esto conlleva el
conocimiento de las principales aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el
procesamiento de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital.
La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al tratamiento de la información y
competencia digital es decisiva, pues una de sus metas se cifra en proporcionar conocimientos y
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con diferentes
necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La
búsqueda y selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado de
bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas constituirá un medio
para el desarrollo de la competencia digital.
Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el uso de soportes electrónicos en la
composición y publicación de textos, de modo que puedan abordarse más eficazmente algunas
operaciones que intervienen en el proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión,
publicación…) y que constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.
Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los elementos formales y de las
normas de uso de los nuevos géneros discursivos vinculados a las redes sociales y a Internet, así como
el fomento de la prevención de los riesgos que existen para los usuarios de estos nuevos sistemas de
comunicación.

Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanenteen contextos
formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en
el aprendizaje, que exige la capacidad para motivarse por aprender para desencadenar el proceso. En
cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer y controlar los propios procesos de
aprendizaje.La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz
y autónomo.
Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de representación del mundo y está
en la base del pensamiento y del conocimiento. El acceso al saber y a la construcción de conocimientos
mediante el lenguaje se relaciona con la competencia de aprender a aprender. Asimismo, la reflexión
sobre la lengua recoge un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados mediante el uso
consciente de mecanismos gramaticales, sustituir elementos del enunciado por otros equivalentes, usar
diferentes esquemas sintácticos para expresar una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.),
que se adquieren en relación con las actividades de comprensión y composición, y se reutilizan para
optimizar el aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.

Competencias sociales y cívicas
La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el
que puede procurarse un estado de salud física y mental óptimo tanto para las personas como para sus
familias y su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia,
igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su formulación en la Constitución
española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y en declaraciones internacionales, y de su
aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional.
Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, y de las principales tendencias en
las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales
de carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la competencia social y ciudadana,
entendida como un conjunto de habilidades y destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y
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el entendimiento entre las personas. En efecto, aprender Lengua es aprender acomunicarse con los
otros, a comprenderlo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades.
La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la competencia social y
ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad lingüística, y la
valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar las funciones de
representación y comunicación. También se contribuye en la medida en la que se analiza cómo el
lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, para contribuir a la
erradicación de los usos lingüísticos discriminatorios.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos.
Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que resolver, y saber
elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con
criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, ya que una de las
funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra propia actividad e interrelación con los demás, por
lo que se ponen en funcionamiento habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, negociar y trabajar de
forma cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a progresar en
la iniciativa personal y la regulación de la propia actividad con autonomía.

Conciencia y expresiones culturales
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con
espíritu crítico y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y
artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas parte de la
riqueza y patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la propia capacidad estética y
creadora y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y
culturales, para poder utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del
patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de otras.
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de forma relevante al
desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación a un patrimonio
literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales del ser humano.
Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre las manifestaciones
literarias y otras manifestaciones artísticas, como la música, la pintura o el cine.
También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la literatura (autores,
críticos, acceso a bibliotecas, librerías, o la presencia de lo literario en la prensa) adquiera sentido para
el alumnado.

2. OBJETIVOS
Objetivos de etapa
El currículo de Lengua castellana y Literatura de 3.º ESO se enmarca en el referente que suponen los
objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 4 del Decreto 43/2015, que han de alcanzarse como
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resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las
materias de Educación Secundaria Obligatoria. Dichos objetivos se resumen en los puntos siguientes:
bb.

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

cc. Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
dd.

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

ee. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
ff. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
gg.

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

hh.

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

ii. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,

en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
jj. Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
kk. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
ll. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

mm.
nn.

Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y artístico de
Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad lingüística y cultural
como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando actitudes de interés y respeto
hacia el ejercicio de este derecho.

El Decreto 43/2015 determina, asimismo, que el proceso de enseñanza y aprendizaje de
Lengua castellana y literatura tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:
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−

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

−

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

−

Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación lingüística de
Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad como una riqueza cultural.

−

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

−

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

−

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

−

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

−

Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del
mundo y consolidar hábitos lectores.

−

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

−

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

−

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

−

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

Objetivos de mejora
El porcentaje total de aprobados el curso pasado en 3º de ESO en esta materia, incluyendo la evaluación
extraordinaria de septiembre, fue del 69,35% y se acumularon las calificaciones negativas en los dos
grupos más numerosos, lo cual es índice de las ventajas que proporciona el trabajo con grupos
reducidos. Se considera aceptable, en el total, moverse en ese porcentaje superior al 65% de
alumnos/as con calificación positiva, pero se trabajará con la intención de acercarse al 75%.

Con el propósito de contribuir al logro de este objetivo, se proponen otros más concretos
ligados a la práctica cotidiana en el aula:
1.

Mejorar la expresión oral y escrita de los alumnos, tanto en sus intervenciones espontáneas
como en las exposiciones planificadas insistiendo en la claridad, precisión y concisión de las
mismas.

2. Aumentar el tiempo dedicado a la lectura en voz alta en el aula, corrigiendo los errores
de entonación, vocalización y expresividad cuando se produzcan.
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3. Insistir en la realización de breves exposiciones orales sobre temas que atañan al
alumno o alumna.
4. Hacer lo propio con otros de carácter objetivo.
5. Organizar, tras las exposiciones antedichas, coloquios ordenados sobre ellas con la
participación del resto de la clase.
6. Fomentar la elaboración de breves trabajos escritos de carácter expositivo en que, con
independencia del mayor o menor acierto en el desarrollo del tema, se contribuya a
crear hábitos como el cuidado de la presentación, el gusto por el orden y la claridad, la
preocupación por la selección del léxico y la erradicación de errores sintácticos,
ortográficos y de puntuación.
7. Introducir, tanto en lo metodológico como en las prácticas habituales de los alumnos,
estrategias de trabajo cooperativo.
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3. CONTENIDOS
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
Escuchar.
- Identificación de los elementos de la comunicación en textos orales.
-Observación, reflexión, comprensión, interpretación y valoración del sentido global de textos orales
publicitarios, informativos y de opinión procedentes de los medios de comunicación. La intención
comunicativa y las funciones del lenguaje.
- Reflexión sobre los recursos que utiliza la publicidad que llega a través de los diversos formatos
multimedia.
- Identificación de la información relevante de textos orales formales de distintos ámbitos, reconociendo
en su estructura las ideas principales.
- Análisis de los códigos no verbales en textos orales procedentes de los medios de comunicación.
- Comprensión, interpretación, valoración e identificación de la información relevante de textos orales
en relación con la finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y
argumentativos.
- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor o interlocutora y
aplicación de las normas básicas que los regulan.
Hablar.
- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la producción y
evaluación de textos orales.
- Resumen de las ideas principales de diferentes textos de distintos ámbitos.
- Las estrategias básicas de cohesión y coherencia textual oral: organización de las ideas importantes,
léxico preciso, uso de los pronombres y adverbios, uso de sinónimos.
- Conocimiento, uso y explicación de las estrategias necesarias para hablar en público: planificación del
discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación de la claridad de la exposición, su
adecuación al contexto, la coherencia y la cohesión del discurso.
- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales para
manifestar las opiniones personales atendiendo a las indicaciones de la persona que modera. La escucha
activa.
- Observación, análisis y evaluación de distintos debates, coloquios y conversaciones espontáneas.
- Utilización de la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y
emociones propios y para regular la propia conducta. Rechazo de estereotipos y prejuicios propios
respecto al sexo, procedencia o clase social.
- Comprensión y valoración del daño personal que causan los insultos, especialmente los sexistas y
homófobos.
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Leer.
-Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos escritos en
función del objetivo y el tipo de texto, extrayendo informaciones concretas, diferenciando ideas
principales y secundarias y comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas, identificando su
estructura y analizando la progresión temática, el sentido global y valorando el texto de manera crítica.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito personal, académico y
social.
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- Lectura, comprensión y valoración de textos escritos procedentes de los medios de comunicación
como reportajes y entrevistas, diferenciando entre información y opinión e interpretando las relaciones
entre el texto y la imagen.
- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, instructivos,
dialogados, expositivos y argumentativos.
- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas,
exponiéndolas y respetando las de las demás personas.
- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación como fuente de obtención, localización, selección y organización de la
información.
Escribir.
- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la producción de textos escritos en
función del objetivo y el tipo de texto.
- Escritura de textos propios del ámbito personal, social y laboral, como diarios personales, reglamentos
o circulares en un registro adecuado, con cohesión, coherencia y adecuación, en soporte papel o digital.
- Composición de textos propios de los medios de comunicación: reportajes o entrevistas y del ámbito
académico: textos expositivos y argumentativos, presentándolos en soporte impreso o digital.
- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y textos
dialogados, adaptándose a las características de cada tipo de texto.
- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como forma de
comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos, emociones y opiniones, evitando un uso sexista o
discriminatorio del lenguaje.
- Uso responsable del papel, reutilizándolo siempre que sea posible, para la realización de esquemas,
borradores resúmenes, etc.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra.
- Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales y de sus morfemas en el caso de las
palabras flexivas.
- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de las palabras, morfemas flexivos y
morfemas derivativos.
- Conocimiento y uso de los procedimientos para formar palabras: derivación, composición, parasíntesis,
siglas y acrónimos.
- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación y
connotación. Uso coherente de diversos valores connotativos de palabras de uso común en los textos de
producción propia.
- Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: sinonimia,
antonimia, campo semántico y campo asociativo, y su contribución a la riqueza léxica del idioma.Observación, reflexión, identificación y explicación de los cambios que afectan al significado de las
palabras: causas y mecanismos. Metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
- Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social
y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz.
- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de la lengua.
Valoración de su importancia para el aprendizaje autónomo.
Las relaciones gramaticales.
- Identificación de distintos tipos de oraciones simples según la naturaleza del verbo (impersonales,
activas y pasivas). Uso de la pasiva refleja.
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- Concepto de complemento verbal. Tipos de complementos verbales según su vínculo con el verbo
(argumentales y adjuntos).
El discurso.
- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales de adición, contraste y explicación, y de
los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (pronombres, deícticos y elipsis)
como léxicos (sinónimos, hiperónimos, repetición léxica).
- Reconocimiento, uso y explicación de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las
modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos.
- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen en el interior del texto (el tema, la organización) y su relación con el contexto.

Las variedades de la lengua.
- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y valoración como fuente
de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural.
- Valoración del asturiano como patrimonio histórico y cultural de Asturias y de las zonas de la península
donde se habla.
Bloque 4. Educación literaria
Plan lector.
- Lectura libre y lectura en voz alta en el aula de obras originales y adaptadas y fragmentos significativos
de la literatura española y universal, así como de la literatura juvenil adecuadas a la edad como 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.
- Introducción a la literatura a través de la lectura y creación de textos.
- Aproximación a las obras más representativas de la literatura española y asturiana de la Edad Media al
Siglo de Oro a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su caso, textos
completos.
- Creación de espacios para compartir las experiencias lectoras.
- Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los femeninos de las
obras leídas.
Creación.
- Composición de textos con intención literaria, respetando las convenciones del género, a partir de los
modelos leídos de las diferentes épocas de la literatura con intención lúdica o creativa.
- Participación crítica, creativa y progresivamente autónoma en las actividades y tareas de lectura y de
creación literaria, valorando sus creaciones y las de otras personas.
- Consulta, utilización y cita adecuada de fuentes y recursos variados de información incluida las
Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización de sus trabajos de investigación
sobre diversos aspectos de las obras literarias leídas, relacionándolas con otras manifestaciones
artísticas de distintas épocas, utilizando soportes variados para comunicar los resultados.
- Utilización progresivamente autónoma de la biblioteca como espacio de lectura e investigación y de
encuentros literarios.

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
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Estos contenidos se estructurarán en las siguientes unidades didácticas:

Primer trimestre. Unidades 1-5.
1.

2.

3.
4.
5.

Los textos periodísticos: la prensa digital y las redes sociales. El léxico de la identidad.
Formación de palabras: la derivación. La realidad plurilingüe de España. Ortografía: grafías
y sonidos; seseo, ceceo y yeísmo.
Los textos periodísticos: la crónica. El léxico de la vida. Formación de palabras:
composición y parasíntesis. El texto y sus propiedades. Ortografía: palabras juntas o
separadas.
Los textos periodísticos: la entrevista. El léxico de las pasiones. Familia léxica. Los
sintagmas y su clasificación. Ortografía: la tilde diacrítica.
Los textos periodísticos: el reportaje. El léxico del entorno educativo. Siglas y acrónimos. La
oración y sus constituyentes. Ortografía: escritura de siglas, acrónimos y abreviaturas.
Los textos publicitarios. El léxico de la igualdad y la diversidad. Campo semántico y campo
asociativo. Los complementos del verbo: CD, CI, C de Rég. y C. Ag. Ortografía: escritura de
los números.

Segundo trimestre. Unidades 6-10.
6.

Los textos normativos e instructivos. El léxico de la justicia. Denotación y connotación. Los
complementos del verbo: CC, Atributo y Predicativo. Ortografía: uso de las mayúsculas.
7. Los textos expositivos. El léxico de la guerra y de la paz. Tecnicismos. Las clases de
oraciones. Ortografía: acentuación de formas complejas.
8. Los textos argumentativos. El léxico de la solidaridad. Cambio semántico. La oración
compuesta: yuxtaposición, coordinación y subordinación. Ortografía: los signos de
puntuación.
9. La comunicación literaria. El léxico de la celebración. Metáfora y metonimia. La lírica
medieval.
10. Literatura, historia y sociedad. El léxico de la historia. Polisemia, sinonimia y antonimia. La
narrativa y la prosa didáctica en la Edad Media. La Celestina.

Tercer trimestre. Unidades 11-14.
11. La expresión poética. El léxico de la naturaleza. Hiperonimia e hiponimia. La lírica del
Renacimiento.
12. Los recursos y los tópicos literarios. El léxico del sentimiento amoroso. Homonimia. El
Barroco: la lírica.
13. Las técnicas narrativas. El léxico de la utopía y los sueños. Neologismos. La narrativa de los
Siglos de Oro.
14. La expresión teatral cómica. El léxico del teatro. Palabras tabú y eufemismos. El teatro
clásico español.

Curso
2019/2020

1ª EVALUACIÓN

Comunicación
oral y escrita

1, 2, 3, 4, 5

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

6, 7, 8, 9, 10

11, 12, 13, 14
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Conocimiento
de la Lengua

1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8

Educación
literaria

Lectura:
Desengaños
amorosos (Nando
López)

9, 10

11, 12, 13, 14

Lectura: Relato
de un náufrago
(Gabriel García
Márquez)

Lectura: La
Celestina
(Fernando de
Rojas, adaptación
de la ed. VicensVives)

NOTA: El orden de las lecturas puede verse alterado en función de la disponibilidad de volúmenes o
cualquier otra circunstancia. Asimismo podría mostrar diferencias en la temporalidad según los grupos.

5. METODOLOGÍA
El enfoque competencial de la materia de Lengua castellana y Literatura en Educación
Secundaria Obligatoria y su objetivo de mejora de la capacidad comunicativa del alumnado
determinan la adopción de un conjunto de estrategias metodológicas para abordar el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Se propiciarán las metodologías activas y el enfoque inclusivo.
Enfoque comunicativo y funcional
La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene como objetivo fundamental el desarrollo
y la mejora de la competencia comunicativa delos alumnos, y que estos sean capaces de
interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social, y en el
futuro, en el ámbito profesional. Con este fin, cobra especial preeminencia el desarrollo de la
lengua oral y de la comprensión y expresión escritas, a los que se dedica toda la primera de
parte de las unidades didácticas.
En el ámbito académico se hace necesario un aprendizaje de las funciones de la lengua oral y
de sus peculiaridades como medio de transmisión en contextos formales que vaya más allá de
los rutinarios usos familiares con que se suele asociar la comunicación oral: aprender a
escuchar, aprender a extraer información literal, aprender a extraer información global y
escuchar para inferir a través de:


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



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



Construcción de pautas de evaluación y autoevaluación de las intervenciones orales propias y
ajenas.

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


Obtener información literal del texto.



Realizar inferencias.



Reconocer la estructura e identificar la ideaprincipal del texto.



Interpretar globalmente el texto: forma y contenido.

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


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



Planificación, composición y revisión.



Presentación o publicación.

Estas fases se aplican de forma sistemática tanto en las producciones asociadas con las tareas
intermedias como con las tareas finales, en la que se establecen tres partes: inspiración (con
observación del modelo), realización (que incluye todo el proceso de redacción del escrito o de
elaboración del trabajo) y publicación.

138

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

El enfoque comunicativo implica que la reflexión de los bloques de Conocimiento de la lengua
y de Educación literaria no se concibecomo fin en sí misma, sino desde unenfoque funcional,
destinado a la mejora de los usos orales y escritos de los estudiantes, a ampliar su capacidad
creativa y de aprecio por las obras artísticas, y de interpretar y valorar el mundo y formar la
propia opinión a través de la lectura de los textos literarios.
Aprendizaje por tareas, desarrollo del pensamiento estratégico y trabajo
colaborativo
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en función de los distinto ámbitos y
prácticas sociales aconseja optar por metodologías activas de aprendizaje en las que alumnos
y alumnas son los agentes y protagonistas de la comunicación, y reconocen en la realización
de las actividades y tareas una relación con sus propias necesidades comunicativas y una
aplicación directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta
vinculación con la propia experiencia y con la reutilización del conocimiento en contextos reales
hace verdaderamente significativo el aprendizaje de la Lengua y la Literatura, muy alejado de la
mera especulación teórica y descriptiva sobre la gramática, la teoría de la comunicación, la
teoría o la historia literarias.

Partiendo de este enfoque, se recurrirá a la realización de tareas en las que contarán tanto las
aportaciones individuales (en fases, sobre todo, intermedias a través de producciones orales y
escritas, búsqueda y tratamiento de información, etc.) como la capacidad de integración y
coordinación en un grupo. Se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha
procesos cognitivos complejos, el fomento de la creatividad de los alumnos y la aplicación
constante de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de información
como por sus posibilidades comunicativas y creativas.
La realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones
individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la
resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el esfuerzo
coordinado de todos los miembros del equipo. En el ámbito educativo, este tipo de trabajo
significa en ocasiones:


Un determinado tipo de organización del aula, para propiciar el espacio para la discusión, el
debate, y la toma de decisiones.



Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento. Al promover
el intercambio de ideas, la comunicación precisa, la actuación coordinada y el control mutuo, la
colaboración conduce al aprendizaje significativo, que se alcanza por el esfuerzo común. Cada
individuo aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por el equipo. De ahí la necesidad
de promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los propios conocimientos
y se respeta lo aportado por los demás.



Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente en
guía y tutor del proceso. Cada estudiante es sujeto de su propio aprendizaje, y a la vez
maestro y discípulo dentro del grupo. El profesor se convierte en mediador y facilitador de su
adquisición.

Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
La aproximación a las TIC en el área de Lengua castellana y Literatura se realiza desde un plano tanto
analítico y formal como práctico. El análisis de los nuevos géneros discursivos es fundamental para
reconocer sus requisitos formales, temáticos y de uso, y constituye un paso necesario para hacer un
uso efectivo, responsable y consciente de sus posibilidades comunicativas, expresivas y de aprendizaje.
Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen objetos de aprendizaje en sí mismas, soporte para
determinados contenidos (multimedia) y facilitan herramientas para la construcción del
conocimiento,especialmente en las actividades de búsqueda de información, y para la realización de
tareas complejas que exigen la combinación de distintos lenguajes(icónico, verbal, audiovisual).
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Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy adecuado para
conseguir la motivación en el aula. Sin embargo, el uso que los adolescentes hacen de ellas está
relacionado fundamentalmente con sus necesidades de comunicación personal y su utilización en el
ámbito académico debe ser objeto de un proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se produce en
otras facetas del proceso educativo, especialmente en lo que se refiere a los riesgos inherentes a estas
nuevas formas de comunicación.

Al margen de estas estrategias, la primera de las cuales se aplicará con carácter general, mientras que
de las otras dos se hará uso de modo puntual, se parte de un método de trabajo que considera que la
enseñanza de esta asignatura requiere un tratamiento graduado, cíclico, progresivo e integrado, con el
objetivo principal de afianzar la competencia lingüística y comunicativa del alumno, por lo que es
fundamental el hecho de que este participe activa y progresivamente en la construcción de su propio
conocimiento. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico debe ir encaminado a la participación
cotidiana del alumno en el proceso educativo, no a ser sustituido.

Esto nos lleva a adoptar los siguientes puntos de partida:

-Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con un lenguaje adaptado al del
alumno y que, simultáneamente, contribuya a mejorar su expresión oral y escrita.

-Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y significativo.

-Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios de un sistema
democrático.

Y a fomentar actitudes y hábitos en que el alumnado tendrá que ir profundizando con el fin de mejorar:
-Centrarse en el trabajo de forma regular y continuada mostrando un hábito racional de trabajo.
-Atender siempre a las explicaciones y preguntar para resolver dudas.
-Seguir paso a paso las normas e instrucciones que se dan para realizar cualquier actividad.
-Llevar de forma organizada el cuaderno y otros materiales
-Ir avanzando en el grado de adquisición de autonomía e iniciativa personal. Por ejemplo, en caso de
ausencia, preguntar al profesor o a alguna compañera o compañero para ponerse al día de lo que se
hubiera trabajado.
-Mostrar una buena caligrafía, así como interés por la correcta presentación de los trabajos,
especialmente en cuanto se refiere a ortografía, puntuación y expresión.
-Reflexionar antes de realizar las tareas y tomarse tiempo para hacerlas lo mejor posible.
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-Dedicar tiempo a buscar información, a desarrollar la creatividad, a argumentar la opinión, a buscar la
mejor forma de expresión.
-Habituarse al borrador, releerlo para corregir fallos (ortográficos, morfosintácticos, de puntuación…) y,
una vez dado por bueno, pasarlo a limpio.
-Revisar despacio lo visto en clase –no solo la teoría, también la práctica- con el fin de fijar conceptos al
repasar, captar dificultades, etc.
-Cumplir los requerimientos exigidos por las lecturas, ya sean estas las obligatorias o las
correspondientes a cada unidad didáctica.

6. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-Libro de texto: Lengua castellana y Literatura, 3º Secundaria. Proyecto Inicia Dual.
Editorial Oxford.
-Cuaderno de clase en el que se integrarán otros materiales proporcionados por el profesor o
elaborados por los alumnos.
-Diccionarios y otras obras de consulta.
-Libros para las lecturas obligatorias.
-Ordenadores y pizarra digital.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN CON RELACIÓN DE INDICADORES Y ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 3º ESO
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

Estándares de aprendizaje evaluable
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1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del
ámbito personal, académico/escolar y social.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito
personal, escolar/académico y social, identificando la estructura, la
información relevante y la intención comunicativa del hablante.

- Comprender, interpretar y valorar el sentido global de textos orales publicitarios, informativos -Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
y de opinión cercanos a los intereses del alumnado procedentes de los medios de comunicación, analizando fuentes de procedencia no verbal.
con atención a los elementos de la comunicación propios y a las funciones del lenguaje presentes.
- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y del contenido analizando fuentes de procedencia no -Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
verbal.
- Analizar y reflexionar sobre los recursos que utiliza la publicidad que llega a través de diversos -Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía
formatos multimedia.
dada.
- Identificar la información relevante de textos orales formales de distintos ámbitos, identificando
en su estructura las ideas principales.
-Comprende el sentido global de textos publicitarios, informativos
- Seguir e interpretar instrucciones orales respetando la jerarquía dada.
y de opinión procedentes de los medios de comunicación,
- Resumir oralmente y con coherencia las ideas principales de un texto breve de distintos ámbitos. distinguiendo la información de la persuasión en la publicidad y la
- Comprender el sentido global de textos periodísticos, distinguiendo la información de la opinión información de la opinión en noticias, reportajes, etc. identificando
en crónicas, reportajes e incluso en noticias, identificando las estrategias de enfatización y las estrategias de enfatización y de expansión.
expansión.
-Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e
integrándolas, de forma clara, en oraciones que se relacionen
lógica y semánticamente.

2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente -Comprende el sentido global de textos orales de intención
narrativa, descriptiva, instructiva, expositiva y argumentativa,
tipo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

identificando la información relevante, determinando el tema y
reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su
estructura y las estrategias de cohesión textual oral.

- Identificar la información relevante de textos orales narrativos, descriptivos, instructivos,
-Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto
expositivos y argumentativos.
analizando fuentes de procedencia no verbal.
- Identificar las estrategias de cohesión textual oral: organización de las ideas importantes, léxico
preciso, uso de los pronombres y adverbios, uso de sinónimos.
-Retiene información relevante y extrae informaciones concretas.
- Analizar los códigos no verbales en textos orales variados procedentes de los medios de
comunicación.
-Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la
- Interpretar textos orales narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos
estructura de textos narrativos, descriptivos, expositivos,
y emitir juicios razonados sobre ellos.
argumentativos e instructivos emitiendo juicios razonados y
- Usar, de forma autónoma, las nuevas tecnologías para la búsqueda del significado de
relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto
palabras o enunciados en su contexto.
de vista particular.
- Explicitar la estructura de textos narrativos e instructivos como fase previa a la síntesis de los
mismos.
-Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar
- Resumir oralmente y con coherencia las ideas principales de textos breves descriptivos,
el significado de palabras o enunciados desconocidos (demanda
instructivos, expositivos y argumentativos.
ayuda, busca en diccionarios, recuerda el contexto en el que
aparece...)
-Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y
argumentativos de forma clara, recogiendo las ideas principales e
integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y
semánticamente.
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-Escucha, observa y explica el sentido global de debates,
coloquios y conversaciones espontáneas identificando la
información relevante, determinando el tema y reconociendo
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
la intención comunicativa y la postura de cada participante, así
como las diferenciasformales y de contenido que regulan los
- Diferenciar entre intercambios comunicativos formales y espontáneos para utilizar las
intercambios comunicativos formales y los intercambios
diferencias que los regulan en contextos diferentes.
comunicativos espontáneos.
- Observar, analizar y evaluar distintos debates, coloquios y conversaciones espontáneas
para reconocer el tono empleado, el lenguaje utilizado y el grado de res-peto hacia las
-Observa y analiza las intervenciones particulares de cada
opiniones de las demás personas.
participante en un debate teniendo en cuenta el tono
- Asumir las normas que regulan los debates, coloquios y otros intercambios
empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de
comunicativos.
respeto hacia las opiniones de los demás.

3. Comprender el sentido global de textos orales.

-Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y
cortesía que regulan los debates y cualquier intercambio
comunicativo oral.

4. Valorar la importancia de la conversación en la vida -Interviene y valora su participación en actos comunicativos
social practicando actos de habla: contando orales.
describiendo, opinando, dialogando..., en situaciones
comunicativas propias de la actividad escolar.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Valorar las posibilidades de la comunicación para el enriquecimiento personal y la
resolución de conflictos contando, describiendo, opinando, dialogando en relación con
situaciones comunicativas de su entorno.
- Comunicarse en las situaciones habituales del aula seleccionando el tipo de texto que
mejor se adapte al contexto comunicativo.

5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la -Conoce el proceso de producción de discursos orales
claridad expositiva, la adecuación, coherencia y valorando la claridad expositiva, la adecuación, la
cohesión del contenido de las producciones orales coherencia del discurso, así como la cohesión de los
contenidos.
propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y
los elementos no verbales (gestos, movimientos, -Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del
mirada…).
lenguaje no verbal y de la gestión de tiempos y empleo de
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a
- Analizar situaciones de la vida cotidiana y evaluarlas, atendiendo a la adecuación, la partir de la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación proponiendo soluciones para mejorarlas.
coherencia y la cohesión del texto oral.
- Utilizar y valorar, tan-to en exposiciones propias como ajenas, la claridad, la
adecuación, la coherencia del discurso y la cohesión del texto.
- Valorar el uso de los códigos no verbales en distintas producciones orales: la
expresividad corporal y vocal, el espacio físico en el que se establece la comunicación y las
ayudas materiales audio-visuales.
- Evaluar exposiciones ora-les propias o ajenas reconociendo sus errores y proponiendo
soluciones viables a través de prácticas habituales de evaluación y autoevaluación.
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6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e
informales, de forma individual o en grupo.

-Realiza presentaciones orales.

-Organiza el contenido y elabora guiones previos a la
intervención oral formal seleccionando la idea central y el
momento en el que va a ser presentada a su auditorio, así
- Intervenir individualmente de forma no planificada en el aula sobre temas de interés para el como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su
desarrollo.
alumnado, diferenciando de forma argumentada este discurso de los discursos formales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

- Evaluar las intervenciones propias o ajenas con ayuda de guías para mejorar sus prácticas
-Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula,
discursivas.
- Incorporar progresiva-mente palabras del nivel formal de la lengua en sus intervenciones analizando y comparando las similitudes y diferencias entre
discursos formales y discursos espontáneos.
orales.
- Elaborar discursos orales atendiendo a la claridad de la exposición, su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión del discurso, pronunciando con corrección, modulando y adaptando su -Incorpora progresivamente palabras propias del nivel
formal de la lengua en sus prácticas orales.
mensaje a la finalidad de la práctica oral.
- Presentar de forma ordenada y clara temas de interés del alumnado, con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, previamente preparadas -Pronuncia con corrección y claridad, modulando y
adaptando su mensaje a la finalidad de la práctica oral.
(guion, estructura del discurso, ideas principales y secundarias, ejemplos, etc.).
-Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y
ajenas mejorando progresivamente sus prácticas discursivas.

7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y
conversaciones espontáneas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-Participa activamente en debates, coloquios... escolares
respetando las reglas de interacción, intervención y cortesía
que los regulan, manifestando sus opiniones y respetando
las opiniones de las demás personas.

- Participar en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando las -Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del
moderador en debates y coloquios.
normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales.
- Valorar la escucha activa.
- Manifestar sus opiniones ciñéndose al tema y atendiendo las indicaciones de la persona que -Evalúa las intervenciones propias y ajenas.
modera.
-Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las
- Evaluar las intervenciones propias y ajenas.
conversaciones orales ajustándose al turno de palabra,

respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada,
escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de
saludo y despedida.

8. Reproducir
situaciones
reales
o
imaginarias
de -Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias
comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las de comunicación.
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la
representación de realidades, sentimientos y emociones.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Dramatizar en grupo pequeños textos, propios o literarios.
-Dramatizar e improvisar situaciones en las que los chicos y las chicas expresen sentimientos y
emociones.
- Utilizar la lengua para tomar conciencia de los conocimientos, las ideas y los sentimientos y
emociones propios y para regular la propia conducta.
- Rechazar estereotipos y prejuicios propios respecto al sexo, orientación sexual, procedencia o
clase social.
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Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir

Estándares de aprendizaje evaluable

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del
objetivo y el tipo de texto.

-Utilizar diferentes estrategias para la comprensión de textos escritos en función del objetivo y -Comprende el significado de las palabras propias del nivel
formal de la lengua incorporándolas a su repertorio léxico.
del tipo de texto, identificando las marcas lingüísticas de cada tipología textual.
- Aplicar estrategias que contribuyan a la comprensión del texto, como recapitular sobre lo leído, -Relaciona la información explícita e implícita de un texto
identificar palabras clave o utilizar el contexto para deducir significados.
poniéndola en relación con el contexto.
- Realizar una lectura comprensiva interpretando de forma rápida el contenido global del texto.
-Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas
- Reconocer las ideas principales y secundarias y comprender las relaciones que se establecen
secundarias comprendiendo las relaciones que se establecen
entre ellas.
entre ellas.
- Identificar la estructura de un texto y analizar la progresión temática.
-Extraer informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto.
-Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de
- Realizar deducciones sobre elementos del contenido más allá del sentido literal del texto.
un texto que contenga diferentes matices semánticos y que
- Hacer inferencias o hipótesis sobre el sentido del texto a partir del análisis de diferentes
favorezcan la construcción del significado global y la evaluación
matices semánticos que favorezcan el significado global.
crítica.
- Comprender el significado de las palabras propias del nivel formal que aparecen en los textos e
incorporarlas progresivamente a su vocabulario.
-Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas
- Evaluar el proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación.
sencillas de autoevaluación.
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2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.

-Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
textos escritos propios del ámbito personal y familiar,
académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación),
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
identifican-do la tipología textual seleccionada, la organización
-Reconocer el tema principal y expresar los temas secundarios, la estructura y la intención de del contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
textos escritos de diferentes tipos (narrativos, instructivos, expositivos, argumentativos y
dialogados...) propios del ámbito personal, familiar, académico y social identificando los diferentes - Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de
textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos,
tipos de textos, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
argumentativos y dialogados identificando la tipología textual
- Extraer informaciones concretas localizadas en varios párrafos del texto e identificar el propósito seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del
contenido.
de textos escritos propios del ámbito personal, familiar, académico y social.
- Analizar las diferencias entre información y opinión en los textos procedentes de los medios de -Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto
comunicación.
relacionándolas entre sí y secuenciándolas y deduce
informaciones o valoraciones implícitas.
- Interpretar las relaciones entre el texto y la imagen en los mensajes procedentes de los medios
de comunicación.
-Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas
- Reconocer el tema principal, los temas secundarios, la estructura y la intención de textos
secundarias comprendiendo las relaciones entre ellas.
narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando los
diferentes tipos de textos, las marcas lingüísticas y el formato utilizado.
-Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le
- Conocer y analizar las principales características de los textos narrativos, descriptivos,
permiten desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en
instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados.
los procesos de aprendizaje.
- Extraer informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y
secuenciándolas.
-Interpreta, explica y deduce la información dada en
- Identificar en un texto las ideas principales y secundarias y comprender las relaciones que se
diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuales,
establecen entre ellas.
esquemas,…
- Seguir instrucciones escritas de cierta complejidad que le permitan desenvolverse en actividades
propias del ámbito personal y en actividades relacionadas con tareas de aprendizaje
- Deducir y explicar el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través de
esquemas, gráficas, mapas conceptuales, diagramas, fotografías, etc.

3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u -Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo
obras literarias a través de la lectura reflexiva que permita identificar sobre aspectos parciales, o globales, de un texto.
posturas de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las
-Elabora su propia interpretación sobre el significado de un
opiniones de las demás personas.
texto.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-Respeta las opiniones de los demás.

- Reconocer y expresar las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o
globales de un texto.
- Interpretar el significado de un texto desde un punto de vista personal.
- Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia las opiniones de las demás personas.
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4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de -Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información
cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital integrando los conocimientos adquiridos en sus discursos orales
o escritos.
integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en
versión digital.

-Utilizar, de forma autónoma, diversas fuentes de información para localizar, obtener y -Conoce el funcionamiento de bibliotecas(escolares, locales,...),
así como de bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros,
seleccionar información de acuerdo con una finalidad establecida.
- Identificar y seleccionar la fuente más adecuada para obtener una información determinada. videos,... autónomamente.
- Clasificar y organizar la información obtenida, seleccionando la más adecuada y sintetizando
su contenido.
- Utilizar de manera autónoma fuentes bibliográficas, como diccionarios, glosarios,
enciclopedias o manuales, para obtener información específica, emplear el índice alfabético para
localizar palabras y seleccionar la acepción más adecuada al contexto.
- Emplear los recursos de las Tecnologías de la Información y Comunicación para obtener o
completar la información que precisa como los diccionarios y enciclopedias electrónicas,
buscadores de internet y páginas educativas.
- Mantener una actitud crítica ante la información y los mensajes procedentes de los medios
de comunicación y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Manejar índices temáticos y alfabéticos para localizar bibliografía en la biblioteca del centro y
en bibliotecas locales y virtuales.
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5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos -Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos:
esquemas, árboles, mapas conceptuales, etc. y redacta
adecuados, coherentes y cohesionados.
borradores de escritura.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las
ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias
-Planificar sus textos con anterioridad eligiendo la técnica que más se ajusta a sus necesidades:
lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y
esquemas, mapas conceptuales, árboles, etc.
ortográficas.
- Redactar borradores para la creación de textos escritos.
- Utilizar de manera autónoma diversas fuentes para la obtención de datos.
-Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el
-Escribir textos progresivamente más complejos, en soporte papel o digital, utilizando el registro
contenido (ideas y estructura) o la forma (puntuación,
adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando los enunciados con cohesión y respetando
ortografía, gramática y presentación) evaluando su propia
normas gramaticales y ortográficas.
producción escrita o la de sus compañeros y compañeras.
- Redactar textos con presentación adecuada y usar correctamente los signos de puntuación.
- Mejorar en versiones sucesivas la calidad del propio texto, haciendo revisiones de forma y
-Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de
contenido.
mejora que se deducen de la evaluación de la producción
- Evaluar mediante guías la producción escrita propia y la de sus compañeros y compañeras.
escrita y ajustándose a las normas ortográficas y gramaticales
- Aplicar las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de la producción escrita a sus
que permiten una comunicación fluida.
propios textos y a los textos ajenos.

6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.

-Escribe textos propios del ámbito personal y familiar,
escolar/académico y social imitando textos modelo.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos,
-Componer textos propios del ámbito personal, familiar, académico y de las relaciones sociales expositivos, argumentativos y dialogados imitando textos
próximos a las experiencias del alumnado, como diarios personales, reglamentos o circulares en un modelo.
registro adecuado, en soporte papel o digital.
- Redactar textos propios de los medios de comunicación, en soporte papel o digital, especialmente -Escribe textos argumentativos con diferente organización
secuencial, incorporando diferentes tipos de argumento,
reportajes y entrevistas adecuándose a las características de cada género.
- Componer textos propios del ámbito académico, en especial textos expositivos y argumentativos, imitando textos modelo.
elaborados a partir de la información obtenida en diversas fuentes, en soporte papel o digital,
-Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las
eligiendo el formato más adecuado para su presentación.
- Crear textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados con creatividad y estilo personal, en exposiciones y argumentaciones.
soporte papel y digital.
- Escribir textos argumentativos con distinta organización secuencial, utilizando diferentes tipos de -Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en
común, globalizando la información e integrándola en
argumento, en soporte papel y digital.
oraciones que se relacionen lógica y semánticamente,
- Utilizar diferentes organizadores textuales en los textos expositivos y argumentativos.
- Redactar resúmenes de diferentes tipos de textos, globalizando la información y expresando las evitando parafrasear el texto resumido.
ideas con coherencia, cohesión, adecuación y estilo propios, evitando reproducir literalmente las
-Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado
palabras del texto.
de los elementos visuales que pueden aparecer en los textos.
- Desarrollar el contenido de un tema a partir de esquemas y mapas conceptuales.
- Explicar por escrito el significado de la información que pueda aparecer en los textos a través de
elementos visuales.
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de -Produce textos diversos reconociendo en la escritura el
los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
instrumento que es capaz de organizar su pensamiento.
-Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la
lengua incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo
-Producir textos diversos reconociendo en la escritura un instrumento para la organización del la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y precisión.
pensamiento.
- Incorporar progresivamente a su vocabulario palabras propias del nivel formal de la lengua y
-Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante
utilizarlas en sus escritos adecuadamente.
- Reconocer la importancia de enriquecer el vocabulario propio y de expresarse oralmente y por la escritura.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

escrito con exactitud y precisión, integrando en sus trabajos palabras y expresiones propias del nivel
-Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la
formal de la lengua.
Información y la Comunicación, participando, intercambiando
- Tener una actitud creativa hacia la escritura.
- Valorar la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma de opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o
escribiendo y dando a conocer los suyos propios.
comunicación de experiencias, sentimientos y conocimientos propios.
- Utilizar de manera autónoma las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para participar, intercambiar opiniones, valorar escritos ajenos y dar a conocer sus
propias producciones.
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Bloque 3. Conocimiento de lalengua

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso - Reconoce y explica el uso de las categorías gramaticales en
para resolver problemas de comprensión de textos orales y los textos utilizando este conocimiento para corregir errores
escritos, y para la composición y revisión progresivamente de concordancia en textos propios y ajenos.
autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
terminología gramatical necesaria para la explicación de los -Reconoce y corrige errores ortográficos y gramaticales en
textos propios y ajenos aplicando los conocimientos
diversos usos de la lengua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

adquiridos para mejorar la producción de textos verbales en
sus producciones orales y escritas.

- Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus
-Explicar el uso y usar correctamente las distintas categorías gramaticales, tanto palabras flexivas
producciones orales y escritas
como no flexivas.
- Usar correctamente el artículo, teniendo en cuenta sus distintos valores, en los textos de
producción propia.
- Usar correctamente distintos tipos de adjetivos en los textos de producción propia y ser capaz de
corregir errores de concordancia
en los textos de producción propia y ajena.
- Usar el grado del adjetivo calificativo de manera adecuada y reconocer los casos de comparativos
y superlativos cultos.
- Diferenciar entre adjetivos calificativos y adjetivos relacionales.
- Usar de manera correcta distintos tipos de pronombres en los textos de producción propia.
- Dominar la conjugación verbal (tanto de verbos regulares como irregulares, en sus formas
personales y no personales) para poder usarla en los textos de producción propia.
- Usar adecuadamente las conjunciones de coordinación.
- Conocer y clasificar las conjunciones de subordinación.
- Conocer diferentes tipos de interjecciones, identificarlas en textos y usarlas adecuadamente en
los textos de producción propia.

2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras -Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra:
pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, raíz y afijos, aplicando este conocimiento a la mejora de la
comprensión de textos escritos y al enriquecimiento de su
distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
vocabulario activo.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-Explica los distintos procedimientos de formación de palabras,
distinguiendo las compuestas, las derivadas, las siglas y los
-Analizar de manera exhaustiva palabras en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas,
acrónimos.
diferenciando distintos tipos de morfemas).
- Explicar y reflexionar sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua (mediante
composición, derivación, siglas y acrónimos) como recurso para enriquecer el vocabulario activo.
- Usar palabras de la misma familia léxica en textos de producción propia como recurso que ayuda
a la cohesión del texto.
- Identificar y usar palabras parasintéticas.
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-Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el

3. Comprender el significado de las palabras en toda su significado de las palabras dentro de una frase o un texto oral o
extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de escrito.
los usos subjetivos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Diferenciar entre el uso denotativo y connotativo de las palabras, poniéndolo en relación con la
naturaleza y finalidad de los textos.
- Ser capaz de usar diversas palabras con matices connotativos en textos de producción propia.


4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de -Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en explicando su uso concreto en una frase o en un texto oral o
escrito.
el discurso oral y escrito.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Usar de manera consciente y reflexionada sinónimos y antónimos así como palabras de un
mismo campo semántico y asociativo en los textos de producción propia y valorar este procedimiento
como recurso para conseguir coherencia y cohesión.

5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a -Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las
la palabra en el texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y palabras en una frase o en un texto oral o escrito.
eufemismos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al
significado global de las palabras: tabú y eufemismo.

-Identificar cambios semánticos causados por metáfora y metonimia y explicar dichos
mecanismos.
- Reflexionar sobre las necesidades expresivas del idioma en relación con los cambios semánticos.



6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de -Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para
consulta, tanto en papel como en formato digital, para resolver sus dudas sobre el uso de la lengua y para ampliar su
resolver dudas en relación al manejo de la lengua y para vocabulario.
enriquecer el propio vocabulario.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Usar diversas fuentes de consulta (diccionarios tanto en papel como en formato digital u online,
enciclopedias, páginas web educativas, blogs...) para solucionar dudas de manera autónoma y
ampliar y completar conocimientos lingüísticos (tanto de vocabulario como de otros aspectos de la
asignatura).
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7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos -Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos
nominales,
adjetivales,
verbales,
preposicionales
y diferenciando la palabra nuclear del resto de palabras que lo
forman y explicando su funcionamiento en el marco de la
adverbiales dentro del marco de la oración simple.
oración simple.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico
del verbo a partir de su significado distinguiendo los grupos de
-Reconocer los enunciados oracionales que componen un texto y los distintos grupos de
palabras que pueden funcionar como complementos verbales
palabras que componen el enunciado oracional.
argumentales y adjuntos.
- Reconocer y explicar en textos diversos el funcionamiento sintáctico del verbo y de los grupos
de palabras que lo complementan, distinguiendo entre complementos argumentales y adjuntos.
- Identificar y usar razonada y correctamente (según la intención comunicativa), en textos de
producción propia y ajena, distintos tipos de enunciados, especialmente oraciones simples.

8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la -Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos
oración simple.
de la oración simple diferenciando sujeto y predicado e
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

interpretando la presencia o ausencia del sujeto como una
marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

-Reconocer, usar y explicar razonadamente los elementos que constituyen la oración simple, -Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando
sujeto y predicado, con todos sus complementos.
los diferentes papeles semánticos del sujeto: agente, paciente,
-Identificar oraciones pasivas con “se” (pasiva refleja).
causa.
- Diferenciar razonadamente sobre los distintos tipos de “se” (impersonal y pasiva refleja) y el
valor semántico que aportan.
-Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de
- Usar coherentemente (atendiendo a la intención del emisor) oraciones simples de distintos palabras, utilizando los nexos adecuados y creando oraciones
tipos (pasivas, impersonales, predicativas y copulativas) en textos orales y escritos de producción nuevas con sentido completo.
propia.
- Incrementar textos usando oraciones simples correctamente construidas y con los nexos
adecuados.
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9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos, -Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición,
reconociendo la función que realizan en la organización del contraste y explicación) y los principales mecanismos de
contenido del discurso.
referencia interna, gramaticales (sustituciones pronominales) y
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando su función en la organización del
contenido del texto.

-Usar de manera fluida, en textos de producción propia (orales y escritos), conectores textuales
adecuados y diversos mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (uso de pronombres,
deícticos y elipsis) como léxicos (sustitución por sinónimos e hiperónimos, re-petición léxica...).
- Explicar y valorar la función de estos mecanismos en la organización del contenido del texto.

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla -Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad
identificando las modalidades asertivas, interrogativas,
o escribe.
exclamativas, desiderativas, dubitativas e imperativas en

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

relación con la intención comunicativa del emisor.

-Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas
-Identificar y explicar la expresión de la objetividad o subjetividad en mensajes ajenos,
que hacen referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la
identificando las modalidades oracionales y ponerlo en relación con la intención comunicativa de
persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o
quien habla o escribe.
paciente, las oraciones impersonales, etc.
-Identificar y usar adecuadamente, en textos orales o escritos, diversos recursos lingüísticos
(como son la persona gramatical, el uso de pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones
-Explica la diferencia significativa que implica el uso de los
impersonales, etc.) para referirse al emisor y al receptor, o a la audiencia.
tiempos y modos verbales.
-Explicar las diferencias significativas que aporta el uso de los tiempos y los modos verbales

11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos, -Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la
teniendo en cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones intención comunicativa del emisor, identificando la estructura y
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los disposición de contenidos.
contenidos en función de la intención comunicativa.
-Identifica diferentes estructuras textuales: narración,
descripción, explicación y diálogo explicando los mecanismos
lingüísticos que las diferencian y aplicando los conocimientos
-Reconocer y justificar la coherencia de un texto a partir del tema, la organización de su adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos.
contenido y la intención comunicativa del emisor.
-Producir textos propios, adecuados al contexto y de diversa naturaleza (narración, descripción,
diálogo y exposición), con un grado aceptable de coherencia, tanto en el nivel escrito como en el
nivel oral.
-Mejorar textos ajenos aplicando los conocimientos adquiridos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución -Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica
geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus alguna de sus características diferenciales comparando varios
orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales.
textos, reconociendo sus orígenes históricos y describiendo
algunos de sus rasgos diferenciales.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y
-Valorar el plurilingüismo en España como riqueza cultural y como parte del patrimonio fuera de España.
histórico del país y el asturiano como patrimonio histórico y cultural de Asturias.
-Conocer las características diferenciales más notables del español dentro y fuera de España:
dialectos meridionales y español americano. Identificar dichas características mediante el cotejo de
textos dialectales.

Bloque 4. Educaciónliteraria

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los -Lee y comprende con un grado creciente de interés y
tiempos y de la literatura juvenil cercanas a los propios autonomía obras literarias cercanas a sus gustos, aficiones e
gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura.
intereses.
-Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el
contenido, explicando los aspectos que más le han llamado la
-Leer con un grado cada vez mayor de interés y autonomía las obras literarias de lectura libre atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia
personal.
cercanas a sus gustos, aficiones e intereses, mostrando un grado aceptable de comprensión.
-Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y originales de la literatura medieval y del Siglo
de Oro, desarrollando progresivamente su curiosidad por la literatura de otras épocas.
-Leer en voz alta fragmentos y obras adaptadas y originales de la literatura española y universal
y de la literatura juvenil de todas las épocas y mostrar interés por su lectura.
-Mostrar interés por conocer la obra de autoras y autores representativos, así como personajes
literarios de la historia de la literatura.
-Valorar de forma oral y escrita las obras leídas, resumiendo su contenido, explicando los
aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia
personal.
-Participar activamente en el aula en charlas, debates y tareas relacionadas con la lectura.
-Desarrollar progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el
placer por la lectura.
-Utilizar la biblioteca del centro como espacio de lectura y de encuentros literarios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
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2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la -Desarrolla progresivamente su propio criterio estético
literatura española y universal de todos los tiempos y de la persiguiendo como única finalidad el placer por la lectura.
literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y aficiones,
contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Leer y comprender con un grado creciente de interés y autonomía las obras literarias de
lectura libre cercanas a sus gustos, aficiones e intereses.
-Comprender los aspectos principales relativos al contenido y a la forma de fragmentos y obras
literarias adaptadas de la Edad Media y del Siglo de Oro y de la literatura universal y juvenil,
desarrollando progresivamente su personalidad literaria.
-Valorar el uso del lenguaje simbólico en los textos literarios y la función de los recursos
literarios en el texto en relación al contenido.
-Expresar oralmente y por escrito juicios personales que demuestren la progresiva formación
de una personalidad literaria.

3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y -Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión
el resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como observando, analizando y explicando la relación existente entre
expresión del sentimiento humano, analizando e diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música,
interrelacionando
obras
(literarias,
musicales, pintura, cine...)
arquitectónicas…), personajes, temas, etc. de todas las
-Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajesépocas.
tipo, temas y formas a lo largo de diversos periodos
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

histórico/literarios hasta la actualidad.

-Compara textos literarios y piezas de los medios de
-Explicar el hecho literario como una forma de arte relacionada con otros lenguajes artísticos, comunicación que respondan a un mismo tópico, observando,
como la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, etc., como expresión del sentimiento analizando y explicando los diferentes puntos de vista según el
humano a lo largo de diferentes épocas históricas.
medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o
-Observar, analizar y explicar las relaciones que existen entre la literatura y el resto de las artes, ve.
interrelacionando obras de las diferentes formas de arte, de la Edad Media al Siglo de Oro.
-Crear sencillas obras artísticas y realizar tareas o pequeños proyectos en los que se relacionen
diferentes lenguajes artísticos (la palabra y la pintura, la palabra y la música, la palabra y la
fotografía, etc.).
-Reconocer y comentar la pervivencia y evolución de determinados temas, personajes-tipo, y
formas a lo largo de los diferentes periodos culturales estudiados.
-Comparar con actitud crítica los diferentes puntos de vista, según el medio, la época o la
cultura, presentes en textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a un
mismo tópico.
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4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus -Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con
vertientes: como fuente de acceso al conocimiento y como los compañeros ycompañeras.
instrumento de ocio y diversión que permite explorar
-Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas
mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

propuestas, o seleccionadas por los alumnos, investigando y
experimentando de forma progresivamente autónoma.

-Lee en voz alta modulando, adecuando la voz, apoyándose en
-Hablar y participar en coloquios sobre los libros leídos expresando sus opiniones y compartiendo
elementos de la comunicación no verbal y potenciando la
sus impresiones sobre el contenido, los personajes o cuestiones formales sencillas.
expresividad verbal.
-Reconocer que la literatura tiene que ver con sus propios sentimientos, emociones,
pensamientos y con su manera de ser, sentir, pensar y convivir.
-Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando
-Comprobar que la literatura clásica tiene que ver con preocupaciones, sentimientos y
progresivamente la expresión corporal como manifestación de
emociones propias del ser humano de toda época y condición y que permite conocer otras épocas y
sentimientos y emociones, respetando las producciones de las
culturas.
demás personas.
-Realizar tareas en equipo sobre aspectos de las lecturas, investigando y experimentando de
forma progresivamente autónoma.
-Leer en voz alta textos medievales y del Siglo de Oro, originales y adaptados, apoyándose en
elementos de comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal.
-Dramatizar fragmentos literarios adaptados de la literatura medieval y del Siglo de Oro cuidando
la expresión corporal para manifestar sentimientos y emociones.
-Leer en voz alta y dramatizar textos literarios de la literatura española y universal y de la
literatura juvenil de todas las épocas.

5. Comprender textos literarios representativos de la literatura -Lee y comprende una selección de textos literarios, en
de la Edad Media al Siglo de Oro reconociendo la intención versión original o adaptados, y representativos de la literatura de
del autor o la autora, relacionando su contenido y su forma la Edad Media al Siglo de Oro, identificando el tema, resumiendo
con los contextos socioculturales y literarios de la época, su contenido e interpretando el lenguaje literario.
identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos
-Expresa la relación que existe entre el contenido de la obra, la
tópicos y formas literarias y expresando esa relación con intención del autor y el contexto y la pervivencia de temas y
juicios personales razonados.
formas, emitiendo juicios personales razonados.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Leer y comprender una selección de textos literarios significativos, originales y adaptados, de
autores y autoras de la Edad Media al Siglo de Oro, identificando la intención del autor o la autora,
el tema, resumiendo su contenido e interpretando el uso del lenguaje literario.
-Diferenciar los géneros y subgéneros literarios reconociendo las convenciones propias de cada
uno de ellos.
-Leer y comprender textos significativos de la literatura asturiana y de otras literaturas
hispánicas de las épocas literarias estudiadas, comentando cuestiones temáticas, formales,
lingüísticas y contextuales.
-Expresar la relación que existe entre la intención del autor o la autora, el contenido de la obra y
el contexto sociocultural y literario y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales
razonados.
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6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo -Redacta textos personales de intención literaria a partir de
las convenciones del género, con intención lúdica y creativa. modelos dados siguiendo las convenciones del género con
intención lúdica y creativa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:

-Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de
-Redactar textos personales de intención literaria a partir de la lectura de textos de la tradición comunicación capaz de analizar y regular sus propios
literaria o de otras propuestas siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y sentimientos.
creativa.
-Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios.
-Recurrir a la creación de textos literarios propios como instrumento de comunicación capaz de
analizar y regular sus propios sentimientos.
-Participar activamente en la puesta en común de los textos escritos, valorando críticamente las
creaciones propias y las de sus compañeros y compañeras.
.

7.

Consultar y citar adecuadamente fuentes de información -Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y
variadas, para realizar un trabajo académico en soporte puntos de vista personales y críticos sobre las obras literarias
papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, estudiadas, expresándose con rigor, claridad y coherencia.
adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando
-Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y
las tecnologías de la información.
la Comunicación para la realización de sus trabajos académicos.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
-Utilizar diversas fuentes de información y recursos variados de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación para la realización de trabajos de investigación o pequeños proyectos sobre
aspectos concretos de las lecturas realizadas, eligiendo el soporte más adecuado para su
presentación (papel o digital).
-Aportar en sus trabajos o proyectos escritos u orales conclusiones y valoraciones personales y
críticas sobre las obras o textos leídos, expresándose de forma coherente, clara y rigurosa.
-Utilizar de forma progresivamente autónoma las bibliotecas como espacio de lectura y de
investigación.
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8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La normativa vigente señala que la evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en
todas las materias de Educación Secundaria Obligatoria debe regirse por los principios de
evaluación continua, formativa y reguladora, e integradora de las distintas áreas del currículo:
 Continua, para garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles, que permita
establecer medidas de refuerzo o ampliación en cualquier momento del curso cuando el
progreso de un alumno o alumna así lo aconseje. La evaluación continua implica la
observación sistemática de la actuación del alumnado, el seguimiento y registro de la
actividad diaria en los cuadernos y trabajos de clase, y la realización de distintos tipos de
pruebas tanto orales como escritas para constatar en momentos puntuales del curso el
grado de adquisición de las competencias exigidas
 Formativa y reguladora, para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, de manera
que los estudiantes puedan obtener rendimiento académico y personal del proceso
evaluativo, y el profesorado pueda adaptar convenientemente las estrategias de
enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel individual como de grupo de clase.
 Integradora, para la consecución de los objetivos y las competencias correspondientes,
teniendo en cuenta todas las materias, aunque sin impedir la realización de la evaluación
diferenciada de cada asignatura, atendiendo a sus criterios de evaluación y estándares
de aprendizaje evaluables.
Partiendo de este enfoque, se evaluará el proceso de aprendizaje de los alumnos de acuerdo con
los siguientes procedimientos:
-Observación sistemática del trabajo del alumno/a en clase.
-Análisis de las producciones de los alumnos/as: resúmenes, trabajos de aplicación y síntesis,
cuaderno de clase, textos escritos, producciones orales…
-La observación de las actitudes de interés, aplicación, estudio, trabajo, cooperación y respeto a la
opinión ajena (o sus contrarias) se traducirá en anotaciones en el cuaderno del profesor (uno de los
instrumentos evaluativos). Dado que el planteamiento del área favorece la continua aplicación
práctica de lo estudiado en multitud de ejercicios, la realización adecuada de éstos constituirá una
parte importante en la valoración trimestral del rendimiento del alumno.
-Realización de dos pruebas escritas por evaluación: una de ellas se realizará hacia la mitad del
trimestre y la otra al final del mismo.
-Comprobación del aprovechamiento de las lecturas obligatorias propuestas para cada trimestre,
sin cuya realización no se obtendrá la nota final satisfactoria.
Los instrumentos de evaluación serán los siguientes:
-Pruebas objetivas variadas.
-Portfolio / Cuaderno.
-Exposiciones orales.
-Entrevistas orales.
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Para atender a los distintos hitos de evaluación asociados al calendario escolar, se diseñan
las siguientes pruebas de evaluación:


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



Evaluación debloques de contenidos. Para este seguimiento, se diseñarán como mínimo
dos pruebas específicas por evaluación.



Evaluación final ordinaria. Estaprueba recoge el conjunto de criterios de evaluación no
superados por el alumno a lo largo de los tres periodos de evaluación. Por tanto, se realiza a
partir de los indicadores que cada alumno/a no haya superado y que serán la base de esta
prueba final ordinaria. Los propios indicadores ya reflejarán los estándares de aprendizaje
evaluables graduados.



Evaluación extraordinaria de la convocatoria de septiembre. Esta prueba recoge el conjunto
de criterios de evaluación no superados por el alumno/a en la evaluación final ordinaria. El
alumnado tendrá un plan de trabajo individualizado donde se recogerán los indicadores que
específicamente no haya superado. Serán singulares e individuales para cada alumno/alumna
y se corresponderán con una prueba objetiva nominal. El 100% de la calificación en esta
evaluación extraordinaria descansará sobre la prueba objetiva individual donde se recogen los
indicadores de evaluación no superados por el alumno/a.



Evaluación dependientes. Se ha diseñado un plan de recuperación para los alumnos que
deban recuperar la materia pendiente de cursos anteriores. En el proceso se incluyen tanto la
realización y entrega quincenal de actividades como las pruebas escritas puntuales que serán
dos: una en la cuarta semana de enero y la otra, en la última semana de abril. [Véase “Atención
a la diversidad”].
Evaluación para alumnado absentista. Según se acordó en la CCP, en el caso de alumnado
absentista con un porcentaje de ausencias superior al 20%, y ante la imposibilidad de aplicar la
evaluación continua, los criterios de evaluación aplicables serán:

 -Pruebas objetivas: 80%
 -Registro de trabajo personal del alumno/a: 10%
 -Intercambio oral: 10%
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9.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En este curso, y como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios e
instrumentos antedichos, se formulará, en cada uno de los trimestres y al finalizar el curso académico,
una valoración positiva o negativa que se expresará en un número entero de 1 a 10.

Esta valoración estará determinada por la aplicación de las siguientes normas
de calificación:
1.- Ninguna de las observaciones que integran el proceso de evaluación tendrá
carácter exclusivo, ni se evaluará a ningún alumno por medio de una
observación única. No obstante, todos los alumnos deberán tomar parte en
aquellas actividades o pruebas a las que el profesor conceda una valoración
más destacada y tengan consideración de actividades o pruebas oficiales de
evaluación (de esta consideración se les advertirá previamente). La no
realización de estas pruebas (salvo causa plenamente justificada según las
normas del Instituto) traerá consigo la valoración negativa en el trimestre
correspondiente o, en su caso, en la totalidad del área.
2.- Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse no superada si existe
constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de su
trabajo, ha “apuntado” a un compañero o ha participado en cualquier actividad
o estrategia orientada a mejorar los resultados académicos -suyos o de otrosmediante procedimientos deshonestos. Asimismo, el profesor podrá rechazar
un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen ilegible.
3.- Las observaciones y correcciones que realice el profesor sobre las tareas,
ejercicios y trabajos de los alumnos serán conocidas por éstos siempre que sea
posible; para ello, el profesor mostrará los ejercicios una vez corregidos,
evaluará en público una actividad, o utilizará estrategias semejantes. Esta
norma se considera de obligado cumplimiento en el caso de las pruebas
objetivas, cuyas correcciones y observaciones deberán en todos los casos ser
conocidas por los alumnos.
159

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

4.- La valoración global de cada evaluación trimestral depende de las logradas en las observaciones y
pruebas realizadas. El baremo de valoración correspondiente a cada uno de los instrumentos de
evaluación es el siguiente:

-Los contenidos de los bloques 2, 3 y 4 a través de pruebas objetivas supondrán el 70% de la
calificación.

-El seguimiento de las lecturas (bloques 2 y 4) supondrá un 20% de la calificación.
-La progresión en la materia, un 10%.

Si el balance en cualquiera de los cuatro apartados anteriores fuera muy negativo, se establecerían unas
pautas de mejora gradual en busca de un nivel satisfactorio en todos ellos.
En la corrección de las pruebas objetivas se aplicará la siguiente escala de pérdida de puntos por faltas
de ortografía, considerándose falta cualquier tipo de error ortográfico:
De 1 a 5: 0,5 puntos.
De 6 a 10: 1 punto.
Más de 10: 1,5 puntos.

5.- En todos los casos se considerarán superados los objetivos de una
evaluación cuando, una vez examinadas y ponderadas todas las observaciones
realizadas en el trimestre, el alumno obtenga una valoración igual o superior a
5 puntos sobre 10. Si es inferior, la evaluación se considerará no superada.
Dado que la valoración trimestral corresponde a una ponderación conjunta de
todas las observaciones realizadas, la valoración afectará a todo el contenido
del trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes.
TAREAS
Serán diseñadas para ser realizadas autónomamente por parte del alumnado,
sin que se precise la ayuda de sus padres o terceras personas. Serán
accesibles para todo el alumnado al que van dirigidas, indistintamente de sus
condiciones personales o sociales. Tendrán un carácter más investigador y
motivador que de refuerzo y entrenamiento, salvo que exista alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo que requiera otro ritmo de
aprendizaje. Se pautarán con tiempo suficiente para su revisión y corrección
en las clases, ya sea de forma individual o colectiva. No serán repetitivas y
estarán ajustadas a las características en edad y circunstancias del grupo. En
el diseño de tareas siempre se contemplarán la inclusión y la equidad.
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La evaluación será continua y en caso de no haber superado los criterios de
evaluación distribuidos en las tres evaluaciones, se realizará una prueba
específica para cada alumno a partir de aquellos indicadores no alcanzados.

10.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione
Las actuaciones que se propongan desde un plan de estas características requieren la colaboración y
coordinación de tres espacios (con mayor o menor responsabilidad, según los casos) que se
complementan:
1. El profesorado de cada una de las materias del curso, ya sea el profesor o profesora
de la materia o compañeros de departamento que tengan disponibilidad en su horario
para prestar Apoyo (en cualquiera de sus modalidades), asumir horas de Refuerzo,
diseñar planes de acompañamiento en colaboración con el tutor y las familias, etc.
2. La tutoría, con la asesoría del departamento de Orientación, que realizará una labor de
seguimiento y coordinación con el resto de los profesores, los alumnos y las familias, al
tiempo que, por estar más al corriente de las circunstancias personales y familiares de
los alumnos, podrá proponer medidas concretas.
3. Las propias familias, con las que se podrán suscribir compromisos educativos que
posibiliten el control y seguimiento de la evolución de los alumnos, especialmente en lo
que se refiere a su asistencia regular a las clases, el trabajo en casa, etc.
Será el propio profesor titular de la materia de este tercer curso de ESO quien, en la medida de lo
posible, realizará el seguimiento de lo referente al trabajo y actitud del alumno/a en las clases, el tiempo
de estudio en casa, la realización de las tareas… De todo ello informará al tutor en las reuniones de
equipo educativo o a través de otros canales más inmediatos para que este comunique a las familias
todo lo que sea de su interés.
No obstante, se puede echar mano de algunas medidas si las características del grupo así lo permiten.
Por ejemplo, algunas estrategias de aprendizaje cooperativo posibilitan el emparejamiento o
agrupamiento de alumnos y alumnas con distintos ritmos de aprendizaje. En estos grupos o parejas –
que también se pueden formar con alumnos entre los que no haya diferencias notables, alternando los
papeles-, los estudiantes asumen funciones distintas, pero no es necesario explicar que la medida no
solo resulta favorable para el alumno que recibe ayuda o apoyo, sino también para quien lo da, pues, sin
duda, al tener que reflexionar sobre la materia para decidir cómo abordar una breve explicación,
aumenta su grado de conocimientos y de interiorización de los mismos.
Desde la tutoría, como se explicitó, se realiza la labor de seguimiento y coordinación, ya que, por su
función, los tutores son los habituales interlocutores con las familias, lo cual no obsta para que estas
sean informadas directamente por los profesores de las diversas materias.
Pero no debemos ocultar que a la situación de tener que repetir curso se llega muchas veces no tanto
por problemas estrictamente académicos (dificultades de aprendizaje, deficiencias de base, etc.) como
por cuestiones más bien de actitud (faltas de asistencia, desmotivación por causa diversas, falta de un

161

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

hábito racional de trabajo, incapacidad para organizarse, aficiones o hábitos que acaparan el tiempo del
alumno…) y es aquí donde se observa la necesidad de establecer compromisos educativos con las
familias para asegurar un control sobre la actividad de los alumnos. También es posible solicitar el apoyo
del Departamento de Orientación.
Al alumnado que no promocione con evaluación negativa en la materia de LCL se le hará un seguimiento
específico de aquellos contenidos, criterios de evaluación e indicadores no superados en la prueba
extraordinaria de septiembre.

Programas para recuperar aprendizajes no adquiridos en caso de promoción con evaluación
negativa en la materia
Se concibe la recuperación como un proceso en el cual, lógicamente, el alumno debe tomar parte activa.
No se dispone de horario que se pueda dedicar de manera exclusiva a estos alumnos, así que el profesor
que imparte clase en el grupo de 3º de ESO en que está integrado el alumno será el encargado de
supervisar y controlar dicho proceso.
Los contenidos y criterios de evaluación, con sus correspondientes indicadores y estándares de
aprendizaje, son los fijados en la programación docente correspondiente al 2º curso de ESO y se
desarrollarán del modo siguiente:
Cada semana o, en alguna ocasión, quincena, el profesor encomendará la realización de unas tareas y
actividades que seguirán el orden propuesto en la temporalización de contenidos. El alumno dispondrá
de ese tiempo para llevarlas a cabo y podrá, por supuesto, comunicar al profesor cualquier duda o
dificultad que encuentre durante su desempeño. Al entregarlas, siempre en el plazo fijado, se le
encargarán nuevas actividades y así sucesivamente hasta cubrir la totalidad del currículo.
La calificación que merezcan esas actividades se complementará con la de pruebas objetivas cuyas
fechas de realización acordarán el profesor y los alumnos, pero, en todo caso, procuraremos
anticiparlas a las del tercer curso de ESO para evitar interferencias.Debe tenerse en cuenta que es
indispensable para la obtención de la media la completa realización y entrega puntual de las
actividades, que han de mostrar las características propias de algo hecho con interés y dedicación y
supondrán un 40% de la calificación final.
En cuanto a las pruebas, tendrán asimismo un valor del 40% de la calificación global. Se realizarán dos
pruebas objetivas a la luz de los indicadores no superados por el alumno/a en las siguientes fechas: la
primera prueba tendrá lugar en la cuarta semana de enero y la segunda, en la última semana de abril.
Finalmente, el último criterio de calificación se corresponderá con la progresión que se observe en el
alumno en el curso superior (3º de la ESO). Hay bastantes contenidos e indicadores coincidentes. Se
otorgará a esto un valor del 20%. Un aceptable grado de desenvoltura del alumno en todo lo referente a
la materia, así como una actitud positiva en las clases, aunque evidentemente no desaparezcan las
dificultades de aprendizaje, podrían jugar a su favor.
Aunque solo habrá una calificación final (en junio, ya que está previsto que las calificaciones de estos
alumnos, en la ESO, estén resueltas en la última semana de mayo), tanto el alumno como su familia
podrán ser informados de la marcha del proceso a lo largo del curso, bien a través del tutor del grupo (al
que el profesor de la materia pondrá al corriente en las Reuniones de Equipo Docente de carácter
mensual o por medio de otros canales), bien solicitando una entrevista o poniéndose en contacto a
través de cualquier medio con el propio profesor responsable.

162

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

Si la calificación final, resultado de todo el proceso, es negativa, el alumno tendrá que presentarse a la
evaluación extraordinaria de septiembre, cuyos criterios de calificación son los fijados por el
departamento de esta materia.

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Con independencia de que se pueda aprovechar con carácter puntual alguna oferta cultural con la que
ahora no contamos, en colaboración con el departamento de AAEE y CC proponemos para este curso
unas visitas guiadas a la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Gijón, que se llevarían a cabo en
fechas diferentes para cada uno de los 4 grupos, tratando de que estuviesen completadas antes de que
finalice el segundo trimestre.

12.COLABORACIÓN CON EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO
Con el fin de contribuir al fomento del hábito lector de alumnos y alumnas y con independencia de las
lecturas de carácter fragmentario que se consideren convenientes en el desarrollo de cada unidad
didáctica, se leerá un libro completo por período de evaluación. En todos los casos se dedicará una
sesión lectiva semanal a lecturas parciales en las que intervendrán los alumnos dando lugar a unas
sesiones que podríamos denominar como de lectura asistida en las que se propiciará el intercambio de
pareceres a raíz de la experiencia lectora para, además de incentivar la expresión oral, indagar en las
posibles interpretaciones de los textos.

1ª lectura: Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez.

2ª lectura:La Celestina de Fernando de Rojas (Clásicos Adaptados de la Ed. SM).

3ª lectura:Desengaños amorosos de Nando López (Editorial Antígona).
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13. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

INDICADORES DE LOGRO

1 2 3 4

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la

PLANIFICACIÓN

programación docente.
He adaptado la programación a las características y necesidades específicas del alumnado
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las competencias que el
alumnado debe conseguir.
Planifico las clases de modo flexible, preparando tareas y recursos adaptados a las
necesidades del alumnado.
Establezco de modo explicito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
autoevaluación.
Activo los conocimientos previos del alumnado antes de empezar con una unidad didáctica
y mantengo su interés partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas abiertas, preguntas

METODOLOGÍA

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos
previstos y las habilidades y técnicas cooperativas básicas.
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando el clima de
trabajo.
Doy información a los alumnos de los progresos conseguidos, así como de las dificultades
encontradas y de cómo pueden mejorarlas.
Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (búsqueda de información,
trabajos, investigaciones…).
Distribuyo el tiempo de las sesiones de forma adecuada…

EVALUACIÓN

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.
Vinculo los criterios para una evaluación positiva con los objetivos y los contenidos de la
programación.
He ajustado los criterios de calificación a la tipología de actividades planificada.
He dado a conocer los criterios de evaluación y los criterios de calificación al alumnado.

DIVERSIDAD

Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.
Se aplican las medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente.
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1. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria, aprobado por el Gobierno de
España, y publicado en el BOE el 3 de enero de 2015, está enmarcado en la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que a su
vez modifica el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
para definir el currículo como la regulación de los elementos que determinan los
procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas.
De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, que determina los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas
Administraciones educativas deberán fijar para su ámbito de gestión la configuración
curricular y la ordenación de las enseñanzas en Educación Secundaria Obligatoria,
corresponde al Gobierno del Principado de Asturias regular la ordenación y el
currículo en dicha etapa.
El Decreto 43/2015, por el que se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias, así lo hace para todas las
asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto
para la de Lengua castellana y Literatura.
El presente documento se refiere a la programación de cuarto curso de ESO de
esta materia y viene a modificar la programación del curso anterior en todos aquellos
aspectos que la nueva legislación establece.

2. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS.

El estudio de la Lengua y la Literatura supone la puesta en marcha de toda una
serie de estrategias cognitivas, de pensamiento y aprendizaje para la realización de
distintas tareas, por lo que lleva implícito el desarrollo de cada una de las
competencias clave.
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2.1. Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de laacción
comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo
actúa con otros interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades,
formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas pueden implicar el uso de una o
varias lenguas, en diversos ámbitos, y de manera individual o colectiva.
Esta visión de la competencia en comunicación lingüística, vinculada con
prácticas sociales, ofrece una imagen el individuo como agente comunicativo que
produce, y no solo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.
Esta afirmación supone optar por metodologías activas como el aprendizaje basado
en tareas, frente a opciones más tradicionales.
Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de
conocimiento y contacto con ladiversidad cultural que implica un factor de
enriquecimiento.
El currículo de Lengua castellana y Literatura, al tener como meta el desarrollo
de la capacidad para interactuar de forma competente mediante el lenguaje en las
diferentes esferas de la actividad social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo
de todos los aspectos que conforman la competencia en comunicación lingüística.
Además, las habilidades y estrategias para el uso de una lengua determinada, y la
capacidad para tomar la lengua como objeto de observación se transfieren y aplican al
aprendizaje de otras. Este aprendizaje contribuye, a su vez, a acrecentar esta
competencia sobre el uso lingüístico en general.
2.2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología

La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecirdistintos
fenómenos en su contexto. La materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye a
la adquisición de la competencia matemática al desarrollar la capacidad de
abstracción, la relación lógica entre conceptos y su representación gráfica mediante
mapas conceptuales, diagramas de flujo, mapas mentales, esquemas, etcétera.
Las competencias en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al
mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto
individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio
natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el
progreso de los pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del
pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos propios de la
racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición de
conocimientos, el contrate de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar
social. La aportación de la materia de Lengua castellana y Literatura se produce a
través del conocimiento y el dominio del lenguaje científico, y de la relación de los
avances científicos y tecnológicos con el contexto en el que se producen.
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2.3. Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro
de las TIC para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el
uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad. Esta competencia
supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las nuevas
tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en
un entorno digital.
Requiere de conocimientos relacionados con el lenguaje específico básico:
textual, numérico, icónico, visual, gráfico y sonoro, así como sus pautas de
decodificación y transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales
aplicaciones informáticas. Supone también el acceso a las fuentes y el procesamiento
de la información, y el conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las
personas en el mundo digital.
La contribución de la asignatura de Lengua castellana y Literatura al
tratamiento de la información y competencia digital es decisiva, pues una de sus metas
se cifra en proporcionar conocimientos y destrezas para la búsqueda y selección
de información relevante de acuerdo con diferentes necesidades, así como para su
reutilización en la producción de textos orales y escritos propios. La búsqueda y
selección de muchas de estas informaciones requerirá, por ejemplo, el uso adecuado
de bibliotecas o la utilización de Internet, y la realización guiada de estas búsquedas
constituirá un medio para el desarrollo de la competencia digital.
Además, el currículo de Lengua castellana y Literatura incluye el uso de
soportes electrónicos en la composición y publicación de textos, de modo que
puedan abordarse más eficazmente algunas operaciones que intervienen en el
proceso de escritura (planificación, ejecución del texto, revisión, publicación…) y que
constituyen uno de los contenidos básicos de esta materia.
Igualmente, queda dentro del ámbito de la asignatura el estudio de los
elementos formales y de las normas de uso de los nuevos géneros discursivos
vinculados a las redes sociales y a Internet, así como el fomento de la prevención de
los riesgos que existen para los usuarios de estos nuevos sistemas de comunicación.
2.4. Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje
permanenteen contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la
habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, que exige la capacidad
para motivarse por aprender para desencadenar el proceso. En cuanto a la
organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer y controlar los propios
procesos de aprendizaje.La competencia de aprender a aprender desemboca en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
Además de instrumento de comunicación, el lenguaje es un medio de
representación del mundo y está en la base del pensamiento y del conocimiento.
El acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante el lenguaje se
relaciona con la competencia de aprender a aprender. Asimismo, la reflexión sobre la
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lengua recoge un conjunto de saberes conceptuales (metalenguaje gramatical) y
procedimentales (capacidad para analizar, contrastar, ampliar y reducir enunciados
mediante el uso consciente de mecanismos gramaticales, sustituir elementos del
enunciado por otros equivalentes, usar diferentes esquemas sintácticos para expresar
una misma idea, diagnosticar errores y repararlos, etc.), que se adquieren en relación
con las actividades de comprensión y composición, y se reutilizan para optimizar el
aprendizaje lingüístico, es decir, para aprender a aprender lengua.
2.5. Competencias sociales y cívicas

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo.
Exige entender el modo en el que puede procurarse un estado de salud física y
mental óptimo tanto para las personas como para sus familias y su entorno social
próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
La competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos
de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así
como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE y en declaraciones internacionales, y de su aplicación por
parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e
internacional. Esto incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, y
de las principales tendencias en las historias nacional, europea y mundial, así como la
comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican
la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
El aprendizaje de la lengua contribuye decisivamente al desarrollo de la
competencia social y ciudadana, entendida como un conjunto de habilidades y
destrezas para las relaciones, la convivencia, el respeto y el entendimiento entre las
personas. En efecto, aprender Lengua es aprender acomunicarse con los otros, a
comprenderlo que estos transmiten y a aproximarse a otras realidades.
La educación lingüística tiene un componente estrechamente vinculado con la
competencia social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la
lengua y la diversidad lingüística, y la valoración de todas las lenguas como
igualmente aptas para desempeñar las funciones de representación y comunicación.
También se contribuye en la medida en la que se analiza cómo el lenguaje transmite y
sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo, para contribuir a la
erradicación de los usos lingüísticos discriminatorios.
2.6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de
transformar las ideas en actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que
hay que intervenir o que hay que resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los
conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con
el fin de alcanzar el objetivo previsto.
Aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver
problemas, ya que una de las funciones del lenguaje es regular y orientar nuestra
propia actividad e interrelación con los demás, por lo que se ponen en funcionamiento
habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el
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lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar, y negociar y trabajar de forma
cooperativa y flexible. Por ello, la adquisición de habilidades lingüísticas contribuye a
progresar en la iniciativa personal y la regulación de la propia actividad con autonomía.
2.7. Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer,
comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico y una actitud abierta y
respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas como
fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas parte de la riqueza y
patrimonio de los pueblos.
Esta competencia incorpora también un componente expresivo referido a la
propia capacidad estética y creadora y al dominio de las capacidades
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para poder
utilizarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente
manifestar interés por la participación en la vida cultural y por contribuir a la
conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la propia comunidad como de
otras.
La lectura, interpretación y valoración de las obras literarias contribuyen de
forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como
aproximación a un patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión
de preocupaciones esenciales del ser humano.
Su contribución será más relevante en tanto se establezcan relaciones entre
las manifestaciones literarias y otras manifestaciones artísticas, como la música,
la pintura o el cine.
También se contribuye a esta competencia procurando que el mundo social de la
literatura (autores, críticos, acceso a bibliotecas, librerías, o la presencia de lo literario
en la prensa) adquiera sentido para el alumnado.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA

El currículo de Lengua castellana y Literatura de 4.º ESO se enmarca en el
referente que suponen los objetivos generales de la etapa, recogidos en el art. 4 del
Decreto 43/2015, que han de alcanzarse como resultado de las experiencias de
enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal fin en cada una de las materias de
Educación Secundaria Obligatoria. Dichos objetivos se resumen en los puntos
siguientes:
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oo.

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

pp.

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

qq.

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

rr. Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
ss. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
tt. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas

disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
uu.

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

vv. Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y,

en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
ww.

Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

xx. Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los

demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
yy. Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las

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

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y
artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad
lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando
actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

aaa.
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El Decreto 43/2015 determina, asimismo, que el proceso de enseñanza y
aprendizaje de Lengua castellana y literatura tendrá como objetivo el desarrollo de
las siguientes capacidades:

−

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

−

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

−

Conocer la realidad plurilingüe de España, con especial atención a la situación
lingüística de Asturias, y las variedades del castellano y valorar esta diversidad
como una riqueza cultural.

−

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

−

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

−

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

−

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

−

Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.

−

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

−

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

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

−

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

3.2. OBJETIVOS DE MEJORA

El porcentaje total de aprobados el curso pasado en 4º de ESO en esta materia
entró en el intervalo fijado por el centro educativo según las cifras barajadas como
objetivo por la Consejería para el curso 2018/2019. Se tratará de mejorar este
resultado.

Con el fin de lograrlo, se deciden las actuaciones siguientes:

1) Convencer a las familias para que se impliquen en el proceso de aprendizaje
de sus hijos e hijas. Se llevará a cabo a través del profesorado tutor.
2) Realizar un seguimiento riguroso de las tareas. Se registra en el cuaderno de
notas del profesor.
3) Conseguir que el alumnado aporte a clase los materiales señalados como
imprescindibles para el normal desarrollo de la actividad académica. Se
registra en el cuaderno de notas del profesor.
4) Responsabilizar al alumnado de su comportamiento en el centro educativo en
lo relativo a puntualidad, cuidado del material, relaciones de trato correcto con
profesores y compañeros, de modo que pueda lograrse un clima de
convivencia que favorezca el estudio y la realización de las tareas en el aula.
Se registra en el cuaderno de notas del profesor.
5) Realizar ejercicios específicos de atención y concentración en el aula. Se
requiere la intervención del alumnado en cualquier momento de la actividad
que se está realizando.
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6) Aumentar el tiempo de lectura oral y comprensiva en el aula. (Ver Plan de
lectura)
7) Marcar como meta la calidad en la realización de las tareas. Se registra en el
cuaderno de notas del profesor.
.

4. CONTENIDOS

En la tabla se presentan los contenidos vinculados con los criterios de evaluación y los
indicadores. De acuerdo con el Preámbulo del Decreto 42/2015 que establece el currículo de
nuestra materia, una de las características que lo definen es la complementación de los
criterios de evaluación a través de indicadores que permiten la valoración del grado de
desarrollo del criterio en cada uno de los cursos y asegurará que el alumnado pueda hacer
frente a los estándares de aprendizaje evaluables sobre los que versará la evaluación final de
la Educación Secundaria Obligatoria.

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL: LEER Y ESCRIBIR
CONTENIDOS

CRITERIO DE EVALUACIÓN

ESCUCHAR

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal,
académico/escolar y social.

- Identificación de los
INDICADORES
elementos
de
la
comunicación en textos
- Comprender, interpretar y valorar el - Identificar la información relevante de
orales.
sentido global de textos orales publicitarios, textos orales formales de distintos
-Observación,
reflexión, informativos y de opinión cercanos a los ámbitos, identificando en su estructura
comprensión, interpretación intereses del alumnado procedentes de los las ideas principales.
y valoración del sentido medios de comunicación, con atención a
- Seguir e interpretar instrucciones orales
global de textos orales los elementos de la comunicación propios y
respetando la jerarquía dada.
publicitarios, informativos y a las funciones del lenguaje presentes.
de opinión procedentes de
- Resumir oralmente y con coherencia las
- Anticipar ideas e inferir datos del emisor y
los
medios
de
ideas principales de un texto breve de
del contenido analizando fuentes de
comunicación. La intención
distintos ámbitos.
procedencia no verbal.
comunicativa
y
las
- Comprender el sentido global de textos
funciones del lenguaje.
- Analizar y reflexionar sobre los recursos
periodísticos, distinguiendo la información
que utiliza la publicidad que llega a través
- Reflexión sobre los
de la opinión en crónicas, reportajes e
de diversos formatos multimedia.
recursos que utiliza la
incluso en noticias, identificando las
publicidad que llega a
estrategias de enfatización y expansión.
través de los diversos
formatos multimedia.
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CRITERIO DE EVALUACIÓN
- Identificación de la
información relevante de
textos orales formales de 2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
distintos
ámbitos,
INDICADORES
reconociendo
en
su
estructura
las
ideas
- Identificar la información relevante de - Interpretar textos orales narrativos,
principales.
textos orales narrativos, descriptivos, descriptivos, instructivos, expositivos y
- Análisis de los códigos no
instructivos, expositivos y argumentativos.
argumentativos y emitir juicios razonados
verbales en textos orales
sobre ellos.
procedentes de los medios - Identificar las estrategias de cohesión
textual oral: organización de las ideas -Usar, de forma autónoma, las nuevas
de comunicación.
importantes, léxico preciso, uso de los tecnologías para la búsqueda del
pronombres y adverbios, uso de sinónimos. significado de palabras o enunciados en
su contexto.
- Analizar los códigos no verbales en textos
orales variados procedentes de los medios - Resumir oralmente y con coherencia
de comunicación.
las ideas principales de textos breves
descriptivos, instructivos, expositivos y
- Explicitar la estructura de textos narrativos
argumentativos.
e instructivos como fase previa a la síntesis
de los mismos.

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

CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Comprender el sentido global de textos orales.
INDICADORES

Diferenciar
entre
intercambios - Observar, analizar y evaluar distintos
comunicativos formales y espontáneos para debates, coloquios y conversaciones
utilizar las diferencias que los regulan en espontáneas para reconocer el tono
contextos diferentes.
empleado, el lenguaje utilizado y el grado
de respeto hacia las opiniones de las
- Asumir las normas que regulan los debates,
demás personas.
- Observación, reflexión, coloquios
y
otros
intercambios
comprensión y valoración comunicativos.
del sentido global de los
debates,
coloquios
y
conversaciones
CRITERIO DE EVALUACIÓN
espontáneas,
de
la
intención comunicativa de 4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de
cada
interlocutor
o habla: contando, describiendo, opinando, dialogando... en situaciones
interlocutora y aplicación comunicativas propias de la actividad escolar.
de las normas
INDICADORES
básicas que los regulan.

- Valorar las posibilidades de la - Comunicarse en las situaciones
comunicación para el enriquecimiento habituales del aula seleccionando el tipo
personal y la resolución de conflictos de texto que mejor se adapte al contexto
HABLAR
contando,
describiendo,
opinando, comunicativo.
- Conocimiento y uso
dialogando en relación con situaciones
progresivamente autónomo
comunicativas de su entorno.
de
las
estrategias
necesarias
para
la
CRITERIO DE EVALUACIÓN
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producción y evaluación de
5. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente la claridad expositiva, la
textos orales.
adecuación, coherencia y cohesión del contenido de las producciones orales
- Resumen de las ideas propias y ajenas, así como los aspectos prosódicos y los elementos no verbales
principales de diferentes (gestos, movimientos, mirada...).
textos de distintos ámbitos.
INDICADORES
- Las estrategias básicas
de cohesión y coherencia
textual oral: organización - Analizar situaciones de la vida cotidiana y - Valorar el uso de los códigos no
de las ideas importantes, evaluarlas, atendiendo a la adecuación, la verbales en distintas producciones
orales: la expresividad corporal y vocal, el
léxico preciso, uso de los coherencia y la cohesión del texto oral.
pronombres y adverbios, - Utilizar y valorar, tanto en exposiciones espacio físico en el que se establece la
comunicación y las ayudas materiales
uso de sinónimos.
propias como ajenas, la claridad, la
audiovisuales.
adecuación, la coherencia del discurso y la
cohesión del texto.
- Evaluar exposiciones orales propias o
ajenas reconociendo sus errores y
proponiendo soluciones viables a través
de prácticas habituales de evaluación y
autoevaluación.
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- Conocimiento, uso y
explicación
de
las
estrategias necesarias para
hablar
en
público:
planificación del discurso,
prácticas orales formales e
informales y evaluación de
la claridad de la exposición,
su adecuación al contexto,
la coherencia y la cohesión
del discurso.
- Participación en debates,
coloquios y conversaciones
espontáneas observando y
respetando las normas
básicas de interacción,
intervención y cortesía que
regulan estas prácticas
orales para manifestar las
opiniones
personales
atendiendo
a
las
indicaciones de la persona
que modera. La escucha
activa.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma
individual o en grupo.
INDICADORES
- Intervenir individualmente de forma no
planificada en el aula sobre temas de
interés para el alumnado, diferenciando de
forma argumentada este discurso de los
discursos formales.

- Elaborar discursos orales atendiendo a
la claridad de la exposición, su
adecuación al contexto, la coherencia y la
cohesión del discurso, pronunciando con
corrección, modulando y adaptando su
mensaje a la finalidad de la práctica oral.

- Evaluar las intervenciones propias o
ajenas con ayuda de guías para mejorar - Presentar de forma ordenada y clara
sus prácticas discursivas.
temas de interés del alumnado, con
ayuda de medios audiovisuales y de las
- Incorporar progresivamente palabras del
Tecnologías de la Información y la
nivel formal de la lengua en sus
Comunicación, previamente preparadas
intervenciones orales.
(guión, estructura del discurso, ideas
principales y secundarias, ejemplos, etc.).

CRITERIO DE EVALUACIÓN

- Observación, análisis y 7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones
evaluación de distintos espontáneas.
debates,
coloquios
y
INDICADORES
conversaciones
espontáneas.
- Participar en debates, coloquios y - Valorar la escucha activa.
- Utilización de la lengua conversaciones espontáneas observando y
para tomar conciencia de respetando las normas básicas de - Manifestar sus opiniones ciñéndose al
los
conocimientos,
las interacción, intervención y cortesía que tema y atendiendo las indicaciones de la
persona que modera.
ideas y los sentimientos y regulan estas prácticas orales.
emociones propios y para
- Evaluar las intervenciones propias y
regular la propia conducta.
ajenas.
Rechazo de estereotipos y
prejuicios propios respecto
CRITERIO DE EVALUACIÓN
al sexo, procedencia o
8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el
clase social.
desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal
Comprensión
y
y la representación de realidades, sentimientos y emociones.
valoracióndel
daño
personal que causan los
INDICADORES
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insultos, especialmente los - Dramatizar en grupo pequeños textos, - Utilizar la lengua para tomar conciencia
sexistas y homófobos.
propios o literarios.
de los conocimientos, las ideas y los
sentimientos y emociones propios y para
- Dramatizar e improvisar situaciones en las
regular la propia conducta.
que los chicos y las chicas expresen
sentimientos y emociones.
- Rechazar estereotipos y prejuicios
propios respecto al sexo, orientación
sexual, procedencia o clase social.
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BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR
CONTENIDOS
LEER
- Conocimiento y uso de las
técnicas
y
estrategias
necesarias
para
la
comprensión de textos
escritos en función del
objetivo y el tipo de texto,
extrayendo informaciones
concretas,
diferenciando
ideas
principales
y
secundarias
y
comprendiendo
las
relaciones
que
se
establecen entre ellas,
identificando su estructura
y analizando la progresión
temática, el sentido global y
valorando el texto de
manera crítica.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
INDICADORES
- Utilizar diferentes estrategias para la
comprensión de textos escritos en función
del objetivo y del tipo de texto, identificando
las marcas lingüísticas de cada tipología
textual.

- Realizar deducciones sobre elementos
del contenido más allá del sentido literal
del texto.

- Hacer inferencias o hipótesis sobre el
sentido del texto a partir del análisis de
- Aplicar estrategias que contribuyan a la diferentes matices semánticos que
comprensión del texto, como recapitular favorezcan el significado global.
sobre lo leído, identificar palabras clave o
- Comprender el significado de las
utilizar
el
contexto
para
deducir
palabras propias del nivel formal que
significados.
aparecen en los textos e incorporarlas
- Reconocer las ideas principales y progresivamente a su vocabulario.
secundarias y comprender las relaciones
- Evaluar el proceso de comprensión
que se establecen entre ellas.
lectora usando fichas sencillas de
- Identificar la estructura de un texto y autoevaluación.
analizar la progresión temática.
- Realizar una lectura comprensiva
- Lectura, comprensión, Extraer
informaciones
concretas interpretando de forma rápida el
interpretación y valoración localizadas en varios párrafos del texto.
contenido global del texto.
de textos escritos de
ámbito
personal,
académico y social.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
- Lectura, comprensión y
valoración
de
textos
escritos procedentes de los
medios
de
comunicacióncomo
reportajes y entrevistas,
diferenciando
entre
información y opinión e
interpretando las relaciones
entre el texto y la imagen.
- Lectura, comprensión,
interpretación y valoración
de
textos
narrativos,
descriptivos,
instructivos,
dialogados, expositivos y
argumentativos.
- Actitud progresivamente
crítica y reflexiva ante la
lectura,
organizando
razonadamente las ideas,
exponiéndolas
y
respetando las de las
demás personas.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos.
- Reconocer el tema principal y expresar los - Conocer y analizar las principales
temas secundarios, la estructura y la características de los textos narrativos,
intención de textos escritos de diferentes descriptivos, instructivos, expositivos,
tipos (narrativos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados.
argumentativos y dialogados…) propios del
- Extraer informaciones explícitas e
ámbito personal, familiar, académico y social
implícitas en un texto relacionándolas
identificando los diferentes tipos de textos, las
entre sí y secuenciándolas.
marcas lingüísticas y el formato utilizado.
- Seguir instrucciones escritas de cierta
- Analizar las diferencias entre información y
complejidad
que
le
permitan
opinión en los textos procedentes de los
desenvolverse en actividades propias del
medios de comunicación.
ámbito personal y en actividades
- Interpretar las relaciones entre el texto y la relacionadas con tareas de aprendizaje.
imagen en los mensajes procedentes de los
- Reconocer el tema principal, los temas
medios de comunicación.
secundarios, la estructura y la intención
- Deducir y explicar el significado de la de
textos
narrativos,
descriptivos,
información que pueda aparecer en los textos instructivos, expositivos, argumentativos y
a través de esquemas, gráficas, mapas dialogados identificando los diferentes
conceptuales, diagramas, fotografías, etc.
tipos de textos, las marcas lingüísticas y
el formato utilizado.
- Identificar en un texto las ideas principales y
secundarias y comprender las relaciones que Extraer
informaciones
concretas
se establecen entre ellas.
localizadas en varios párrafos del texto e

182

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

identificar el propósito de textos escritos
propios del ámbito personal, familiar,
académico y social.

CONTENIDOS
-Utilización
progresivamente autónoma
de los diccionarios, de las
bibliotecas
y
de
las
Tecnologías
de
la
Información
y
la
Comunicación como fuente
de obtención, localización,
selección y organización de
la información.
ESCRIBIR
- Conocimiento y uso de las
técnicas
y
estrategias
necesarias
para
la
producción
de
textos
escritos en función del
objetivo y el tipo de texto.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras
literarias a través de la lectura reflexiva que permita identificar posturas de
acuerdo o desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de las demás
personas.
INDICADORES
- Reconocer y expresar las posturas de - Interpretar el significado de un texto
acuerdo y desacuerdo sobre aspectos desde un punto de vista personal.
parciales o globales de un texto.
- Mostrar una actitud de valoración y
respeto hacia las opiniones de las demás
personas.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier
otra fuente de información impresa en papel o digital integrándolos en un proceso
de aprendizaje continuo.
INDICADORES

- Utilizar, de forma autónoma, diversas
fuentes de información para localizar,
- Escritura de textos obtener y seleccionar información de
propios
del
ámbito acuerdo con una finalidad establecida.
personal, social y laboral,
como diarios personales, - Identificar y seleccionar la fuente más
reglamentos o circulares en adecuada para obtener una información
un registro adecuado, con determinada.
cohesión, coherencia y - Clasificar y organizar la información
adecuación, en soporte obtenida, seleccionando la más adecuada
papel o digital.
y sintetizando su contenido.
- Composición de textos
propios de los medios de
comunicación: reportajes o
entrevistas y del ámbito
académico:
textos
expositivos
y
argumentativos,
presentándolos en soporte
impreso o digital.

- Emplear los recursos de las
Tecnologías de la Información y
Comunicación para obtener o completar
la información que precisa como los
diccionarios y enciclopedias electrónicas,
buscadores de internet y páginas
educativas.

- Mantener una actitud crítica ante la
información y los mensajes procedentes
de los medios de comunicación y de las
Tecnologías de la Información y la
- Utilizar de manera autónoma fuentes Comunicación.
bibliográficas, como diccionarios, glosarios,
- Manejar índices temáticos y alfabéticos
enciclopedias o manuales, para obtener
para localizar bibliografía en la biblioteca
información específica, emplear el índice
del centro y en bibliotecas locales y
alfabético para localizar palabras y
virtuales.
seleccionar la acepción más adecuada al
contexto.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
- Escritura de textos
narrativos,
descriptivos,
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos
instructivos,
expositivos,
adecuados, coherentes y cohesionados.
argumentativos y textos
dialogados, adaptándose a
INDICADORES
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las características de cada
- Planificar sus textos con anterioridad - Redactar textos con presentación
tipo de texto.
eligiendo la técnica que más se ajusta a adecuada y usar correctamente los
sus necesidades: esquemas, mapas signos de puntuación.
conceptuales, árboles, etc.
- Mejorar en versiones sucesivas la
- Redactar borradores para la creación de calidad del propio texto, haciendo
textos escritos.
revisiones de forma y contenido.
- Utilizar de manera autónoma diversas - Evaluar mediante guías la producción
fuentes para la obtención de datos.
escrita propia y la de sus compañeros y
compañeras.

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

- Escribir textos progresivamente más
complejos, en soporte papel o digital,
utilizando
el
registro
adecuado,
organizando las ideas con claridad,
enlazando los enunciados con cohesión y
respetando
normas
gramaticales
y
ortográficas.

- Aplicar las propuestas de mejora que
surjan a partir de la evaluación de la
producción escrita a sus propios textos y
a los textos ajenos.

- Uso responsable del
papel,
reutilizándolo
siempre que sea posible,
para la realización de
esquemas,
borradores,
resúmenes, etc.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso.
INDICADORES
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- Componer textos propios del ámbito
personal, familiar, académico y de las
relaciones sociales próximos a las
experiencias del alumnado, como diarios
personales, reglamentos o circulares en un
registro adecuado, en soporte papel o
digital.

- Escribir textos argumentativos con
distinta
organización
secuencial,
utilizando diferentes tipos de argumento,
en soporte papel y digital.
- Utilizar diferentes organizadores
textuales en los textos expositivos y
argumentativos.

- Redactar textos propios de los medios de
comunicación, en soporte papel o digital,
especialmente reportajes y entrevistas
adecuándose a las características de cada
género.

- Redactar resúmenes de diferentes tipos
de textos, globalizando la información y
expresando las ideas con coherencia,
cohesión, adecuación y estilo propios,
evitando reproducir literalmente las
- Componer textos propios del ámbito palabras del texto.
académico, en especial textos expositivos y
- Desarrollar el contenido de un tema a
argumentativos, elaborados a partir de la
partir
de
esquemas
y
mapas
información obtenida en diversas fuentes,
conceptuales.
en soporte papel o digital, eligiendo el
formato
más
adecuado
para
su - Explicar por escrito el significado de la
presentación.
información que pueda aparecer en los
textos a través de elementos visuales.
- Crear textos narrativos, descriptivos,
instructivos y dialogados con creatividad y
estilo personal, en soporte papel y digital.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los
aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.
INDICADORES
- Producir textos diversos reconociendo en - Tener una actitud creativa hacia la
la escritura un instrumento para la escritura.
organización del pensamiento.
- Valorar la composición escrita como
- Incorporar progresivamente a su fuente de información y aprendizaje y
vocabulario palabras propias del nivel como forma de comunicación de
formal de la lengua y utilizarlas en sus experiencias, sentimientos y conocimientos
escritos adecuadamente.
propios.
- Reconocer la importancia de enriquecer el
vocabulario propio y de expresarse
oralmente y por escrito con exactitud y
precisión, integrando en sus trabajos
palabras y expresiones propias del nivel
formal de la lengua.

- Utilizar de manera autónoma las
herramientas que ofrecen las Tecnologías
de la Información y la Comunicación para
participar, intercambiar opiniones, valorar
escritos ajenos y dar a conocer sus propias
producciones.
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BLOQUE 3. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
CONTENIDOS

CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso para resolver
problemas de comprensión de textos orales y escritos para la composición y
- Reconocimiento, uso y revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos, utilizando la
explicación
de
las terminología gramatical necesaria para la explicación de los diversos usos de la
categorías gramaticales y lengua.
de sus morfemas en el
caso de las palabras
INDICADORES
flexivas.
- Explicar el uso y usar correctamente las - Usar de manera correcta distintos tipos
- Reconocimiento, uso y
distintas categorías gramaticales, tanto de pronombres en los textos de
explicación
de
los
palabras flexivas como no flexivas.
producción propia.
elementos constitutivos de
las palabras, morfemas - Usar correctamente el artículo, teniendo - Dominar la conjugación verbal (tanto de
flexivos
y
morfemas en cuenta sus distintos valores, en los verbos regulares como irregulares, en sus
derivativos.
textos de producción propia.
formas personales y no personales) para
poder usarla en los textos de producción
- Conocimiento y uso de los - Usar correctamente distintos tipos de
propia.
procedimientos para formar adjetivos en los textos de producción
palabras:
derivación, propia y ser capaz de corregir errores de - Usar adecuadamente las conjunciones
composición, parasíntesis, concordancia en los textos de producción de coordinación.
siglas y acrónimos.
propia y ajena.
- Conocer y clasificar las conjunciones de
Comprensión
e - Usar el grado del adjetivo calificativo de subordinación.
interpretación
de
los manera adecuada y reconocer los casos de
Conocer
diferentes
tipos
de
componentes
del comparativos y superlativos cultos.
interjecciones, identificarlas en textos y
significado de las palabras:
- Diferenciar entre adjetivos calificativos y usarlas adecuadamente en los textos de
denotación y connotación.
adjetivos relacionales.
producción propia.
Uso coherente de diversos
valores connotativos de
palabras de uso común en
los textos de producción
propia.
LA PALABRA

- Conocimiento reflexivo de
las relaciones semánticas
que se establecen entre las
palabras:
sinonimia,
CRITERIO DE EVALUACIÓN
antonimia,
campo
semántico
y
campo
2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas
asociativo,
y
su
categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas.
contribución a la riqueza
léxica del idioma.
INDICADORES
- Observación, reflexión,
identificación y explicación
de los cambios que afectan
al significado de las
palabras:
causas
y
mecanismos.
Metáfora,
metonimia, palabras tabú y
eufemismos.

- Analizar de manera exhaustiva palabras Identificar
y
usar
palabras
en sus elementos constitutivos (lexemas y parasintéticas.
morfemas, diferenciando distintos tipos de
- Explicar y reflexionar sobre los
morfemas).
procedimientos de creación de léxico de
- Usar palabras de la misma familia léxica la lengua (mediante composición,
en textos de producción propia como derivación, siglas y acrónimos) como
recurso que ayuda a la cohesión del texto.
recurso para enriquecer el vocabulario
activo.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
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3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer
y diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos.
INDICADORES
- Diferenciar entre el uso denotativo y - Ser capaz de usar diversas palabras
connotativo de las palabras, poniéndolo en con matices connotativos en textos de
relación con la naturaleza y finalidad de los producción propia.
textos.

CONTENIDOS
- Conocimiento, uso y
valoración de las normas
ortográficas y gramaticales
reconociendo
su
valor
social y la necesidad de
ceñirse
a
ellas
para
conseguir
una
comunicación eficaz.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
4. Comprender y valorar las relaciones de igualdad y de contrariedad que se
establecen entre las palabras y su uso en el discurso oral y escrito.
INDICADOR
- Usar de manera consciente y reflexionada sinónimos y antónimos así como palabras
de un mismo campo semántico y asociativo en los textos de producción propia y valorar
este procedimiento como recurso para conseguir coherencia y cohesión.

- Manejo de diccionarios y
CRITERIO DE EVALUACIÓN
otras fuentes de consulta
en papel y formato digital 5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el
sobre el uso de la lengua. texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.
Valoración
de
su
INDICADORES
importancia
para
el
aprendizaje autónomo.
- Identificar cambios semánticos causados - Reflexionar sobre las necesidades
por metáfora y metonimia y explicar dichos expresivas del idioma en relación con los
LAS RELACIONES
mecanismos.
cambios semánticos.
GRAMATICALES
- Identificación de distintos
CRITERIO DE EVALUACIÓN
tipos de oraciones simples
según la naturaleza del 6. Usar de forma efectiva los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en
verbo
(impersonales, papel como en formato digital, para resolver dudas en relación al manejo de la
activas y pasivas). Uso de lengua y para enriquecer el propio vocabulario.
la pasiva refleja.
INDICADOR
Concepto
de
complemento verbal. Tipos
- Usar diversas fuentes de consulta (diccionarios tanto en papel como en formato digital
de complementos verbales
u online, enciclopedias, páginas web educativas, blogs...) para solucionar dudas de
según su vínculo con el
manera autónoma y ampliar y completar conocimientos lingüísticos (tanto de
verbo (argumentales y
vocabulario como de otros aspectos de la asignatura).
adjuntos).
CRITERIO DE EVALUACIÓN
EL DISCURSO
- Reconocimiento, uso y 7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales,
explicación
de
los verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple.
conectores textuales de
INDICADORES
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adición,
contraste
y
explicación, y de los
principales mecanismos de
referencia interna, tanto
gramaticales (pronombres,
deícticos y elipsis) como
léxicos
(sinónimos,
hipónimos,
hiperónimos,
repetición léxica).

CONTENIDOS
– Reconocimiento, uso y
explicación de la expresión
de la objetividad y la
subjetividad a través de las
modalidades oracionales y
las referencias internas al
emisor y al receptor en los
textos.
- Explicación progresiva de
la coherencia del discurso
teniendo en cuenta las
relaciones gramaticales y
léxicas que se establecen
en el interior del texto (el
tema, la organización) y su
relación con el contexto.

- Reconocer los enunciados oracionales
que componen un texto y los distintos
grupos de palabras que componen el
enunciado oracional.

- Identificar y usar razonada y
correctamente (según la intención
comunicativa), en textos de producción
propia y ajena, distintos tipos de
enunciados, especialmente oraciones
- Reconocer y explicar en textos diversos el
simples.
funcionamiento sintáctico del verbo y de los
grupos de palabras que lo complementan,
distinguiendo
entre
complementos
argumentales y adjuntos.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple.
INDICADORES
Reconocer,
usar
y
explicar
razonadamente
los
elementos
que
constituyen la oración simple, sujeto y
predicado, con todos sus complementos.

- Usar coherentemente (atendiendo a la
intención del emisor) oraciones simples de
distintos tipos (pasivas, impersonales,
predicativas y copulativas) en textos orales
y escritos de producción propia.

- Identificar oraciones pasivas con “se”
(pasiva refleja).
- Diferenciar razonadamente sobre los
distintos tipos de “se” (impersonal y pasiva
- Incrementar textos usando oraciones
refleja) y el valor semántico que aportan.
simples correctamente construidas y con
los nexos adecuados.
CRITERIO DE EVALUACIÓN

9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la
función que realizan en la organización del contenido del discurso.
LAS VARIEDADES
DE LA LENGUA
INDICADORES
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- 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.

- Usar de manera fluida, en textos de - Explicar y valorar la función de estos
producción propia (orales y escritos), mecanismos en la organización del
conectores textuales adecuados y diversos contenido del texto.
mecanismos de referencia interna, tanto
gramaticales (uso de pronombres, deícticos
y elipsis) como léxicos (sustitución por
sinónimos
e
hiperónimos,
repetición
léxica...).

- Valoración del asturiano
CRITERIO DE EVALUACIÓN
como patrimonio histórico y
cultural de Asturias y de las 10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe.
zonas de la península
INDICADOR
donde se habla.
- Reconoce la expresión de la objetividad
o
subjetividad
identificando
las
modalidades asertivas, interrogativas,
exclamativas, desiderativas, dubitativas e
imperativas en relación con la intención
comunicativa del emisor.

- Identifica y usa en textos orales o escritos
las formas lingüísticas que hacen referencia
al emisor y al receptor, o audiencia: la
persona gramatical, el uso de pronombres,
el sujeto agente o paciente, las oraciones
impersonales, etc.

- Explica la diferencia significativa que
implica el uso de los tiempos y modos
verbales.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos teniendo en
cuenta los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, la
estructura y disposición de los contenidos en función de la intención
comunicativa.
INDICADORES
- Reconocer y justificar la coherencia de un
texto a partir del tema, la organización de su
contenido y la intención comunicativa del
emisor.
- Mejorar textos ajenos
conocimientos adquiridos.

aplicando

- Producir textos propios, adecuados al
contexto y de diversa naturaleza
(narración,
descripción,
diálogo
y
exposición), con un grado aceptable de
coherencia, tanto en el nivel escrito como
los
en el nivel oral.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus
diferentes lenguas y dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos
diferenciales.
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INDICADORES
- Valorar el plurilingüismo en España como
riqueza cultural y como parte del
patrimonio histórico del país y el asturiano
como patrimonio histórico y cultural de
Asturias.

- Conocer las características diferenciales
más notables del español dentro y fuera
de España: dialectos meridionales y
español americano. Identificar dichas
características mediante el cotejo de
textos dialectales.

BLOQUE 4. EDUCACIÓN LITERARIA
CONTENIDOS

CRITERIO DE EVALUACIÓN

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
- Lectura libre y lectura en la lectura.
voz alta en el aula de obras
originales y adaptadas, y
INDICADORES
fragmentos significativos de
la literatura española y - Leer con un grado cada vez mayor de - Valorar de forma oral y escrita las obras
universal, así como de la interés y autonomía las obras literarias de leídas,
resumiendo
su
contenido,
literatura juvenil adecuadas lectura libre cercanas a sus gustos, explicando los aspectos que más le han
a la edad como fuente de aficiones e intereses, mostrando un grado llamado la atención y lo que la lectura le
placer, de enriquecimiento aceptable de comprensión.
ha aportado como experiencia personal.
personal y de conocimiento
- Leer en voz alta fragmentos y obras - Participar activamente en el aula en
del mundo que les permita
adaptadas y originales de la literatura charlas, debates y tareas relacionadas
el desarrollo de sus propios
medieval y del Siglo de Oro, desarrollando con la lectura.
gustos e intereses literarios
progresivamente su curiosidad por la
y su autonomía lectora.
- Leer en voz alta fragmentos y obras
literatura de otras épocas.
adaptadas y originales de la literatura
- Introducción a la literatura
- Desarrollar progresivamente su propio española y universal y de la literatura
a través de la lectura y
criterio estético, persiguiendo como única juvenil de todas las épocas y mostrar
creación de textos.
finalidad el placer por la lectura.
interés por su lectura.
- Aproximación a las obras
- Utilizar la biblioteca del centro como - Mostrar interés por conocer la obra de
más representativas de la
espacio de lectura y de encuentros autoras y autores representativos, así
literatura
española
y
literarios.
como personajes literarios de la historia
asturiana de la Edad Media
de la literatura.
al Siglo de Oro a través de
la lectura y explicación de
fragmentos significativos y,
CRITERIO DE EVALUACIÓN
en
su
caso,
textos
PLAN LECTOR

completos.

2. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y
- Creación de espacios universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios
para
compartir
las gustos y aficiones, contribuyendo a la formación de la personalidad literaria.
experiencias lectoras.
INDICADORES
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- Análisis crítico sobre los
estereotipos presentes en
los personajes masculinos
y los femeninos de las
obras leídas.

- Leer y comprender con un grado creciente
de interés y autonomía las obras literarias
de lectura libre cercanas a sus gustos,
aficiones e intereses.

- Valorar el uso del lenguaje simbólico en
los textos literarios y la función de los
recursos literarios en el texto en relación
al contenido.

- Comprender los aspectos principales - Expresar oralmente y por escrito juicios
relativos al contenido y a la forma de personales que demuestren la progresiva
fragmentos y obras literarias adaptadas de formación de una personalidad literaria.
la Edad Media y del Siglo de Oro y de la
literatura universal y juvenil, desarrollando
progresivamente su personalidad literaria.

CREACIÓN
- Composición de textos
con
intención
literaria,
respetando
las
convenciones del género, a
partir de los modelos leídos
de las diferentes épocas de
la literatura con intención
lúdica o creativa.
Participación
crítica,
creativa y progresivamente
autónoma
en
las
actividades y tareas de
lectura y de creación
literaria, valorando sus
creaciones y las de otras
personas.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes:
música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e
interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas...), personajes,
temas, etc. de todas las épocas.
INDICADORES

- Explicar el hecho literario como una forma
de arte relacionada con otros lenguajes
artísticos, como la pintura, la escultura, la
arquitectura, la música, etc., como
expresión del sentimiento humano a lo
largo de diferentes épocas históricas.
- Comparar con actitud crítica los
diferentes puntos de vista, según el medio,
la época o la cultura, presentes en textos
literarios y piezas de los medios de
comunicación que respondan a un mismo
tópico.

- Crear sencillas obras artísticas y
realizar tareas o pequeños proyectos en
los que se relacionen diferentes
lenguajes artísticos (la palabra y la
pintura, la palabra y la música, la palabra
y la fotografía, etc.).
- Reconocer y comentar la pervivencia y
evolución de determinados temas,
personajes-tipo, y formas a lo largo de
los
diferentes
periodos
culturales
estudiados.

- Consulta, utilización y cita
adecuada de fuentes y
recursos
variados
de
- Observar, analizar y explicar las
información incluidas las
relaciones que existen entre la literatura
Tecnologías
de
la
y el resto de las artes, interrelacionando
Información
y
la
obras de las diferentes formas de arte,
Comunicación
para
la
de la Edad Media al Siglo de Oro.
realización de sus trabajos
de
investigación
sobre
diversos aspectos de las
CRITERIO DE EVALUACIÓN
obras
literarias
leídas,
relacionándolas con otras 4. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente
manifestaciones artísticas de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión que permite
de
distintas
épocas, explorar mundos diferentes a los nuestros, reales o imaginarios.
utilizando soportes variados
para
comunicar
los
INDICADORES
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resultados.
-Utilización
progresivamente autónoma
de la biblioteca como
espacio de lectura e
investigación
y
de
encuentros literarios.

- Hablar y participar en coloquios sobre los - Realizar tareas en equipo sobre aspectos
libros leídos expresando sus opiniones y de
las
lecturas,
investigando
y
compartiendo sus impresiones sobre el experimentando de forma progresivamente
contenido, los personajes o cuestiones autónoma.
formales sencillas.
Dramatizar
fragmentos
literarios
- Comprobar que la literatura clásica tiene adaptados de la literatura medieval y del
que ver con preocupaciones, sentimientos y Siglo de Oro cuidando la expresión
emociones propias del ser humano de toda corporal para manifestar sentimientos y
época y condición y que permite conocer emociones.
otras épocas y culturas.
- Leer en voz alta y dramatizar textos
- Leer en voz alta textos medievales y del literarios de la literatura española y
Siglo de Oro, originales y adaptados, universal y de la literatura juvenil de todas
apoyándose en elementos de comunicación las épocas.
no verbal y potenciando la expresividad
- Reconocer que la literatura tiene que ver
verbal.
con sus propios sentimientos, emociones,
pensamientos y con su manera de ser,
sentir, pensar y convivir.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al
Siglo de Oro reconociendo la intención del autor o la autora, relacionando su
contenido y su forma con los contextos socioculturales y literarios de la época,
identificando el tema, reconociendo la evolución de algunos tópicos y formas
literarias y expresando esa relación con juicios personales razonados.
INDICADORES
- Leer y comprender una selección de textos - Leer y comprender textos significativos de
literarios
significativos,
originales
y la literatura asturiana y de otras literaturas
adaptados, de autores y autoras de la Edad hispánicas de las épocas literarias
Media al Siglo de Oro, identificando la estudiadas,
comentando
cuestiones
intención del autor o la autora, el tema, temáticas,
formales,
lingüísticas
y
resumiendo su contenido e interpretando el contextuales.
uso del lenguaje literario.
- Expresar la relación que existe entre la
- Diferenciar los géneros y subgéneros intención del autor o la autora, el contenido
literarios reconociendo las convenciones de la obra y el contexto sociocultural y
propias de cada uno de ellos.
literario y la pervivencia de temas y formas,
emitiendo juicios personales razonados.

CRITERIO DE EVALUACIÓN
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del
género, con intención lúdica y creativa.
INDICADORES
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- Redactar textos personales de intención - Recurrir a la creación de textos literarios
literaria a partir de la lectura de textos de la propios como instrumento de comunicación
tradición literaria o de otras propuestas capaz de analizar y regular sus propios
siguiendo las convenciones del género con sentimientos.
intención lúdica y creativa.
- Participar activamente en la puesta en
- Vincular la lectura con la escritura de textos común de los textos escritos, valorando
literarios propios.
críticamente las creaciones propias y las
de sus compañeros y compañeras.
CRITERIO DE EVALUACIÓN
7. 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.
INDICADORES
- Utilizar diversas fuentes de información y - Aportar en sus trabajos o proyectos
recursos variados de las Tecnologías de la escritos
u
orales
conclusiones
y
Información y la Comunicación para la valoraciones personales y críticas sobre
realización de trabajos de investigación o las obras o textos leídos, expresándose de
pequeños
proyectos
sobre
aspectos forma coherente, clara y rigurosa.
concretos de las lecturas realizadas,
- Utilizar de forma progresivamente
eligiendo el soporte más adecuado para su
autónoma las bibliotecas como espacio de
presentación (papel o digital).
lectura y de investigación.

5. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS
CONTENIDOS.

EVALUACIÓN

UNIDADES

1ª

1, 2, 3, 7, 8, 9

2ª

4, 5, 10, 11

3ª

6, 12, 13, 14

6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El Departamento de Lengua Castellana y Literatura comparte la reflexión sobre
metodología didáctica tal como aparece expresada en el Proyecto Educativo del Centro y que
se centra en: la innovación pedagógica, la atención a la diversidad, la mejora de la convivencia,
desarrollo de la autonomía, el desarrollo de la responsabilidad, el uso de las nuevas
tecnologías y el estímulo de los hábitos y vida saludables, el enfoque inclusivo y de igualdad.
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El Proyecto Educativo del Instituto es el horizonte de referencia en el que se fundamenta
esta programación docente. Este último documento establece las siguientes consideraciones
en cuanto a la metodología:
•

Metodologías activas, de participación del alumno en su aprendizaje,
espacios múltiples y transversales y propuestas interdisciplinares.

•

Que apunten a la consecución y ejercicio continuo y contrastable de las
competencias clave.

•

El trabajo en equipo para desarrollar proyectos o resolver tareas
problemáticas.

•

El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado que potencia
su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. Aporta
información extensa sobre el aprendizaje del alumnado, refuerza la
evaluación continua y permite compartir resultados de aprendizaje. La
selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto
esencial de la metodología. El profesorado debe implicarse en la
elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los
distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los
alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes.

El enfoque competencial de la materia de Lengua castellana y Literatura y su objetivo de
mejora de la capacidad comunicativa del alumnado determinan la adopción de un conjunto de
estrategias metodológicas acorde con un planteamiento innovador para abordar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
La asignatura de Lengua castellana y Literatura tiene como objetivo fundamental el
desarrollo y la mejora de la competencia comunicativa de los alumnos, y que estos sean
capaces de interactuar con éxito en todos los ámbitos de su vida: personal, académico, social,
y en el futuro, en el ámbito profesional. Con este fin, cobra especial preeminencia el desarrollo
de la lengua oral y de la comprensión y expresión escritas. Aunque la comunicación oral se
vincula a la vida cotidiana y personal (familia, charlas de amigos, conversaciones con
compañeros…) y a un tipo de lenguaje informal, redundante y sumamente expresivo, en el
ámbito académico, además de las explicaciones del profesor y las exposiciones de los
alumnos, lo oral sirve como fuente de información, y como sistema de comunicación y
negociación, especialmente en los trabajos en grupo. Es necesario, pues, un aprendizaje de las
funciones de la lengua oral y de sus peculiaridades como medio de transmisión en contextos
formales. Con esta premisa, durante el curso se utiliza un completo conjunto de recursos. Entre
ellos cabe citar los siguientes:
•

Recursos digitales para el desarrollo de la comprensión oral.

•

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

•

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

Rúbricas para evaluar las intervenciones orales del alumnado.

La Comunicación oral se erige, pues, en un bloque de contenidos de especial atención,
pues la práctica oral, asociada singularmente a la presentación de tareas y trabajos de clase es
una constante en todas las unidades, incluyendo formas específicas asociadas al desarrollo de
la creatividad como el recitado, la lectura dramatizada y la dramatización en sí misma.
En lo relativo a la Comunicación escrita, se pone especial énfasis en la lectura de
distintos tipos de textos pertenecientes a los más diversos ámbitos: narrativos, descriptivos,
dialogados..., pero sobre todo de textos expositivos y textos argumentativos. Para entrenar la
lectura comprensiva se propone un modelo de análisis que atiende a los siguientes aspectos:
•

Obtener información literal del texto.

•

Realizar inferencias.

•

Reconocer la estructura e identificar la idea principal del texto.

•

Interpretar globalmente el texto: forma y contenido.

Es evidente que el dominio del proceso de lectura constituye la base para cualquier
buen aprendizaje. Aprender a leer bien es aprender a aprender. La práctica de la comprensión
y el análisis de textos para construir nuevos aprendizajes es una constante en todos los
materiales del proyecto. En este curso se concede también especial importancia a la lectura
digital. La lectura de los nuevos géneros digitales como el blog, las wikis, los foros y las redes
sociales se produce a saltos, de manera fragmentada, con un protagonismo extraordinario del
lector, que no solo interpreta el texto, sino que es el creador del itinerario de lectura
apoyándose en el hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.
En cuanto a la expresión, dejando a un lado la conversación y la expresión literaria, en
el ámbito académico las producciones orales y escritas de los alumnos corresponden
fundamentalmente a los géneros expositivos y argumentativos. El desarrollo de las
capacidades que precisa la expresión en dichos géneros requiere de la interiorización de un
proceso que exige tres fases:
•

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

•

Planificación, composición y revisión.

•

Presentación o publicación.

El enfoque comunicativo implica que la reflexión de los bloques de Conocimiento de la
lengua y de Educación literaria no se conciben como un fin en sí misma, sino desde una
perspectiva o enfoque funcional, destinado a la mejora de los usos orales y escritos de los
estudiantes, a ampliar su capacidad creativa y de aprecio por las obras artísticas, y de
interpretar y valorar el mundo y formar la propia opinión a través de la lectura de los textos
literarios.
El desarrollo de la competencia en comunicación lingüística en función de los distinto
ámbitos y prácticas sociales aconseja optar por metodologías activas de aprendizaje en las que
alumnos y alumnas son los agentes y protagonistas de la comunicación y reconocen en la
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realización de las actividades y tareas una relación con sus propias necesidades comunicativas
y una aplicación directa a los diferentes ámbitos de su vida personal, académica y social. Esta
vinculación con la propia experiencia y con la reutilización del conocimiento en contextos reales
hace verdaderamente significativo el aprendizaje de la Lengua y la Literatura, muy alejado de la
mera especulación teórica y descriptiva sobre la gramática, la teoría de la comunicación, la
teoría o la historia literarias.
En este cuarto curso de la ESO se puede optar por la metodología por tareas. La
realización de las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las aportaciones
individuales– requiere modelos de agrupación flexibles y el convencimiento de que la
resolución de la tarea no es la suma de esfuerzos de los integrantes del grupo, sino el esfuerzo
coordinado de todos los miembros del equipo.
Además se buscará el fomento de la creatividad, y del pensamiento estratégico y crítico. El
planteamiento de actividades y tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos
cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el
fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).
La aproximación a las TIC en el área de Lengua castellana y Literatura se realiza
desde un plano tanto analítico y formal como práctico. El análisis de los nuevos géneros
discursivos es fundamental para reconocer sus requisitos formales, temáticos y de uso, y
constituye un paso necesario para hacer un uso efectivo, responsable y consciente de sus
posibilidades comunicativas, expresivas y de aprendizaje.
Las actividades que integran las TIC tienen, en ocasiones, un componente lúdico muy
adecuado para conseguir la motivación en el aula. Sin embargo, el uso que los
adolescentes hacen de ellas está relacionado fundamentalmente con sus necesidades de
comunicación personal y su utilización en el ámbito académico debe ser objeto de un
proceso de enseñanza-aprendizaje como el que se produce en otras facetas del proceso
educativo, especialmente en lo que se refiere a los riesgos inherentes a estas nuevas
formas de comunicación.
Los profesores y profesoras del Departamento de Lengua compartimos criterios de
actuación en algunos aspectos relacionados con la metodología didáctica. Por eso nos
parece que es importante señalarlos en este apartado.
a) Información inicial al alumnado de los contenidos, procedimientos,
instrumentos y criterios de evaluación y calificación, así como de los estándares de
aprendizaje evaluables y los procedimientos de recuperación y de apoyo previstos.
Esta información se entrega por escrito a los alumnos y, además, se les pide que la
coloquen en su cuaderno de trabajo en un lugar visible. En este documento se
informa también del libro de texto y otros materiales que van a utilizar, y de las
salidas didácticas y otras actividades del departamento.
b) Evaluación inicial. En los primeros días de clase los alumnos realizan una
evaluación inicial que nos permite conocer la situación de partida de nuestros
alumnos en comprensión y expresión escrita, gramática y literatura. Esta prueba se
corrige con los alumnos y, en algunos casos, se les entrega y, en otros, es el
profesor quien la custodia junto con el resto de las pruebas.
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c) Importancia de la lectura. En toda la Secundaria se reserva un día a la
semana o algún momento en todas las clases, para la lectura compartida de textos
de todos los géneros y modalidades discursivas. En algunos casos, se hace lectura
de las primeras páginas de la lectura obligatoria, como motivación para que ellos la
continúen; en otros, se leen obras completas y se les pide un resumen o,
simplemente, se habla de ellas en clase. Las lecturas obligatorias se evaluarán de
modos diversos: pruebas de lectura, trabajos, exposiciones orales, guías de
lectura… También se evalúa la presentación oral de libros que los alumnos leen
voluntariamente.
d) Creación literaria. Este aspecto suele abordarse a través de actividades
fundamentalmente generadas a partir de las lecturas, también algunas propuestas
del libro de texto y a partir de actividades gestionadas por el departamento de
actividades extraescolares, la biblioteca del instituto, o, incluso, por otras entidades.
e) Actividades de fomento de la oralidad, tales como exposiciones orales,
entrevistas o debates que contribuyan a la mejora de la expresión oral y de la
escucha atenta y respetuosa.

7. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS

•

Libro de texto de la Editorial Oxford: Lengua Castellana y Literatura 4º ESO. Inicia –
Dual.

•

Textos de carácter diverso: periodísticos, narrativos, descriptivos, científicos, etc.

•

Fotocopias con actividades y conceptos.

•

Diccionarios y demás herramientas para el trabajo en el aula.

•

Textos de lectura obligatoria procurando se ajusten a los existentes en la biblioteca
del centro.

•

Modelos de guion y ficha de lectura para trabajos monográficos.

•

Rúbricas (guiones de trabajo y autoevaluación).

•

Materiales en formato digital.

•

Cuaderno de tamaño folio.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación junto a los estándares correspondientes aparecen relacionados
con los contenidos en el apartado correspondiente a estos

9. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Entre los procedimientos e instrumentos de evaluación podemos señalar los siguientes:
9.1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA:
-Trabajoyparticipacióndelalumnoenlastareasdeclase.
-Interésydedicaciónenlostrabajosdecasa.
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-Usoresponsabledelos materialesdidácticos (libros,cuadernos,equiposinformáticos…)

9.2. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DEL ALUMNADO:
Tareas:actividadespararealizarencasa,resolucióndeejerciciosdiarios,tareassemanales,brevestra
bajos planteadosparalaevaluación, proyectos de investigación, estudio diario y creación de
documentos.
Las tareasserán diseñadas para ser realizadas autónomamente por parte del
alumnado, sin que sea precisa la ayuda de sus padres o terceras personas. Serán accesibles
para todo el alumnado al que van dirigidas, indistintamente de sus condiciones personales y
sociales. Tendrán un carácter más investigador y motivador que de refuerzo y
entrenamiento, salvo que exista alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
que requiera otro ritmo de aprendizaje. Se pautarán con tiempo suficiente para su revisión y
corrección en las clases, ya sea de forma individual o colectiva. No serán repetitivas y estarán
ajustadas a las características en edad y circunstancias del grupo. En el diseño de tareas
siempre se contemplarán la inclusión y la equidad.

-Intervencionesoralesenclase
-Ejerciciosdeclaseoralesyescritos.
-El cuadernodelalumnadoseráel instrumentoenel quefigurarántodaslastareassusceptiblesdeello
debidamente ordenadas y corregidas por el alumno.
9.3. LECTURAS Y TRABAJOS:
Aunquevalorarunaexperienciadelecturaestareacompleja,el
alumnodeberásolucionarlosejerciciosoraleso
escritos
quesepropongan,enlos
plazosestablecidos,sobrelas
lecturas
quesedeterminen.Losejercicios
quese
propondránpodránservariados:controlesescritos,fichasdirigidas,exposicionesoralesobrevestraba
jos de investigación o creación.
Encadaevaluaciónpodráproponerseuntrabajo,individualoen
grupo,sobreaspectosrelacionadosconla
materia,
conlaslecturasocontemasde
actualidadparaserelaboradoypresentadoenclase.
9.4. PRUEBAS ESPECÍFICAS:
-Pruebas objetivas escritas de diversa índole.
-Pruebas objetivas orales: exposiciones ante la clase sobre un tema previamente documentado
y sujeto a evaluación según rúbrica.
El
alumnado
realizaráalmenosdospruebasescritasdelasunidades
didácticasdecadaevaluación. La media de las calificaciones obtenidas en las pruebas
realizadas
duranteelperiododeevaluaciónserviráparacalcular
el
porcentaje
quelecorrespondaalalumnoenelapartadodepruebasescritas.
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Las pruebas escritas se confeccionaránde modo quepermitan aplicarlos criterios de
evaluación establecidosy comprobarla adquisición delascompetencias clave de laetapa.En
suestructuradeberán estar representadosde forma proporcional todos los bloques del currículo.
En ellas constará la calificación de cada pregunta.

10. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La valoración global de cada evaluación depende de las calificaciones logradas en
las observaciones y pruebas realizadas. El baremo de ponderación correspondiente a
cada uno de los instrumentos de evaluación es el siguiente:
-Los contenidos de los bloques 2, 3 y 4 a través de pruebas objetivas (orales
o escritas) supondrán el 60% de la calificación.
-Los contenidos del bloque 1, a través de entrevistas orales, pruebas objetivas
orales, dramatizaciones y exposiciones orales supondrán el 10%
-El seguimiento de las lecturas (bloques 2 y 4) supondrá un 20% de la
calificación.
-El seguimiento de la materia, un 10%.

OBSERVACIONES



En la corrección de las pruebas objetivas se aplicará la siguiente escala de pérdida de
puntos por faltas de ortografía, considerándose falta cualquier tipo de error ortográfico:


De 1 a 5: 0.5 puntos
De 6 a 10: 1 punto
Más de 10: 1.5 puntos




Todo el alumnado deberá tomar parte en aquellas actividades o pruebas a las que el
profesor conceda una valoración más destacada y tengan consideración de actividades
o pruebas oficiales de evaluación, por lo tanto, la no realización de alguna de ellas a
causa de una ausencia solo se permitirá en caso de ausencias debidas a causas
plenamente justificadas.

Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse no superada si existe constancia
de que el alumno ha copiado o ha permitido que otros copiaran de su trabajo.
Asimismo, el profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación
o caligrafía lo hacen ilegible.

199

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020



Las observaciones y correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y
trabajos de los alumnos serán conocidas por éstos siempre que sea posible; para ello,
el profesor mostrará los ejercicios una vez corregidos, evaluará en público una
actividad, o utilizará estrategias semejantes. Esta norma se considera de obligado
cumplimiento en el caso de las pruebas objetivas, cuyas correcciones y observaciones
deberán en todos los casos ser conocidas por los alumnos.



En todos los casos se considerarán superados los objetivos de una evaluación cuando,
una vez examinadas y ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre,
el alumno obtenga una valoración igual o superior a 5 puntos sobre 10. Si es inferior, la
evaluación se considerará no superada.




El profesor informará al alumnado que haya suspendido una evaluación acerca de
aquellos indicadores asociados a los criterios de evaluación (Decreto 43/2015) no
alcanzados y les orientará respecto a las actividades que han de llevar a cabo para
superarlos. El informe será nominal.



La evaluación será continua y en caso de no haber superado los criterios de
evaluación distribuidos en las tres evaluaciones, se realizará una prueba específica de
recuperación al finalizar la tercera para cada alumno a partir de aquellos indicadores no
alcanzados (prueba específica personalizada).




Según se acordó en la CCP, en el caso de alumnado absentista con un porcentaje de
ausencias superior al 20%, y ante la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, los
criterios de calificación aplicables serán:


-Pruebas objetivas: 80%
-Registro de trabajo personal del alumno/a: 10%
-Intercambio oral: 10%

Prueba extraordinaria
La prueba de evaluación extraordinaria de la convocatoria de septiembre recoge el
conjunto de criterios de evaluación no superados por el alumno/a en la evaluación final
ordinaria. El alumnado tendrá un plan de trabajo individualizado donde se recogerán los
indicadores que específicamente no haya superado. Serán singulares e individuales para cada
alumno/alumna y se corresponderán con una prueba objetiva nominal. El 100% de la
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calificación en esta evaluación extraordinaria descansará sobre la prueba objetiva individual
donde se recogen los indicadores de evaluación no superados por el alumno/a.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La Educación secundaria obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación
común y de atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en
esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del
alumnado y a la consecución de las competencias clave y los objetivos de la etapa.

El procedimiento, según recoge el Proyecto educativo, para la toma de decisiones contará
con los siguientes aspectos:
✴ La información deberá ser fluida, a través de cauces ágiles y que
permitan una valoración óptima de la situación.
✴ La actuación: se buscarán las medidas más eficaces y los
instrumentos más adecuados a través de la coordinación entre el equipo
directivo, el departamento de orientación y el profesorado.
✴ La evaluación: consistirá en la valoración de las medidas adoptadas,
con el fin de mejorar en nuestra práctica docente y en la atención a la
diversidad de nuestro alumnado.
La LOMCE contempla diversas medidas de atención a la diversidad que deben ser
organizadas por los centros docentes Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía
pedagógica y organizativa y atendiendo a los principios señalados en el artículo anterior,
organizarán las medidas de atención a la diversidad entre las que se contemplarán los
agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupo, la oferta
de materias optativas, las medidas de refuerzo, las adaptaciones del currículo, la integración de
materias en ámbitos, los programas de PMAR y los programas para el alumnado con
necesidades educativas especiales y trastornos graves de conducta, alumnado con altas
capacidades y/o alumnado con incorporación tardía al sistema educativo.
Teniendo en cuenta esto, pasamos a comentar algunas implicaciones que tienen estas
medidas en relación con la programación docente de nuestro departamento, no sin antes
señalar que en algunos casos, se trata de actuaciones que superan el marco de la
programación didáctica y, por tanto, en esta programación docente sólo cabría señalar su
concreción siguiendo las directrices emanadas de los órganos que tienen competencia para
hacerlo y, en última instancia, de las disposiciones que sobre el particular establece el Proyecto
Educativo.

a) Adaptaciones metodológicas: ante la especificidad y características del perfil del grupo 4º
C, con alumnado de la opción 4º Aplicadas, numeroso, procedente en parte de PMAR y con
ritmos de aprendizaje muy variados, se procederá a una adaptación global metodológica,
teniendo además en cuenta que gran parte de estos alumnos y alumnas tiene como
expectativa académica realizar la prueba de acceso a ciclos y no estudios de Bachillerato. Se
trabajarán principalmente las destrezas comunicativas incluidas en los bloques 1 y 2 del
currículo según decreto 43/2015 y se fomentará un proyecto lecto-escritor para que alcancen
los estándares de aprendizaje de los bloques 3 y 4 del currículo.
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b) Apoyo en grupos ordinarios. Durante algunos años fue la medida que más se utilizó en
nuestro instituto. En algunos casos –pocos-, con apoyo dentro del aula y en otros formando un
pequeño grupo de alumnos con dificultades a los que se podía atender mejor, adaptando la
programación a su situación inicial. A menudo en 4º no había posibilidad de apoyo, con lo cual
estos alumnos se veían privados de toda medida de atención a la diversidad. Este curso,
disponemos de una hora semanal de apoyo al grupo 4º C.

c) Programas para el alumnado con necesidades educativas especiales y trastornos graves
de conducta, alumnado con altas capacidades y/o alumnado con incorporación tardía al
sistema educativo. Todos ellos tienen medidas de atención a la diversidad que se concretan en
sus PTI.

Programas de refuerzo cuando se promocione con evaluación negativa en la
materia

El Programa para recuperar aprendizajes no adquiridos en caso de promoción con
evaluación negativa en la materia será supervisado y controlado por el profesor que
imparte clase en el grupo en que está integrado el alumno.
Los contenidos y criterios de evaluación, con sus correspondientes indicadores y
estándares de aprendizaje, son los fijados en la programación docente correspondiente
al curso no superado y el plan se desarrollará del modo siguiente:
Se encomendará la realización de dos bloques de tareas y actividades que seguirán
el orden propuesto en la temporalización de contenidos. El alumno dispondrá de
suficiente tiempo para llevarlas a cabo y podrá, por supuesto, comunicar al profesor
cualquier duda o dificultad que encuentre durante su desempeño. La calificación que
merezcan esas actividades se complementará con la de dos pruebas objetivas; la
primera prueba tendrá lugar en la cuarta semana de enero y la segunda, en la última
semana de abril. Debe tenerse en cuenta que es indispensable para la obtención de la
media la completa realización y entrega puntual de las actividades, que han de mostrar
las características propias de algo hecho con interés y dedicación.

Los criterios de calificación de este Plan se concretan de la siguiente manera:
-Pruebas objetivas: 80%
-Realización de actividades de forma correcta y entrega en la fecha acordada: 20%

Planes específicos personalizados para alumnado que no promocione

A todos los alumnos en esta situación se les entrega el plan específico
correspondiente.
Las actuaciones que se propongan desde un plan de estas características requieren
la colaboración y coordinación de tres espacios (con mayor o menor responsabilidad,
según los casos) que se complementan:
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1. El profesorado de cada una de las materias del curso, ya sea el profesor o
profesora de la materia o compañeros de departamento que tengan disponibilidad en su
horario para prestar Apoyo (en cualquiera de sus modalidades), asumir horas de
Refuerzo, diseñar planes de acompañamiento en colaboración con el tutor y las familias,
etc.
2. La tutoría, con la asesoría del departamento de Orientación, que realizará una
labor de seguimiento y coordinación con el resto de los profesores, los alumnos y las
familias, al tiempo que, por estar más al corriente de las circunstancias personales y
familiares de los alumnos, podrá proponer medidas concretas.
3. Las propias familias, con las que se podrán suscribir compromisos educativos
que posibiliten el control y seguimiento de la evolución de los alumnos, especialmente en
lo que se refiere a su asistencia regular a las clases, el trabajo en casa, etc.
Será el propio profesor titular de la materia de este 4º curso de ESO quien, en la
medida de lo posible, realizará el seguimiento de lo referente al trabajo y actitud del
alumno/a en las clases, el tiempo de estudio en casa, la realización de las tareas… De
todo ello informará al tutor en las reuniones de equipo educativo o a través de otros
canales más inmediatos para que este comunique a las familias todo lo que sea de su
interés.
El Plan de trabajo para alumnado que repite curso se recoge en el documento
propuesto por Calidad (en ANEXO).

12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Debido a las incertidumbres en relación fechas y propuestas en ocasiones es
complicado hacer una programación cerrada de las actividades extraescolares.

De cualquier modo, se proponen las siguientes las siguientes actividades para 4º
de ESO:



Asistencia al Festival Internacional de cine de Gijón.



Participación en actos y concursos con motivo del Día del Libro (23 de abril)



Encuentro con el escritor Nando López, que visitará el centro en marzo para charlar
con el alumnado en torno a su obra Nadie nos oye, lectura que se trabajará en la
segunda Evaluación.
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13. COLABORACIÓN EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO Y EN EL
PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN.

La materia de Lengua Castellana y Literatura está vinculada en este centro
con los siguientes planes y programas:

-Con el Plan de Lectura, Escritura e Investigación a través de la lectura en
voz alta de textos o fragmentos de obras completas en relación con la asignatura. En
cada evaluación se lleva a cabo por lo menos una lectura obligatoria, según se
especifica más arriba en este documento. Igualmente, en clase también se llevan a
cabo lecturas de textos periodísticos y literarios, que guardan relación con el tema o la
unidad didáctica correspondiente.

La investigación se lleva a cabo sobre aspectos relacionados con las obras
leídas, así como sobre temas elegidos por el alumnado y destinados a ser expuestos
oralmente luego en clase. La escritura se trabaja prácticamente a diario, ya sea en el
comentario de textos literarios canónicos o en la creación de textos propios, reseñas
de obras o de programas culturales de televisión que tengan un especial interés para
la materia como ya sean reportajes sobre escritores o sobre obras de teatro que se
vayan a estrenar o bien documentales de interés humano que fomenten el espíritu
crítico, la solidaridad y los valores democráticos (“Salvados”).

Además de esto, se llevan a cabo actividades de lectura y escritura
conmemorativas de fechas y eventos, se fomenta el uso de la biblioteca y se lleva a
cabo un concurso de redacción en el que participa todo el alumnado del centro con
motivo del día del Libro.

Este curso se realizará un proyecto de investigación a partir de la lectura La
guerra de Amaya, relacionado con Gijón desde la Segunda República a la Guerra civil,
escenario de la novela, en la 1ª Evaluación. En la 2ª, se preparará el encuentro con
el autor Nando López, con el que se desarrollará un debate en torno a su novela
Nadie nos oye. Se han seleccionado además tres obras dramáticas para fomentar la
lectura dramatizada en el aula.

-Con el Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación a través del uso de las TIC, ya sea en el aula virtual en la realización
de tareas, actividades de refuerzo o en el aula de referencia de la asignatura (AULA
101) que dispone de portátil, cañón y pizarra digital para las exposiciones orales y para
las explicaciones del profesorado a través del formato de libro digital.
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14. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE.

METODOLOGÍA

PLANIFICACIÓN

INDICADORES DE LOGRO

1

2

3

4

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como
referencia la programación docente.
He adaptado la programación a las características y necesidades
específicas del alumnado
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las
competencias que el alumnado debe conseguir.
Planifico las clases de modo flexible, preparando tareas y recursos
adaptados a las necesidades del alumnado.
Establezco de modo explicito, los criterios, procedimientos e instrumentos
de evaluación y autoevaluación.
Activo los conocimientos previos del alumnado antes de empezar con una
unidad didáctica y mantengo su interés partiendo de sus experiencias, con
un lenguaje claro y adaptado.
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas
abiertas, preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos
didácticos previstos y las habilidades y técnicas cooperativas básicas.
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,
controlando el clima de trabajo.
Doy información a los alumnos de los progresos conseguidos, así como de
las dificultades encontradas y de cómo pueden mejorarlas.
Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (búsqueda
de información, trabajos, investigaciones…).
Distribuyo el tiempo de las sesiones de forma adecuada…

DIVERSIDAD

EVALUACIÓN

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.
Vinculo los criterios para una evaluación positiva con los objetivos y los
contenidos de la programación.
He ajustado los criterios de calificación a la tipología de actividades
planificada.
He dado a conocer los criterios de evaluación y los criterios de calificación
al alumnado.
Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de
aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de
aprendizaje.
Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.
Se aplican las medidas extraordinarias recomendadas por el equipo
docente.

ANEXO: PLAN DE TRABAJO PARA ALUMNADO QUE REPITE CURSO
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1. INTRODUCCIÓN.

Esta programación corresponde a la asignatura optativa de 4º de ESO “Artes
Escénicas y Danza” que desarrolla el Departamento de LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA del IES NÚMERO 1 de Gijón para el curso 2019-2020 y está concebida
con una carga horaria de tres horas semanales para un grupo de 9 alumnas y tres
alumnos. Se ha elaborado de acuerdo a la Leyes vigentes con el propósito de facilitar
la consecución de los objetivos educativos previstos para el alumnado siguiendo la
normativa de la LOMCE. La referencia curricular será la detallada mediante el Decreto
43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo
de la Enseñanza Secundaria Obligatoria en el Principado de Asturias
Las Artes Escénicas y la Danza constituyen un camino de consciencia y, por tanto, un
área de crecimiento y comunicación. Estados de ánimo, emociones, sentimientos y
pensamientos fluyen en la actuación escénica, permitiéndonos darnos cuenta de que
somos seres llenos de posibilidades y capaces de traspasar nuestras propias fronteras
para buscar nuevos horizontes que mejoren la realidad del individuo y de la sociedad.

2.CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
BÁSICAS.

La materia de Artes Escénicas y Danza contribuye al logro de las competencias debido
al carácter integrador, expresivo, transversal e interdisciplinar que posee dentro del
currículo, generando una combinación de habilidades prácticas, conocimientos,
motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales y de
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comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción consciente y
eficaz.
En el caso de la competencia en Comunicación lingüística (CL), contribuye a su
desarrollo la disposición al diálogo crítico y constructivo , y el interés por la interacción
con otras personas. También es importante el dominio del vocabulario adecuado para
expresar e interpretar pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones presentes en
las artes escénicas y la danza. Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente
de los principales tipos de interacción verbal y corporal
, ser progresivamente
competente en la expresión y comprensión de los mensajes orales y gestuales que se
intercambian en situaciones comunicativas diversas , que adaptan la comunicación al
contexto. Supone también la utilización activa y efectiva de códigos y habilidades
lingü isticas ́ y no lingü isticas, ́ y de las reglas propias del intercambio comunicativo en
diferentes situaciones, en la comunicación del análisis , creación e interpretación de
textos teatrales y la representaciónescénica en todas sus facetas , que permiten un
ejercicio socializador a través de la comunicación verbal y la corporal.
La materia de Artes Escénicas y Danza contribuye a la Competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) en el trabajo de la posición y
movimiento del cuerpo en el espacio , favoreciendo asi el conocimiento y manejo de
algunos ́ elementos matemátic
osbásicos (números, medidas, proporciones,
estructuras...). El ritmo y el conocimiento del espacio escénico en la danza implica
,
especialmente, el desarrollo de la dimensión espacial y geométrica.
En lo que respectaa la Competencia digital (CD),integrar las Tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) como herramienta cotidiana , supone implicar
activamente al alumnado en procesos de búsqueda
, experimentación, reflexión,
aplicación y comunicación del proceso creativo , que, en la elaboración de trabajos de
investigación individuales y/o en grupo , implica una actitud critica y reflexiva en la
valoración de la información disponible
, contrastándola cuando es necesario , y
respetando las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la
información y sus fuentes en los distintos soportes.
Esta materia contribuye a la competencia Aprender a aprender (AA) en la medida en
que se favorece la reflexión sobre los procesos de creación y por la habilidad para
iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje, donde la motivación y la confianza son
cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces, a través de la
ampliación de las habilidades de expresión, principalmente presentes en contenidos
relacionados con la interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva.
El alumnado debe ser capaz de organizar su propio aprendizaje
, ser capaz de
autoevaluarse y autorregularse , tener responsabilidad y compromiso personal , saber
administrar el esfuerzo, aceptar los errores y aprender de y con los demás.
Asimismo, se propician las Competencia sociales y cívicas (CSC) desde la interacción
con otras personas dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto
mutuo, en la cooperación, asunción de responsabilidades, seguimiento de normas e
instrucciones en la realización de danzas o piezas teatrales, con el objetivo de
comprender las expresiones colectivas y la organización y el funcionamiento de las
artes escénicas y la Danza en la sociedad pasada y presente, mostrando tolerancia,
expresando y comprendiendo puntos de vista diferentes , negociando, inspirando
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confianza, y sintiendo empatia . ́ Además, desarrolla el sentido de la responsabilidad,
evidenciando comprensión y respeto a los valores e ideas ajenas, y la recepción
reflexiva y crítica de la información, afrontando la convivencia y los conflictos con juicio
ético, basado en los valores y prácticasdemocráticas, y ejerciendo la ciudadania.́
Desde la materia se proporcionan claves para la adquisición de la competencia de
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al provocar la elección con criterio
propio, imaginar, planificar y gestionar proyectos individuales o colectivos
,
responsabilizándose de ellos , tanto en el ámbito personal , como escolar y social.
Asimismo, es fundamental adquirir capacidades relativas a un conjunto de valores y
actitudes personales, como la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento,
la autoestima , la creatividad , la autocritica , el sentido ́ crítico , la aceptación de la
frustración y la capacidad de superar obstáculos , así como evaluar y asumir riesgos
cuando estén justificados, transformando las ideas en actos.
Por último, la materia contribuye a la adquisición de la competencia en Conciencia y
expresiones culturales (CEC),desarrollando en el alumnado una sensibilidad y un
sentido estético que permiten la apreciación y disfrute de las obras artisticas , así como
la ́ valoración y el respeto del patrimonio cultural y artistico propio de las ́ distintas
manifestaciones individuales, locales, nacionales e internacionales. El conocimiento,
comprensión y puesta en práctica tanto de los distintos espectáculos escénicos como
de las principales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos
periodos históricos, así como de sus características y sus relaciones con la sociedad
en la que se crean; desarrolla en el alumnado la capacidad de expresarse y comunicar
ideas, emociones y sensaciones, demostrando una actitud basada en la creatividad y
en la voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresiónartistica ́ y la
participación en la vida cultural.

3. OBJETIVOS.

3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.
Son los que marca el currículo y aparecen especificados en la programación de
Lengua Castellana y Literatura de 4º de ESO. Con el fin de no alargar la presente
programación, nos remitimos a lo ya indicado anteriormente.

3.2. OBJETIVOS DE MEJORA.
Dados los resultados obtenidos el curso anterior, se plantea como objetivo mantener el
100 % de aprobados.

4. CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN TEMPORAL.
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Bloque 1. Común

- Concepto y caracterización del espectáculo escénico.
- Principales tipologías de las Artes Escénicas.
- El arte escénico como fenómeno común a todas las culturas. La función social de las
Artes Escénicas.
- Los orígenes de las Artes Escénicas.
- Reconocimiento de las Artes Escénicas como medio de expresión de sentimientos,
emociones e ideas.
- Concienciación e identificación del patrimonio español en Artes Escénicas.
Principales aportaciones.
- Reconocimiento y valoración de la tradición escénica asturiana.
- Interiorización del lenguaje corporal como medio de expresión de sentimientos y
emociones.
- Acercamiento a la técnica de análisis de los textos dramáticos mediante la aplicación
de técnicas específicas.
- Identificación y comprensión de la terminología básica de las Artes Escénicas.
- Conocimiento de los códigos de significación escénica. Comunicación verbal y no
verbal.
- Aplicación de herramientas para la realización de reseñas y críticas escénicas.
- Uso de las técnicas de autocontrol y concentración en la adquisición de aprendizajes
y en la representación ante el público.
- Aceptación y valoración de la imagen personal y la propia identidad con actitud crítica
hacia la discriminación física y de género.
- Reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo y de la participación activa
en un proyecto colectivo.

Bloque 2. Teatro

- Los géneros y subgéneros teatrales. Principales características y función social.
- El teatro Gestual, de Objetos, Musical y Lírico. Otras formas de teatro. Descripción de
sus características.
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- Análisis de fragmentos y obras dramáticos históricos y modernos.
- Lectura y comentario de obras completas.
- Los estilos de representación.
- Las cualidades del actor y la actriz. La observación, la escucha, la concentración.
- Elementos dramáticos: el personaje, la acción, el conflicto y la situación. Otros
elementos dramáticos.
- Principales componentes de la puesta en escena.
- La expresión corporal: la coordinación. El gesto. Mimo y pantomima.
- La expresión oral: la respiración y la fonación. La modulación. La elocución.
- La construcción de la obra dramática: caracterización, ambientación y puesta en
escena.
- El espacio escénico y sus recursos: recursos literarios, plásticos y sonoros.
- Utilización del juego escénico: el rol de los personajes. La percepción de la
personalidad.
- Análisis y estudio del personaje. Procedimientos de creación y recursos prácticos
dentro del estilo requerido en la puesta en escena.
- Entrenamiento de la memoria, la observación, la concentración y la capacidad de
escucha.
- Práctica de ejercicios, juegos, improvisaciones aplicados a los personajes que se
representarán.
- La improvisación teatral y sus pautas. Valoración de su importancia y ejemplificación
de sus técnicas.
- El lugar de la representación: teatros de Asturias.
- El teatro costumbrista asturiano.
- Motivación por el trabajo en equipo.
-3-

Bloque 3. Danza

- Estudio de la danza como hecho social e histórico.
- Caracterización de los estilos de danza: clásica, moderna, española y baile flamenco.
Otros estilos de danza (jazz, hip-hop, de salón…).
- Clasificación de las formas de danza: étnicas y populares.
- Explicación de la danza como hecho social e histórico. El nacimiento del ballet.
- Conocimiento de la finalidad y funciones de la danza (terapéuticas, místicas,
escénicas…).
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- Presentación de las danzas de Asturias: danza prima, danzas procesionales, danzas
de palos, danzas de arcos, corri-corri, pericote, muñeiras…
- Identificación de los roles de danza: el coreógrafo-a, el bailarín-a y el espectador-a.
- Relación de la danza y la interpretación. El proceso de creación, la improvisación, la
composición coreográfica y la escenografía;el espacio escénico.
- Explicación de las características del movimiento en la danza. Iniciación al
movimiento artístico a partir de técnicas lúdicas.
- Conocimiento del cuerpo y su correcta colocación. Estudio del lenguaje corporal
como vehículo para expresar emociones a través de gestos, posturas y evoluciones
físicas.
- Preparación física para el inicio escénico.
- Reconocimiento de los distintos tipos de respiración y sus fases: abdominal,
diafragmática.
- Entrenamiento de la memoria y la observación y la capacidad de escucha.
- Prácticas de manejo y dominio del espacio escénico (proxemia).
- Coordinación y sincronización individual y colectiva en la interpretación coreográfica.
- Actividades de coreografía escénica (movimiento y pasos de baile). Aplicación
práctica al movimiento rítmico.

Bloque 4. Otras artes escénicas

- Descripción y ejemplificación de otras formas escénicas: performance, happening,
video-teatro y teatro-danza.
- Comprensión de la función social de las otras Artes Escénicas.
- Clasificación e identificación de las características de las Artes Escénicas citadas.
- Conocimiento de los códigos de significación escénica no verbales (paralingüístico,
kinésico, proxémico, musical…).

Distribución de los contenidos.

Los contenidos de la asignatura se distribuyen en 10 unidades didácticas que
siguen el libro “Artes escénicas y danza” de Tomás Motos, Antoni Navarro y Xema
Palanca, (Editorial Algar, Alzira, 1016)
Estas unidades didácticas toman como pretexto la historia del espectáculo y
desarrollan unos proyectos de trabajo centrados en los elementos esenciales del
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lenguaje teatral y de la danza. Cada una de las unidades temáticas se estructura a
partir de un tema y consta de los siguientes apartados:

· Historia del espectáculo teatral y de la danza. Exposición clara y sintética de los
contenidos básicos teatrales y coreográficos de cada época histórica.

· Expresión y comunicación: conjunto de actividades lúdico-teóricas que se
estructuran de la siguiente manera:
-Actividades para poner en marcha los mecanismos y facultades expresivas del
alumnado. Tienen por el objetivo prioritario de crear el clima ideal, el ambiente óptimo
y la disposición personal y colectiva adecuadas para llevar a cabo el posterior trabajo.
Al mismo tiempo son útiles para romper el hielo al principio y ayudan a superar el
bloqueo y las inhibiciones que se producen, sobre todo al comenzar una actividad
nueva.
-4-

-Danza y creatividad corporal. Este apartado consiste en desarrollar la toma de
conciencia de nuestro esquema corporal, el análisis y la ejercitación de las
posibilidades del movimiento, la adquisición de destrezas expresivas y la relación del
cuerpo con el espacio, con los objetos físicos y con los cuerpos de otras personas.
Está claro que no se persigue una habilidad física, sino una habilidad expresiva con el
cuerpo de manera creativa y autónoma.
-Juegos de voz: Mediante técnicas básicas muy sencillas intentaremos descubrir las
potencialidades expresivas de nuestra voz y valorarlas como vehículo de expresión y
de creación personal. Todo ello servirá para mejorar le lectura o la dicción en voz alta.

· Teatralización y creación coreográfica. Este apartado es el más importante.
Consiste en dotar de estructura dramática (diálogos, conflictos y dinámica de las
acciones) a cualquier tipo de texto o composición musical para que pueda ser
representada. En la teatralización, se aglutinan todos los conocimientos trabajados en
la unidad. Es el apartado que requiere más tiempo para su realización y requiere que
las consignar del profesor sean menos directivas para que el alumnado incorpore su
imaginación y creatividad.

· Retroacción y evaluación. En este apartado se trabajan una serie de propuestas
para comprobar si se han logrado los objetivos, además de proponer sugerencias para
ampliar y profundizar en el tema. A diferencia de la evaluación tradicional, aquí se
valorarán con modelos de evaluación creativos estos aspectos:
-La participación.
-La implicación en los proyectos colectivos.
-La adquisición de recursos expresivos y su utilización en contextos nuevos.
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-La integración grupal.
-La satisfacción experimentada por los participantes en el trabajo realizado.

· Estructura del lenguaje teatral y de la danza. En este último apartado de cada
unidad se agrupan los elementos teóricos imprescindibles para la ejecución de las
artes escénicas que fundamentan teóricamente las prácticas que se han llevado a
cabo mediante los ejercicios.

Cada unidad didáctica lleva el título referido a la parte de la Historia del Teatro y de
la Danza que se estudia en la misma. Los títulos de las unidades son los siguientes:
Unidad 1. Magia y ritos. Hacia el dominio de las fuerzas de la naturaleza.
Unidad 2. Grecia y Roma. La persona ante el destino.
Unidad 3. El teatro medieval. El misterio del teatro.
Unidad 4. La Comedia del Arte. Un mundo nuevo, un teatro nuevo.
Unidad 5. El Barroco. El teatro de la palabra.
Unidad 6. De la razón a la pasión. La Ilustración y el Romanticismo.
Unidad 7. El Realismo. La escena como espejo de la realidad.
Unidad 8. La escena como compromiso social.
Unidad 9. Caos e incomunicación. El teatro del absurdo.
Unidad 10. Espectáculo total. ¿Hacia dónde van el teatro y la danza?

Dado que la duración de los trimestres es diferente durante el presente curso (20192020) y debido a que en el último trimestre se intentarán volcar todos los saberes
adquiridos en el montaje final de una pequeña obra para fin de curso, en los dos
primeros trimestres se trabajarán las 8 primeras unidades (unidades 1 a 4, en el primer
trimestre y unidades 5 a 8 en el segundo) dejando las dos últimas para el tercer
trimestre, junto con la puesta final en escena de una obra de creación colectiva que
servirá para evaluar todo lo aprendido durante el curso.

5. METODOLOGÍA.

La materia de Artes Escénicas y Danza en el cuarto curso de la Educación Secundaria
Obligatoria se concibe desde la propuesta de «aula taller» por su carácter práctico,
dinámico, participativo e interactivo. Es importante incidir en el hecho de que la
asignatura no tiene una dimensión profesional, sino que se orienta al desarrollo del
potencial expresivo y creativo del alumnado, a la promoción de un conocimiento
diverso y, especialmente, vivenciado de las Artes Escénicas y la Danza.
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Este planteamiento educativo facilitará que la materia resulte más atractiva, accesible
y útil al alumnado que la elija, aumentando así sus aprendizajes y capacidades
lingüísticas, expresivas y artísticas, y su uso en experiencias cotidianas, que
favorecerán el desarrollo cognitivo, intelectual, físico y artístico del alumnado,
mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas,
capacitándolo para convivir y participar de forma responsable y activa en el ámbito
escolar y social.
Para ello, a través de la selección de textos, movimientos, secuencias, juegos, series
de cuadros escénicos, breves piezas teatrales y de danza..., se ofrecerán situaciones
que reflejen actitudes, valores y modos de pensar y de sentir y hacer, que apuesten
por el respeto a la autonomía de los demás y el diálogo como modo de resolución
pacífica de conflictos. Además, se fomentará el concepto integral de salud como
bienestar físico, psíquico, individual, social y medioambiental, la transmisión de valores
como la no violencia y la tolerancia. Asimismo se desarrollará una actitud crítica y
responsable ante el consumo y los mecanismos del mercado, la coeducación o la
toma de conciencia sobre los problemas que afectan al medio ambiente.
Con
respecto a la Danza, en particular, es indispensable tener en cuenta que mediante
esta disciplina se genera el movimiento creativo y estético del cuerpo, se comparte el
simbolismo personal, se encuentran significados en gestos, posturas y cualidades de
movimiento y se muestran los modelos de relaciones personales que uno tiene con los
demás. Asimismo, se pretende que el alumnado desarrolle la libertad de expresarse
de una manera simple y sencilla, sin estructuras ni formas rígidas, como modo de
tomar la danza como un medio de expresión para la educación emocional y desarrollo
psicomotor del alumnado.
De esta manera, a través de Artes Escénicas y Danza, con sus actividades didácticas,
lúdicas, afectivas y artísticas, se desarrollará la comunicación y la expresión del
alumnado, ayudándolo a superar inhibiciones y angustias, y potenciando la creatividad
expresiva que más se adapte al perfil y ritmo de cada uno. Además, se propiciarán el
conocimiento de sí mismo y de los demás, la autoafirmación y la autonomía de su
personalidad, despertando su capacidad de (auto) observación, análisis, imitación,
empatía y resiliencia, a través de las destrezas orales y escritas, las gestuales y
cualesquiera otras en el ámbito de la comunicación verbal y no verbal.
Desde esta perspectiva, se fomentará la capacidad que tiene el alumnado de crear
personajes complementarios a su forma de ser habitual, con lo que enriquecerá su
propio mundo y el de sus compañeros, siempre desde el respeto a la persona, sus
emociones y sus ritmos en el proceso de aprendizaje.
Por tanto, este «aula-taller» debe dirigirse hacia la integración corporal, emocional,
cognitiva y relacional del alumnado, con trabajos de improvisación, dinámicas de
movimiento, ejercicios rítmicos, escenas, fantasías, juegos, danzas y coreografías
sencillas. Todos ellos suponen una herramienta didáctica, pedagógica, creativa,
liberadora y siempre nueva que, unida a los recursos y técnicas de los diferentes
estilos de las artes Escénicas y del ámbito de la danza, brindarán la posibilidad de
cambios y descubrimientos gratificantes y útiles en el alumnado, desde un enfoque
competencial, estimulando así su interacción con el medio que lo rodea y
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garantizando, por tanto, el logro de fines formativos que le serán válidos para su vida
diaria.

6. MATERIALES DE TRABAJO Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
Tanto en la parte teórica como en la práctica, durante el curso se utilizarán materiales
aportados por el profesor: apuntes, fotocopias, grabaciones en CD y DVD, etc.
Las clases se impartirán en algunos casos en el aula asignada, que dispone de
ordenador con acceso a Internet, pantalla, cañón y altavoces, pero en determinados
momentos y con miras a las improvisaciones, los ensayos y la puesta en escena final,
utilizaremos el Salón de Actos del centro, que es donde se llevará a cabo la
representación del montaje final de curso.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES.

Criterios de evaluación

(Bloque 1. Común)

Estándares de
aprendizajeevaluables

Exponer de forma crítica la opinión personal respecto a la
función de lasartes escénicas (danza, teatro, circo, ópera, etc.) y
su importancia comomedio de expresión de sentimientos,
emociones, ideas y sensaciones.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Identificar las principales tipologías de las Artes Escénicas,
situándolas en sucontexto histórico y artístico, reconociendo su
función social y cultural universal y localmente.
- Argumentar de forma oral o escrita la opinión personal respecto a
distintasmanifestaciones escénicas de la tradición asturiana.
- Contrastar información y realizar trabajos de investigación,
utilizando diferentes fuentes, sobre espectáculos de la cartelera
actual e identificar a artistas de la danza y la interpretación teatral de
reconocido prestigio.

• Conoce y explica la función de
la danza, el teatro y otras artes
escénicas en situaciones
y contextos diversos: actos dela
vida cotidiana, espectáculos,
medios de comunicación etc.
• Reflexiona sobre las artes
escénicas y la danza como un
medio de intervención
ytransformación de la realidad y
de la concienciasocial.

- Identificar la función de las Artes Escénicas como medio de
expresión de sentimientos, emociones e ideas.
- Interiorizar las posibilidades de las Artes Escénicas como medio de
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expresión de las emociones humanas y ser capaz de determinar los
cambios sociales en los que participan a través del tiempo.
- Percibir y comunicar la importancia de las manifestaciones
escénicas en su entorno más próximo y la necesidad de preservar y
difundir su valor cultural.
- Apreciar la belleza artística como elemento enriquecedor de los
espectáculos culturalmente relevantes tanto en el presente como en
el pasado.

Apreciar la importancia del patrimonio español en artes
escénicas y comprender el valor de conservar y transmitir su
legado.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reconocer las aportaciones del legado escénico nacional y local al
patrimonio de la cultura universal, valorando el papel de artistas y
obras de prestigio, cuyas manifestaciones escénicas serán
seleccionadas en función de sus afinidades.

• Valora el legado del patrimonio
artísticoespañol, comprendiendo
la importanciade su preservación
y transmisión.

- Conocer juegos tradicionales, monólogos, canciones y danzas del
acerbo cultural del Principado de Asturias, valorando su contribución
a la cultura patrimonialy manifestando respeto y responsabilidad ante
su preservación y difusión.
- Estimar la tradición folklórica asturiana interiorizando la importancia
de asistira eventos y espectáculos ofertados en su entorno próximo.
- Apreciar y valorar la tradición escénica asturiana y su vinculación
con las raíces de identidad propias a través de la propia experiencia o
valiéndose de documentación de apoyo.

Criterios de evaluación (Bloque 1. Común)

Estándares de
aprendizajeevaluables

Explicar el papel de la danza y el teatro para la mejora de la
salud física y psíquica a través de su propia experiencia.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Reflexionar sobre el papel del cuerpo humano en la sociedad, la
influencia de los medios de comunicación, la publicidad y los
estereotipos de belleza contemporáneos en torno a él, considerando
críticamente mensajes que puedan mostrar rasgos sexistas o
discriminatorios.

• Reconoce y aplica los beneficios
experimentados
que aportan la danza y el teatro
en la salud física y psíquica.

- Utilizar los conocimientos adquiridos y las reflexiones realizadas
para aceptar la realidad corporal propia y ajena, mostrando una
actitud crítica ante el modelo estético socialmente vigente.
- Conocer e investigar el lenguaje corporal y sus significados
simbólicos a travésdel tiempo para enriquecer sus posibilidades
expresivas en la ejecución de los ejercicios.
- Contrastar información sobre el entrenamiento y la preparación
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física de profesionales célebres de la danza valorando la importancia
para la salud de la actividad física y la dieta equilibrada.

Realizar una reflexión sobre los diferentes espectáculos de
danza, teatro y otras artes escénicas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Conocer las herramientas precisas para saber cómo hablar y
escribir sobre danza, teatro y otras artes escénicas, utilizando una
terminología precisa y conceptos teóricos adecuados.

• Analiza y comenta los
espectáculos de danza, teatro y
otras artes escénicas a los que se
ha asistido relacionándolos con
los contenidos estudiados.

- Leer y comprender críticas de diferentes espectáculos de actualidad
en programas, medios de comunicación, compilando críticas y
reseñas.
- Participar en diálogos o debates, contrastando opiniones y
mostrando tolerancia
y curiosidad ante diferentes opiniones sobre propuestas escénicas a
las que se ha asistido o que han sido visionadas en el aula.
- Participar en diálogos o debates contrastando opiniones y
mostrando tolerancia y curiosidad ante diferentes propuestas
escénicas realizando aportaciones propias.
- Redactar comentarios y reseñas críticas sobre espectáculos
representados en los teatros asturianos.
- Comentar espectáculos representados, preferiblemente en los
teatros asturianos, redactando críticas y reseñas en diferentes
soportes de recepción colectiva (blogs, revistas escolares, medios de
comunicación, redes sociales, etc.).

Criterios de evaluación (Bloque 1. Común)

Desarrollar capacidades y destrezas lingüísticas orales y
escritas, no verbales, gestuales y mímicas que aumenten el
acervo expresivo y el repertorio comunicativo.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Leer expresivamente un texto dado y dramatizar textos a partir de
su creatividad personal, reconociendo los aspectos gestuales y no
verbales.

Estándares de
aprendizajeevaluables

• Demuestra riqueza comunicativa
verbal y no verbal.
• Entiende las artes escénicas y la
danza como un espacio activo de
escucha y de diálogo, procurando
modos de expresión más allá de
la palabra.

- Conocer el léxico técnico elemental de las manifestaciones
escénicas estudiadas.
- Modificar la tipología textual de textos no dramáticos para integrar
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en ellos componentes de escenificación.
- Proponer caracterizaciones y ambientes sugiriendo posibilidades de
indumentaria, maquillaje, atrezzo, etc.
- Comprender y reproducir de modo no verbal la información aportada
por las acotaciones de un texto y crear acotaciones y escenas
susceptibles de ser interpretados sin palabras.
- Asociar las tipologías escénicas estudiadas con los códigos
escénicos verbales y no verbales que intervienen en ellas.
- Controlar las capacidades expresivas a través del desarrollo de la
comunicación no verbal, haciendo del cuerpo un potencial de
creación de mensajes.
- Aprender a mostrar los diferentes estados de ánimo desde un punto
de vista evocativo, evitando caer en resultados mecánicos de mera
imitación.
- Utilizar la expresividad corporal para ser capaces de expresar las
emociones y sentimientos que suscite un texto determinado.
- Conocer las posibilidades de movimiento del cuerpo en el espacio y
el tiempo visualizando obras de mimo y pantomima.
- Realizar movimientos espontáneos a partir de la selección de
melodías seleccionadas libremente, mediante los que puedan
expresar estados de ánimo y sentimientos e ideas.
- Experimentar la concentración necesaria para realizar
improvisaciones que conecten su imaginación y su gestualidad en la
ejecución de ejercicios escénicos.
Generar recursos para desarrollar un mayor conocimiento de sí
mismo y una personalidad autónoma e independiente.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Analizar crítica y constructivamente las ejecuciones individuales y
sus aportaciones al grupo.

• Muestra interés por construir
una personalidad autónoma e
independiente.

- Desarrollar una labor de introspección con el fin de asociar las
habilidades técnicas con la presencia de la propia personalidad y el
estilo personal.
- Aceptar las limitaciones a través del reconocimiento de las
habilidades y las cualidades para consolidar la autoestima personal y
la confianza en el propio talento.
- Fomentar la mejora de la percepción de la propia imagen y la
configuración
de su personalidad haciendo propuestas al grupo y aceptando con
tolerancia las opiniones discrepantes.
- Identificar los estereotipos asociados al mundo de la danza,
especialmente
los de género, para cuestionarlos y propiciar la empatía y una mayor
tolerancia e independencia de criterio.
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Criterios de evaluación

(Bloque 2. Teatro)

Estándares de
aprendizajeevaluables

Explicar los diferentes estilos y formas de teatro: textual,
gestual, objetos, musical y lírico.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Demostrar un conocimiento razonado de diferentes estilos y formas
teatrales mediante la descripción de sus características.

• Reconoce y describe las
características de los diversos
estilos y formas de danza y de
teatro.

- Identificar los géneros y subgéneros teatrales y su evolución a
través del tiempo, a través de la lectura de fragmentos
representativos seleccionados.
- Conocer los elementos estructurales de los textos teatrales: acción,
conflicto, personaje, situación y lenguaje analizando y comentando
ejemplos representativos y reconociendo su evolución a través del
tiempo.
- Señalar aspectos formales de los textos dramáticos (escenas,
cuadros, acotaciones…) describiendo los elementos diferenciadores
y las similitudes.
- Comparar el teatro gestual y de objetos con el teatro textual,
estableciendo sus diferencias y semejanzas a partir de ejemplos
visionados en el aula.
- Relacionar autores o autoras teatrales con sus obras y contexto
histórico, comentando textos de diferentes estilos y formatos y
analizando vídeos de representaciones.
- Dar a conocer diferentes estilos de danza y teatro mediante la
descripción de sus características.

Interpretar en un espacio escénico una pieza teatral donde se
valoren las destrezas y habilidades adquiridas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:

• Aplica las habilidades técnicas
necesarias

- Utilizar las herramientas básicas de interpretación escénica en su
dimensión gestual, oral y rítmico-musical en la recreación de escenas en las actividades de
interpretación de un repertorio
y personajes.
variado de teatro en grupo.
- Proponer diferentes técnicas interpretativas para analizar y crear un
• Conoce y escenifica los estilos y
personaje en una situación determinada.
técnicas
- Saber utilizar las técnicas que permitan ampliar las posibilidades
escénicas que fomentan el
tímbricas y utilizar una emisión correcta de la voz.
autoconocimiento, la creatividad,
- Diferenciar registros de distintos géneros dramáticos en su
la emoción y la conciencia
recreación escénica.
corporal.
- Dramatizar en grupo una escena de creación propia o adaptada de
un texto literario, aplicando las habilidades interpretativas adquiridas

• Colabora con el grupo y respeta
las reglas fijadas para lograr un
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y los recursos técnicos disponibles.
- Organizar y aplicar las técnicas espaciales básicas para la
realización de un proyecto escenográfico e incorporar atrezzo,
indumentaria y caracterización de elaboración propia.

resultado acorde con sus propias
posibilidades.

- Superar los bloqueos y la inhibición mediante la aplicación de
técnicas de autocontrol a partir de la concentración, la respiración, la
relajación y la memoria sensorial.
- Mostrar motivación para asumir las tareas del proyecto colectivo,
responsabilizándose de sus funciones e implicándose en el trabajo
diario de planificación, ensayos y representación de un proyecto
escénico.
- Manifestar resolución y tolerancia ante los imprevistos aportando
solucionescreativas fundamentadas en el respeto por las opiniones
ajenas.

Criterios de evaluación (Bloque 2.Teatro)

Estándares de
aprendizajeevaluables

Demostrar la capacidad para improvisar una secuencia de
movimientos libres o con un fin determinado. Valorar la
importancia de la improvisación teatral.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
- Conocer y ejercitar la técnica de la improvisación para la creación
de personajes y acciones y la dramatización de acciones.
- Apreciar las aportaciones de su creatividad personal al
enriquecimiento de la creación de personajes y a la puesta en escena
del proyecto escénico común.

• Utiliza con rigor los elementos y
las cualidades del movimiento en
la improvisación teatral.

- Realizar ejercicios de improvisaciones y juegos actorales en donde
se integre la danza con la técnica actoral, integrando el lenguaje del
cuerpo desde el punto de vista dramático.
- Saber utilizar la técnica actoral dentro del estilo de una obra y del
papel que se desempeña en ella aplicando las capacidades
personales de expresión y creación.
- Aplicar la técnica actoral desde la creación personal en la
transmisión de sentimientos y emociones.

227

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

- Saber utilizar las capacidades expresivas y creativas personales
para la improvisación utilizando técnicas de recreación combinadas
con la libre expresión.
- Ejecutar la improvisación a partir de emociones y sentimientos
descritos oralmente.
- Escribir un guión a partir de premisas dadas y de elementos del
texto dramático establecidos de antemano.
- Asociar movimientos con emociones y sentimientos de manera
espontánea.
- Formular opiniones sobre los ejercicios realizados individualmente y
en grupo.
- Conocer el repertorio de cualidades de cada intérprete (memoria,
observación, escucha, concentración…) para aplicarlas en la
interpretación.
Integrarse en dinámicas de grupo creativas que fomenten un
comportamiento social, solidario, tolerante, responsable y
asertivo que le ayude a superar inhibiciones, miedos y
obstáculos comunicativos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
Planificar de forma cooperativa las diferentes tareas dentro del grupo
para el proyecto final, asumiendo las tareas encomendadas de forma
consensuada.

• Participa en las diferentes
actividades de grupo.
• Interpreta y memoriza un
repertorio variado de teatro en
grupo.

- Proponer alternativas a los imprevistos que vayan surgiendo en el
desarrollo del proyecto escénico.
- Asumir las responsabilidades individuales y respetar los roles
ajenos.
- Dramatizar de forma lúdica los conflictos que puedan ir surgiendo
en el proyecto.
- Realizar en grupo bocetos y maquetas de la escenografía y la
caracterización de personajes.
- Memorizar los textos encomendados aplicando las herramientas
que faciliten la interiorización del conflicto y la memoria sensorial.
- Conocer el espacio escénico y sus desplazamientos y movimientos
en función de cada rol escénico.
- Registrar por escrito las incidencias del desarrollo de los ensayos y
las necesidades de atrezzo y decorado, asumiendo las tareas
responsablemente.
- Participar solidariamente y con responsabilidad en los trabajos
técnicos de preparación, representación y retirada del montaje
escénico, colaborando en la realización de todas las actividades y
mostrando una actitud de respeto hacia los compañeros y las
compañeras y hacia la persona que asuma las tareas de dirección.
- Desarrollar un trabajo cooperativo asumiendo con responsabilidad
tareas propias y colectivas y propiciando el intercambio de ideas con
interés y afán de superación.
- Mostrar una actitud responsable, constante, comprometida y
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disciplinada en todas las tareas necesarias para la materialización del
proyecto escénico.

Criterios de evaluación (Bloque 3. Danza)

Estándares de
aprendizajeevaluables

Explicar los diferentes estilos (clásica, moderna, española y
baile flamenco) y formas de danza (étnicas, populares), en
función de la historia y las especialidades académicas.
• Reconoce, clasifica y sitúa en el
tiempo, cultura y estilo las
distintas danzas/espectáculos
- Identificar y clasificar los diferentes estilos de danza a partir de
visionados previamente en el
ejemplos representativos visualizados en el aula, relacionándolos con aula.
su contexto histórico y su origen.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:

- Adquirir información sobre las diferentes características de las
formas de danza con la finalidad de comprender un código que sirva
de orientación a la hora de estudiarlas.
- Reconocer y nombrar las principales danzas y bailes asturianos, su
origen y localización.
- Conocer algunas formas de danza clásica y popular en la tradición
occidental y oriental.
- Distinguir distintas finalidades de la danza desde su origen hasta
nuestros días, investigando en distintos medios digitales e impresos y
extrayendo conclusiones que serán registradas y expuestas.
- Identificar y describir los roles del coreógrafo-a, el bailarín-a y el
espectador-a en un espectáculo de danza.

Interpretar en grupo diferentes danzas a través del aprendizaje
de coreografías, memorizadas y ensayadas a lo largo del curso.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:
Iniciarse en la exploración lúdica de las posibilidades expresivas del
cuerpo en relación con la música, realizando ejercicios,
improvisaciones y juegos de movimiento, individuales y grupales a
partir de ritmos y melodías seleccionadas en función de su progresiva
complejidad y coordinándose con el grupo.

• Interpreta y memoriza un
repertorio variado de danzas en
grupo.

- Repetir y memorizar movimientos coreográficos siguiendo las
instrucciones de videojuegos visualizados grupalmente en el aula
hasta conseguir la coordinación rítmica necesaria.
- Trabajar la escucha entre quienes integran una coreografía para
alcanzar la sincronización de movimientos, aplicando técnicas de
concentración y autocontrol.
- Memorizar los pasos de danza para interpretar un determinado rol,
conectando la imaginación y el cuerpo al servicio de la expresión de
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emociones y sentimientos.
- Proyectar un código expresivo propio y adaptarlo a las exigencias
establecidas en cada partitura.
- Interpretar danzas y bailes tradicionales del Principado de Asturias
mostrando una actitud respetuosa hacia la conservación y difusión
del patrimonio artístico asturiano.
- Componer y presentar en un espacio escénico una coreografía
colectiva a partir de encadenamientos de pasos estudiados,
integrando la técnica de danza y la actoral utilizando los
procedimientos de composición estudiados.
- Participar y colaborar en la realización de las actividades con una
actitud de colaboración.

Criterios de evaluación (Bloque 3.Danza)

Estándares de
aprendizajeevaluables

Demostrar la capacidad para improvisar una secuencia de
movimientoslibres o con un fin determinado. Valorar la
importancia de la improvisaciónen danza.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:

• Utiliza con rigor los elementos y
lascualidades del movimiento en
la improvisaciónde su danza.

- Realizar ejercicios, improvisaciones, juegos actorales y trabajos
coreográficosdonde se integre la técnica académica con la libre
creación siguiendo melodíasseleccionadas.
- Improvisar con el cuerpo libremente una secuencia de movimientos
explorandolas posibilidades corporales y rítmicas propias y aplicando
las técnicas aprendidascon imaginación y creatividad.
- Elegir elementos de composición (movimientos, relaciones entre
intérpretes,organización del espacio, indumentaria, sonidos…) para
crear un tema o motivoexpresivo.
- Recrear movimientos de danza a partir del análisis de personajes de
diferentesballets desde el punto de vista físico y psicológico,
seleccionando los estímulos onecesidades requeridos en la situación
o contexto coreográfico.
- Aplicar los conceptos asociados a la improvisación en la ejecución
de una composiciónsobre un tema dado.
- Reconocer y apreciar los elementos de improvisación en la creación
de coreografíasen grupo, realizando ejercicios cooperativos de
coordinación e integrandolas aportaciones individuales con las
grupales.
- Demostrar soltura y capacidad de transmisión de emociones en la
práctica deimprovisaciones libres o dentro de estructuras dadas.
Criterios de evaluación (Bloque 4. Otras artes escénicas)

Estándares de aprendizaje
evaluables
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Explicar las características de otras artes escénicas, su
evolución a lo largo de la historia y su papel en la sociedad.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz
de:

• Reconoce y describe las
diversas artes escénicas y sus
manifestaciones.

- Reconocer las características más significativas de otras formas de
representación escénica: performance, vídeo-teatro, teatro-danza,
teatro de calle, instalaciones teatrales, etc., apreciando sus
elementos innovadores.
- Identificar el contexto histórico y el estilo de diferentes
manifestaciones escénicas, a partir de ejemplos visualizados en el
aula.
- Clasificar en su tipología correspondiente las manifestaciones de las
artes escénicas ejemplificadas de modo audiovisual.
- Reconocer las influencias de otras manifestaciones artísticas y
tecnológicas en las artes escénicas a través del tiempo mediante la
indagación y documentación, explicando las aportaciones e
innovaciones relevantes.
- Explicar, oralmente o por escrito y de forma razonada, la relación
del arte escénico y la sociedad a través de ejemplos concretos en los
que determinadas obras y artistas han ejercido cambios relevantes.
- Recabar información sobre los espectáculos de la cartelera en el
Principado de Asturias y clasificarlos en función de su tipología,
finalidad, recepción e innovación, aplicando los criterios teóricos
adquiridos.

8. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación será continua. La valoración del proceso de aprendizaje se centrará en
el seguimiento de actitudes, intereses, hábitos de trabajo y grado de participación y
adquisición de destrezas específicas de la actividad. También debe ser valorado el
nivel de responsabilidad de cada alumno y del grupo. La valoración de la calidad
interpretativa no estará sujeta a referentes externos que funcionen como modelos, sino
que atenderá al incremento paulatino del grado de desinhibición y adquisición de
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nuevos recursos a la hora de proyectarse en papeles y crear personajes, o de usar de
forma expresiva la voz y el gesto.

Atendiendoaloscriteriosdeevaluaciónydebidoalcarácterintrínsecodeesta
materiaoptativa,laherramientafundamentalqueseutilizaráparallevaracabodicha
evaluación serálaobservacióndirectay recogidade datosdecadaalumno,sobrecada
unodelospuntosquea continuaciónsedetallan y que sonaquellosqueayudaránamedir
fundamentalmente la adquisiciónde las diferentes competencias básicas:
a)

Asistenciaaclase.Lapresenciafísicadelalumnoseráabsolutamente
imprescindibleparalasuperación delamateria.
b) Aportación dematerial.
C)Preparaciónprevia o enla misma sesióndelasactividades(relajaciones,
improvisaciones, recogidao creación detextos, puestas en escena...)
d) Realización, interiorización y valoración de cada aspecto tratado en los
contenidos.Laparte teórica quedaráreflejadaenlarealizaciónde diversas
actividades, las cuales se deberán realizarsatisfactoriamente.
e) Participación individual activa.
f) Pruebas objetivas sobre Historia de las Artes Escénicas.
g) Trabajo en grupo y actitud positiva hacia la materia, el profesor y el resto de
integrantes del grupo.
Laevaluación delos alumnos seráindividualizadaycontinua,yestarábasada tanto en
laobservación dela actividad diaria como en lavaloración delos logros alcanzados al
final.
Se consideran instrumentos de evaluación:

· La observación directa en el aula de las prácticas que se propongan:
improvisaciones, microteatro, mimo, monólogos, prácticas de relajación y autocontrol,
dirección de coreografías, representación de coreografías, danza y expresión corporal
individual.

· Los trabajos de expresión escritos: guiones, informes críticos, trabajos monográficos
sobre vidas de actores, actrices o bailarines, críticas teatrales o cinematográficas,
análisis de puestas en escena) realizados individualmente o por el grupo. Su
valoración atenderá a los niveles de adecuación con los objetivos propuestos, a la
claridad argumental, madurez y profundidad de los comentarios. En todo caso, se
llevará a cabo un trabajo mensual que podrá consistir en: la creación de un breve texto
dramático, una crítica teatral o cinematográfica o de danza y que tendrá una valoración
de 1 a 10 en función de su correcta presentación, claridad expositiva, adecuación y
coherencia.

· Los conocimientos teóricos referentes la Historia de las Artes Escénicas serán
evaluados a través de pruebas objetivas tipo test (dos por trimestre), que podrán ser
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complementadas con la elaboración de trabajos teóricos sobre obras fundamentales
de la Historia del Teatro.

- Examen de contenidos prácticos: memorización de un papel dramático, un monólogo,
un diálogo o una coreografía.

-Autoevaluación: el alumnado realizará una autoevaluación trimestral en la que
reflexionará sobre lo aprendido y su trascendencia en su formación integral. La
autoevaluación se valorará con una calificación de 1 a 10 en función de la correcta
presentación, la claridad de conceptos e ideas y la correcta redacción.

-El profesor también podrá crear un sistema de evaluación externa por parte de otros
compañeros que asistan a clase, que valoren el grado de motivación de los alumnos,
el ritmo general de la clase...

9. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación se llevará a cabo según la siguiente distribución de porcentajes:

-20 %: Participación en clase (respuestas, implicación, actitud, voluntariedad, etc.)
Cada participación será tenida en cuenta con una nota de 1 a 10, que será dividida por
el número de actividades realizadas.

-40 %: Prácticas: microteatro, improvisación, mimo, monólogos y diálogos de obras de
teatro, danza. Cada práctica será calificada con una nota de 1 a 10 y se hallará la
media de la nota de las prácticas realizadas.

-40 %:Trabajos (10 %), tareas (10%),pruebas objetivas (20 %) y autoevaluación
(10%). Cada trabajo, tarea o autoevaluación se puntuará de 1 a 10 y se hallará le
media de las actividades realizadas.

Cuando la no asistencia del alumnado haga imposible la aplicación de la
evaluación continua trimestral se aplicarán las siguientes medidas:
-Entrega de las tareas trimestrales en el plazo indicado por el profesor: 50 % de la
calificación.
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-Propuesta de cinco actividades prácticas de cada bloque de contenidos por parte del
alumnado. Esta propuesta debe ser presentada por escrito en el plazo que indique el
profesor: 50% de la calificación.

El alumnado que no haya superado la materia en la evaluación ordinaria deberá
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre donde realizará una prueba
escrita basada en los contenidos que no haya superado a lo largo del curso y una
prueba práctica. Sobre ambas pruebas recibirá la información pertinente en el plan de
recuperación de la asignatura que se le entregará en junio junto con una serie de
tareas de recuperación que deberá entregar en el momento del examen.

En el caso de alumnado que repita curso se pueden contemplar los siguientes
supuestos:
1. Que haya superado la materia en el curso anterior. En función de la calificación
obtenida en el curso anterior y si la asignatura se superó con éxito, se realizará
una pequeña ampliación o enriquecimiento de los contenidos haciendo que el
alumno sirva de apoyo al profesor y pueda servir de guía para el nuevo
alumnado introduciéndoles en algunas prácticas teatrales que ya conozca y
ayudándoles en la coordinación de la puesta en escena.

2. Si el alumno no ha superado la materia en el curso anterior, se profundizará en
aquellos contenidos que le hayan resultado más complejos y difíciles, con el fin
de lograr alcanzar los indicadores no superados.


3. Si el alumno no ha cursado la materia en el curso anterior seguirá el mismo
tratamiento que el resto del alumnado que la cursa por primera vez.

10.MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD.

El perfil del alumnado de estecursoenestamateria,asícomo el número no
precisamedidasespecíficas de atención . No hay alumnado con dificultadesespecíficas
de apoyoeducativo. Se trata de un grupo que puedeafrontar la asignatura sin
ningúntipo de problema. Entodocaso y si semostratrainterésenampliar los contenidos,
se podríallevar a cabo un enriquecimiento o ampliación del currículollevando a
cabotrabajosmáscomplejosdirigidos por el profesorsobreaquelloscontenidossobre los
que el alumnadomanifiestemásinterés. Dichostrabajospodríanconsistiren la realización
de pequeñosproyectos o trabajos de investigación que seríanpresentados al resto del
grupo, asícomo la creación de textosnuevos y pequeñaspuestasenescenaaparte de las
yatrabajadas.
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11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Seránllevadas a caboaquellasactividades que familiaricen a los alumnos y las alumnas
con manifestacionesculturalesrelacionadas con las artesescénicas y la danza:
representacionesteatrales
y
espectáculos
de
danza,
asistencia
a
proyecccionescinematofráficas y conferencias o exposiciones que tratenestostemas.
Igualmente, el alumnado de Artes Escénicasllevará a cabo una puestaenescenaabierta
al alumnado del Segundo ciclo de la ESO a finales de mayo y participaráen una
acciónteatralen el institutoenfechascercanas a carnaval.

12. COLABORACIÓN EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO.

Desde la asignatura de Artes Escénicas se contribuye al fomento de la lecturaya que
estaestáen la base del trabajo con textos, ya sea desde el punto de vista dramatúrgico,
o bien desde la lecturaexpresiva y de la interpretación de los mismos. Igualmentehabrá
que llevar a cabopracticas de escritura de pequeñasobrasoriginales o adaptaciones de
obrasyaescritas.
Además el alumnado elaborará también pequeños trabajos de investigación con el
objetivo de profundizar en los contenidos planteados. Dichos trabajos serán expuestos
en clase ante sus compañeros.

13. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE.

INDICADORES DE LOGRO

1

2

3

4

Realizo la programación de mi actividadeducativateniendocomoreferencia la

PLANIFICACIÓN

programacióndocente.
He adaptado la programación a las características y necesidadesespecíficas del
alumnado.
Planteo los objetivosdidácticos de forma que expresanclaramente las
competencias que el alumnado debe conseguir.
Planifico las clases de modo flexible, preparandotareas y recursosadaptados a las
necesidades del alumnado.
Establezco de modo explicito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
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evaluación y autoevaluación.
Activo los conocimientosprevios del alumnado antes de empezar con una
unidaddidáctica y mantengosuinteréspartiendo de sus experiencias, con un
lenguaje claro y adaptado.
Facilito la adquisición de nuevoscontenidosintercalandopreguntasabiertas,

METODOLOGÍA

preguntasaclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.
Planteoactividadesvariadas, que aseguran la adquisición de los
objetivosdidácticosprevistos y las habilidades y técnicascooperativasbásicas.
Adoptodistintosagrupamientosenfunción de la tarea a realizar, controlando el
clima de trabajo.
Doyinformación a los alumnos de los progresosconseguidos, asícomo de las
dificultadesencontradas y de cómopuedenmejorarlas.
Propongoactividades que favorecen el aprendizajeautónomo (búsqueda de
información, trabajos, investigaciones…).
Distribuyo el tiempo de las sesiones de forma adecuada…

EVALUACIÓN

Realizo una evaluacióniniciala principio de curso.
Vinculo los criterios para una evaluaciónpositiva con los objetivos y los contenidos
de la programación.
He ajustado los criterios de calificación a la tipología de actividadesplanificada.
He dado a conocer los criterios de evaluación y los criterios de calificación al
alumnado.

DIVERSIDAD

Se adoptanmedidas con antelación para conocer las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecidorespuesta a las diferentescapacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y los recursosofrecidoshansidosuficientes.
Se aplican las medidasextraordinariasrecomendadas por el equipodocente.
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1. ENTAMU
Los oxetivos de la Educación Secundaria Obligatoria busquen crear unos vezos
básicos que garanticen el desenvolvimientu de la propia autonomía nel alumnáu, de
manera que cumpla cola so función dientro d’una sociedá democrática, valorando y
respetando les diferencies ideolóxiques, sexuales y raciales de los sos componentes.
Dada la progresión qu’esta etapa implica en comparanza cola Educación Primaria, esti
periodu va tener por oxetu la valoración creciente del usu de la llingua asturiana, amás
de la reflexón sobre’l so funcionamientu y les sos normes d’usu.
L’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura ta al cargu, na estaya educativa
d’Educación Secundaria Obligatoria, de la profesora Mª Paz Fonticiella Gutiérrez.

L’asignatura dase nos cuatro niveles de la Educación Secundaria Obligatoria.

La profesora ta adscrita al Departamentu de Llingua Castellana y Lliteratura. Esti
departamentu aconcéyase los xueves de 14:00 a 14:55 h. con una periodicidá mínima
de dos veces al mes.

2. REFERENCIES LLEGALES DE LES PROGRAMACIONES
Esta programación didáctica ellaboróse teniendo en cuenta les propuestes suxeríes
pol Conseyu d'Europa nel Marcu Común Européu de Referencia pa les Llingües, que
determina les bases tanto pal aprendizaxe llingüísticu como pa la valoración de la
competencia del falante nes distintes mañes arreyaes al usu de los idiomes.
La materia de Llingua Asturiana y Lliteratura ta integrada nel currículu d'Educación
Secundaria, acordies colo dispuesto nel Estatutu d'Autonomía del Principáu d'Asturies
y na Llei 1/98, de 23 de marzu, d'usu y promoción del Bable Asturianu, como parte
indisoluble del patrimoniu llingüísticu y cultural de la Comunidá Autónoma del
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Principáu d'Asturies, respetando la variedá llingüística. El currículu de la Educación
Secundaria Obligatoria del Principáu d’Asturies (decretu 43/2015, de 10 de xunu),
establez que l’asturianu tien la consideración d’asignatura de llibre configuración
autonómicana Enseñanza Secundaria Obligatoria. Asina, l’alumnáu pue cursar Llingua
Asturiana yá dende l’aniciu de ciclu o d’etapa, o bien incorporase en cualquier cursu
d’ESO.
Esta programación ríxese poles referencies llegales que van darréu:

- Llei Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, d’Educación (LLOE) (BOE númb. 106, de 4 de
mayu, de 2006). Camudada pola Llei Orgánica 8/2013, de 9 d’avientu, pal
ameyoramientu de la calidá educativa (LLOMCE) (BOE númb. 295, de 10 d’avientu de
2013).

- Decretu 74/2007, de 14 de xunu, que regula la ordenación y afita’l currículu de la
Educación Secundaria Obligatoria nel Principáu d’Asturies (BOE númb. 162, de 12 de
xunetu de 2007). Camudáu pol Decretu 43/2015, de 10 de xunu, que regula la
ordenación y afita’l currículu de la Educación Secundaria Obligatoria nel Principáu
d’Asturies (BOPA númb. 150, de 30 de xunu de 2015).

- Llei Orgánica 8/2013, de 9 d’avientu, pal ameyoramientu de la calidá educativa
(LLOMCE) (BOE númb. 295, de 10 d’avientu de 2013). Camuda’l testu de la Llei
Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, d’Educación (LLOE) (BOE númb. 106, de 4 de mayu,
de 2006).

- Real Decretu 1105/2014, de 26 d’avientu, qu’afita’l currículu básicu de la ESO y del
Bachilleratu (BOE númb. 3, de 3 de xineru, de 2015).

- Real Decretu 83/1996, de 26 de xineru, pol que s'aprueba'l Reglamentu orgánicu de
los institutos d'Educación Secundaria. (BOE de 21 de febreru).

- Orde ECD /65/2015, de 21 de xineru, que describe les rellaciones ente les
competencies, los conteníos y los criterios d’evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachilleratu (BOE de 29 de xineru de 2015).

- Decretu 43/2015, de 10 de xunu, que regula la ordenación y afita’l currículu de la
Educación Secundaria Obligatoria nel Principáu d’Asturies (BOPA númb. 150, de 30
de xunu de 2015). Camuda’l testu del Decretu 74/2007, de 14 de xunu, que regula la
ordenación y afita’l currículu de la Educación Secundaria Obligatoria nel Principáu
d’Asturies (BOE númb.162, de 12 de xunetu de 2007).
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- Resolución de 22 d’abril de 2016, de la Conseyería d’Educación y Cultura del
Principáu d’Asturies, que regula’l procesu d’evaluación del aprendizaxe del alumnáu
de la educación secundaria obligatoria y afita’l procedimientu p’asegurar la evaluación
oxetiva y los modelos de los documentos oficiales d’evaluación.

3. OXETIVOS DE LA ETAPA

D’acordies colo que s’establez nel artículu 11 del Real Decretu 1105/2014, de 25 d’
avientu, la Educación Secundaria Obligatoria ha contribuir a desarrollar nos escolinos
y escolines les capacidaes que-yos permitan:

a) Asumir responsablemente los sos deberes, conocer y exercer los sos derechos
nel respetu a les demás persones, practicar la tolerancia, la cooperación y la
solidaridá ente les persones y grupos, exercitase nel diálogu afitando los
derechos humanos y la igualdá de tratu y d’oportunidaes ente muyeres y
homes, como valores comunes d’una sociedá plural y preparase pal exerciciu
de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y afitar vezos de disciplina, estudiu y trabayu individual y en
comuña como condición necesaria pa realizar les xeres del aprendizaxe d’un
mou eficaz y como mediu de desarrollu personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdá de derechos y
oportunidaes ente ellos y elles. Refugar la discriminación de les persones por
mor del sexu o por cualisquier otra condición o circunstancia personal o social.
Refugar los estereotipos que supongan discriminación ente homes y muyeres,
arriendes de cualisquier manifestación de violencia contra la muyer.
d) Fortalecer les capacidades afectives propies en tolos ámbitos de la personalidá
y nes rellaciones coles demás persones, amás de refugar la violencia, los
prexuicios de cualisquier tipu, los comportamientos sexistes y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destreces básiques nel usu de les fontes d’información pa, con
sentíu críticu, algamar conocimientos nuevos. Algamar una preparación básica
nel campu de les tecnoloxíes, sobre manera les de la información y la
comunicación.
f) Pescanciar el conocimientu científicu como un saber integráu, que s’estructura
en delles disciplines estremaes, amás de conocer y aplicar los métodos pa
identificar los problemes nos diversos campos del conocimientu y de la
esperiencia.
g) Desarrollar l’espíritu emprendedor y la confianza na so persona, la
participación, el sentíu críticu, la iniciativa personal y la capacidá pa deprender
a deprender, planificar, tomar determín y asumir responsabilidaes.
h) Comprender y espresar con corrección, oralmente y per escrito, na llingua
castellana, y nel so casu, na llingua asturiana, testos y mensaxes complexos,
ya iniciase nel conocimientu, la llectura y l’estudiu de la lliteratura.
i) Comprender y espresarse nuna o más llingües estranxeres d’un mou amañosu.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia
propies y d’otres persones, amás del padremuñu artísticu y cultural.
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k) Conocer y aceptar el funcionamientu del propiu cuerpu y del d’otres persones,
respetar les diferencies, afitar los vezos de curiáu y salú corporales ya
incorporar la educación física y la práctica del deporte pa favorecer el
desarrollu personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la
sexualidá en tola so diversidá. Valorar críticamente los vezos sociales
rellacionaos cola salú, el consumu, el curiáu de los seres vivos y el mediu
ambiente, contribuyendo al so caltenimientu y ameyoramientu.
l) Apreciar la creación artística y comprender el llinguaxe de les distintes
manifestaciones artístiques, emplegando medios diversos d’espresión y
representación.
m) Conocer y valorar los rasgos del patrimoniu llingüísticu, cultural, históricu y
artísticu d’Asturies, participar nel so caltenimientu y ameyoramientu y respetar
la diversidá llingüística y cultural como derechu de los pueblos y individuos,
desarrollando actitúes d’interés y respetu hacia l’exerciciu d’esti derechu.

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE
CONTENÍOS DEL CURRÍCULU Y DE LOS CRITERIOS D’EVALUACIÓN

LOS

Esta programación de Llingua Asturiana y Lliteratura pa Educación Secundaria
Obligatoria tien como envís fundamental que l’alumnu progrese nes destreces
básiques de la llingua: lleer, escuchar, falar y escribir n’asturianu. Arriendes d’ello,
pretendemos que los escolinos y escolines desarrollen un apreciu pa cola llingua
asturiana, que tomen conciencia de la situación de billingüismu diglósicu que carez la
nuestra Comunidá y que se sientan partícipes y collaboradores del procesu de
normalización social del asturianu.

Respuende, amás, a un intentu de racionalizar la práctica didáctica col oxetu de
qu’ésta nun se desarrolle de forma arbitraria, sinón qu’obedeza a un plan. Sicasí,
queremos recalcar tamién el calter flesible de la nuestra programación, qu’ha permitir
en tou momentu l’adecuación a la marcha del cursu.

El currículu pa la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura estructúrase alredor de
cinco bloques:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y falar
Bloque 2. Comunicación escrita: lleer y escribir
Bloque 3. Conocencia de la llingua
Bloque 4. Educación lliteraria
Bloque 5. Aspectos socioculturales
Los conteníos d'estes exes interrellaciónense a lo llargo de tola etapa, teniendo en
cuenta que tienen como fin común el desenvolvimientu de la capacidá comunicativa
del alumnáu en distintos ámbitos y la so integración na sociedá de la que forma parte y
na qu'intervién activamente.
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El desenvolvimientu de la capacidá llingüística supón el dominiu de les mañes de
comprensión (oral y escrita) y espresión (oral y escrita). Dada la interconexón esistente
ente dambos usos y la so frecuente combinación nes actividaes sociales (busca
d'información, revisión de testos, toma de notes n'esposiciones orales…), el Bloque 1
(Comprensión oral: escuchar y falar) y el Bloque 2 (Comprensión escrita: lleer y
escribir) d'esta programación didáctica estructúrense de manera asemeyada, en ficies
de que los testos se traten teniendo en cuenta les cuatro habilidaes llingüístiques,
siguiendo l'enfoque comunicativu pal aprendizaxe de les llingües.

Los conteníos dedicaos al estudiu del sistema llingüísticu y a l'alquisición de la
terminoloxía necesaria pa referise al mesmu, arrexuntáronse nel Bloque 3, y van
apurrir a los alumnos y alumnes les ferramientes conceptual y terminolóxica precises
pa realizar un analís sobre la llingua que tien de tar empobináu a ameyorar la so
comprensión y capacidá espresiva.

Per otru llau, el sistema lliterariu d'una sociedá constitúi'l reflexu y la manifestación de
la comunidá na que naz. La conocencia de los testos d'esti sistema constitúi un mediu
privilexáu pa entender los aspectos más relevantes de dicha sociedá y p'aportar a los
usos más complexos de la llingua. D'aende que se faiga necesariu l'estudiu de los
conteníos del Bloque 4 (Educación lliteraria). La llectura en llingua asturiana de testos
de distintos tipos y dómines refuerza'l desenvolvimientu de les mañes de comprensión
llectora y favorez les posibilidaes espresives y creatives del alumnáu.

A lo último, el Bloque 5 (Aspectos socioculturales) integra los conteníos que van dexar
a los alumnos y les alumnes d'esta etapa conocer les rellaciones que s'establecen
ente la llingua y la sociedá asturiana. Nél inclúyense elementos bien variaos que
ponen de relieve la función social y cultural que desempeña la llingua asturiana. Per
otra parte, al tratase esta d'una llingua ambiental, en contactu col castellán,
introduciéronse los conteníos precisos pa empobinar l’aprendizaxe y toma de
conciencia de les diferencies estructurales qu'afecten a dambos códigos, afitando la
capacidá del alumnáu pa identificar y estremar les llingües d'Asturies, espresase nelles
con corrección y escoyer cuála nagüen por usar en cada casu. Coles mesmes,
recoyéronse los puntos necesarios pa cavilgar sobre la situación sociollingüística
asturiana y p'aguiyar la formación d'actitúes positives hacia la diversidá llingüística en
xeneral y l'apreciu pol asturianu en particular.
La dimensión práctica d’esti llabor ye perimportante, y depués esplicarémoslo nel
apartáu de metodoloxía. Sin quedase ehí, enfotámonos en favorecer l’usu habitual de
la llingua nos estremaos ámbitos de conocimientos del alumnu/a y n’actos de
comunicación variaos. Ye dicir, ampliar l’usu, especialmente académicu, del asturianu.
Esi ye’l retu y l’enfotu.
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4.1. Secuenciación de los conteníos de primer cursu

Primer trimestre (1ª evaluación)

Unidá 1

Conteníos
 Comunicación oral: escuchar y falar
-Presentaciones.
-Utilización de les fórmules de cortesía.
-Intercambiu d’información sobre ellos mesmos (llugar de nacimientu, edá,
domiciliu, gustos...).
-Utilización de los soníos característicos del asturianu.
 Comunicación escrita: lleer y escribir
-Comprensión d’un testu escritu.
-Redacción d’un pequeñu diariu personal.
-Resumen curtiu coles idees principales d’un testu.
-Usu correctu de los signos de puntuación.
 Educación lliteraria
-Oríxenes de la lliteratura oral.
 Conocimientu de la llingua
-Utilización de los pronomes enclíticos.
-Soníos, fonemes y grafías.
-Signos de puntuación: el puntu.
 Aspectos socioculturales
-La lliteratura oral.

Indicadores d’evaluación
-Utilizar correctamente les fórmules de cortesía.
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-Saber presentase énte los demás.
-Escribir un pequeñu diariu personal.
-Conocer la diferencia ente soníu, fonema y grafía.
-Utilizar con corrección el puntu (siguíu, aparte y final).
-Reconocer les característiques de la entonación asturiana.
-Lleer correctamente un testu n’asturianu.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el primer trimestre.

Unidá 2

Conteníos
 Comunicación oral: falar y escuchar
-Descripción oral dende puntos de vista estremaos (oxetivu, suxetivu, topográfica).
-Intercambiu d’información sobre’l llugar onde viven.
 Comunicación escrita: lleer y escribir
-Llectura comprensiva d’un testu descriptivu de calter oxetivu.
-Redacción d’un pequeñu testu que describa’l llugar de les últimes vacaciones.
-Resume breve d’un testu.
 Educación lliteraria
-El llinguaxe lliterariu.
 Conocimientu de la llingua
-Les comparances.
-Los axetivos.
-La coma.
-Los elementos del llinguaxe.
 Aspectos socioculturales
-L’antroponimia.
-Importancia de los nomatos na sociedá asturiana.

Indicadores d’evaluación
-Facer una descripción oxetiva, suxetiva y topográfica.
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-Esponer cuálos son los elementos de la comunicación.
-Emplegar con corrección la coma nun testu escritu.
-Lleer testos pronunciando correctamente la lletra “x”.
-Escribir testos curtios en prosa y en versu.
-Ellaborar un llistáu con nomes propios de persona asturianos y ser quien a estremar
los nomes de los nomatos.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 5 sesiones demientres el primer trimestre.

Unidá 3

Conteníos
 Comunicación oral: falar y escuchar
-Narración d’un cuentu curtiu que sintieren en casa.
-Puesta en común de les partes d’esa narración (personaxes, espaciu,
argumentu...).
-Rellación de fábules que conozan y discutiniu sobre les apegadielles.
-Intercambiu d’información sobre los nomatos que conocen.
 Comunicación escrita: lleer y escribir
-Llectura comprensiva d’un rellatu.
-Llectura d’una fábula.
-Creación d’un rellatu curtiu.
-Resume d’un testu narrativu.
 Educación lliteraria
-La narración oral.
-El valor de les conseyes nes fábules.
 Conocimientu de la llingua
-El puntu y la coma.
-La formación de los xentilicios.
 Aspectos socioculturales
-L’antroponimia asturiana.
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Indicadores d’evaluación
-Reconocer nun testu los elementos de la narración.
-Emplegar les fórmules d’aniciu d’un cuentu.
-Identificar les distintes partes d’un rellatu.
-Reconocer y comprender la conseya nuna fábula.
-Emplegar con corrección l’usu del puntu y la coma nun testu escritu.
-Redactar un cuentu lliterariu curtiu onde apaezan los elementos propios del cuentu.
-Formar los xentilicios correspondientes a distintos conceyos asturianos.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el primer trimestre.

Segundu Trimestre (2ª evaluación)

Unidá 4

Conteníos


Comunicación oral: falar y escuchar
-Emplegu de la llingua oral como mediu d’intercambiu comunicativu, d’algame
de conocimientos y de reconocimientu de la identidá sociocultural asturiana.
- Simulación de conversaciones en pareyes en dellos contestos estremaos.

- Emplegu y respetu der les regles básiques que rixen los intercambios
comunicativos.
 Comunicación escrita: lleer y escribir
-Producción de testos narrativos dialogaos d’acordies coles característiques y la
finalidá.
-Valoración de la importancia del usu correctu de la ortografía pa consiguir una
comprensión meyor de los testos escritos n’asturianu.
-Llectura comprensiva d’un fragmentu de novela asturiana.
 Educación lliteraria
-La novela n’asturianu.
-Interés y disfrute de la llectura d’un fragmentu de novela.
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 Conocimientu de la llingua
-El sustantivu.
-Sustantivos cuntables y non cuntables.
-L’axetivu.
-L’artículu.
-La espresión del xéneru n’asturianu.
-El neutru.
-La concordancia del neutru de materia.
-Los signos de puntuación: esclamación y interrogación.
 Aspectos socioculturales
-Les frases feches.

Indicadores d’evaluación
-Reconocer les característiques d’un diálogu.
-Identificar nun testu les diferentes partes d’una conversación.
-Saber falar de les principales comíes del día.
-Identificar sustantivos cuntables y non cuntables.
-Emplegar con corrección los artículos n’asturianu.
-Emplegar con corrección el xéneru neutru.
-Emplegar correctamente los signos d’interrogación y esclamación nun testu.
-Identificar les característiques d’una novela.
-Emplegar en contestos estremaos les frases feches.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el segundu trimestre.

Unidá 5

Conteníos
 Falar y escuchar
-Planificación y ellaboración d’esposiciones orales.
-Participación preparada n’esposiciones orales.
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-Intercambiu d’información sobre los refranes que conocen rellacionaos col tiempu
y la naturaleza.
 Lleer y escribir
-Redacción d’una carta respetando les distintes partes de la so estructura.
-Llectura en voz alta de poemes, poniendo especial atención nos aspectos non
verbales de calter parallingüísticu: entonación, espresividá, intensidá, tonu...
- Creación d’un poema curtiu imitando los vistos en clase.
 Educación lliteraria
-La poesía n’asturianu.
-Emplegu d’idees propies y de recursos lliterarios cenciellos pa componer testos
poéticos curtios.
 Conocimientu de la llingua
-Los apóstrofos.
-La oración simple.
-La estructura de la oración simple (suxetu y predicáu).
-Les fórmules de saludu y despidida nuna carta.
 Aspectos socioculturales
-El refraneru asturianu y la so importancia na sociedá asturiana.

Indicadores d’evaluación
-Saber iguar una esposición oral.
-Identificar la estructura d’una carta.
-Remanar el corréu ellectrónicu.
-Emplegar con corrección los apóstrofos nun testu escritu.
-Reconocer la estructura y característiques d’un poema.
-Emplegar d’acordies col contestu los refranes asturianos.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el segundu trimestre.

Unidá 6
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Conteníos
 Falar y escuchar
-Escucha activa de fragmentos curtios d’un programa de radio n’asturianu.
-Discusión en grupu de les distintes secciones del programa.
-Reflexón en pareyes de les estayes que s’ncluyiríen nun programa de radio.
-Dramatización de situaciones estremaes onde se reflexen les peculiaridaes del
llinguaxe radiofónicu.
 Lleer y escribir
-Preparación y ellaboración d’un guión radiofónicu.
-Llectura comprensiva de distintes noticies d’un periódicu n’asturianu.
-Identificación de les distintes partes d’una noticia y redacción de testos qu’imiten
esti xéneru periodísticu respetando les sos característiques.
-Llectura dramatizada d’un fragmentu teatral.
 Educación lliteraria
-El teatru n’asturianu.
 Conocimientu de la llingua
-La oración simple: complementos del nucleu oracional.
-Les contracciones (I)
 Aspectos socioculturales
-Les fiestes asturianes.

Indicadores d’evaluación
-Saber reconocer delles característiques del llinguaxe radiofónicu.
-Redactar un guión de radio senciellu.
-Identificar los xéneros periodísticos.
-Reconocer les distintes partes d’una noticia.
-Identificar les secciones d’un periódicu.
-Emplegar con corrección les contracciones.
-Conocer el significáu d’algunos refranes relativos a les fiestes.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el segundu trimestre.

Tercer Trimestre (3ª evaluación)
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Unidá 7

Conteníos
 Falar y escuchar
-Organización y participación activa nun debate sobre un tema d’interés.
-Emplegu y respetu de les regles básiques que rixen los intercambios
comunicativos.
-Valoración de la importancia que l’usu correctu de la llingua oral y l’emplegu d’un
llinguaxe non sexista tien pal desarrollu personal y pa la vida social.
-Dramatización d’un monólogu tradicional.

Lleer y escribir
-Ellaboración de testos senciellos con claridá espositiva y corrección gramatical y
Ortográfica.
-Identificación d’espresiones de tipu sexista nun testu escritu y sustitución por
otres que nun lo seyan.
-Ellaboración d’un monólogu curtiu.
 Educación lliteraria
-Los monólogos n’asturianu.
 Conocimientu de la llingua
-Les contracciones (II).
-Los verbos “ser, tar y paecer”.
 Aspectos socioculturales
-El sexismu nel llinguaxe.

Indicadores d’evaluación
-Participación en debates, respetando los turnos de fala y la opinión de los demás.
-Emplegu correctu de les contracciones (II).
-Identificación nun testu de términos del llinguaxe sexista y sustitución por otros
términos.
-Identificación de les característiques d’un monólogu.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 5 sesiones demientres el tercer trimestre.
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Unidá 8

Conteníos
 Falar y escuchar
-Ordenación de viñetes y interpretación de la historia que cuenta un cómic.
-Comentar en grupu los cuentos tradicionales que conocen o-yos contaron en
casa.
-Dramatización d’un fragmentu de cuentu tradicional o d’un cómic.
 Lleer y escribir
-Llectura d’un cómic.
-Ellaborar el testu a partir d’imáxenes pa contar una historia.
-Llectura comprensiva y resume d’un cuentu tradicional.
-Composición d’un cuentu curtiu.
 Educación lliteraria
-El cuentu tradicional.
 Conocimientu de la llingua
-La polisemia.
-La homonimia.
-L’acentu nes formes verbales.
-Pronomes enclíticos y proclíticos.
-Les regles d’acentuación nos verbos con pronome enclíticu.
 Aspectos socioculturales
-El chiste gráficu y el chiste oral.

Indicadores d’evaluación
-Identificar les distintes partes d’un cómic.
-Emplegar con corrección delles palabres polisémiques y homónimes dientro d’un
contestu.
-Acentuar con corrección formes verbales con pronome enclíticu.
-Ellaborar un testu curtiu a partir d’una imaxe.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 5 sesiones demientres el tercer trimestre.

Unidá 9
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Conteníos
 Falar y escuchar
-Escucha de grabaciones coles variedaes xeográfiques del asturianu.
-Puesta en común de los rasgos que definen a cada variedá.
 Lleer y escribir
-Identificación de les variantes dialectales xenériques de la llingua asturiana.
-Llectura y identificación de testos de les estremaes zones d’Asturies.
-Llectura de poemes tradicionales asturianos.
 Educación lliteraria
-La poesía tradicional asturiana.
 Conocimientu de la lengua
-Sinonimia.
-Antonimia.
-Tildes diacrítiques.
-Lletres distintives de les variedaes xeográfiques (l.l., h.).
 Aspectos socioculturales
-La publicidá n’asturianu.

Indicadores d’evaluación
-Identificar les distintes variedaes xeográfiques del asturianu.
-Reconocer la llingua estándar nun testu.
-Emplegar correctamente los sinónimos y antónimos.
-Identificar les distintes formes de poesía tradicional.
-Ellaborar distintes publicidaes n’asturianu.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 5 sesiones demientres el tercer trimestre.
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4.2. Secuenciación de los conteníos de segundu cursu

UNIDÁ 1
MASCOTES

COMPETENCIES CLAVE: CCL, CEC, CSC, CD, CPAA

CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

Comunicación oral:
escuchar y falar

INDICADORES D’EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
testos orales de dellos
tipos, reconociendo’l
- Comprensión y resume tema, la estructura y la
del sentíu global de testos intención
orales
propios
de comunicativa.
situaciones comunicatives
cotidianes del ámbitu
personal, académicu y
social, identificando la so
estructura.

I1.1B1 Entender y resumir el
sentíu global de testos orales
propios
de
situaciones
comunicatives cotidianes del
ámbitu personal, académicu y
social, identificando la so
estructura.

- Reconocencia de la
intención
comunicativa
del emisor en testos
orales.

I1.3B1 Estremar ente idees
principales y secundaries en
testos orales.

I1.2B1 Reconocer la intención
comunicativa del emisor en
testos orales.

I1.4B1 Buscar y recordar el
significáu
de
palabres
- Discriminación ente les
desconocíes
nun
testu
oral,
idees
principales
y
secundaries de testos CE2B1 Participar en usando les técniques y los
instrumentos
afayadizos
orales.
conversaciones,
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- Usu de les técniques y
instrumentos afayadizos
pa buscar y memorizar el
significáu de palabres
desconocíes
(demanda
d’ayuda, consulta de
diccionarios,
inferencia…).

debates, coloquios y p’alcontrar el so significáu.
otres
formes
de I1.5B1 Reconocer y poner en
comunicación
práctica
les
regles
dialóxica.
d’interacción que rixen la
comunicación oral.

- Reconocencia y puesta
en práctica de les regles
d’interacción que rixen la
comunicación oral.
- Usu de la llingua oral
n’intercambeos
comunicativos de la vida
cotidiana: conversaciones,
charles,
contactos
telefónicos,
soportes
dixitales…, aplicando los
conocimientos
llingüísticos pa la meyora
progresiva
de
la
espresión.
Diferenciación
y
entonación
correcta
d’enunciaos afirmativos,
negativos, interrogativos y
esclamativos.
Reconocencia,
valoración y usu de los
elementos non verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.
Realización
d’intervenciones orales,
usando
un
rexistru
llingüísticu afayadizu pa
la situación comunicativa
y siguiendo les regles que
rixen la comunicación
oral
(principiu
de
cooperación, turnu de
fala,
fórmules
de
cortesía…).

I2.1B1 Usar la llingua oral
n’intercambeos comunicativos
de
la
vida
cotidiana:
conversaciones,
charles,
contactos telefónicos, soportes
dixitales…, aplicando los
conocimientos llingüísticos pa
la meyora progresiva de la
espresión.
I2.3B1 Reconocer y entonar
correctamente
enunciaos
CE3B1. Producir testos afirmativos,
negativos,
orales de dellos tipos interrogativos y esclamativos.
dotaos de coherencia y
corrección llingüística. I2.4B1 Reconocer, valorar y
usar los elementos non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen
na
CE4B1. Desenvolver comunicación oral.
la capacidá d’evaluar
les
producciones I2.6B1 Adaptar el rexistru
llingüísticu a la situación
propies y ayenes.
comunicativa.
I2.7B1 Usar afechiscamente
les regles que rixen la
comunicación oral (principiu
de cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…),
CE1B2.
Lleer, amosando respetu poles
entender y interpretar intervenciones ayenes.
testos de forma crítica.
I2.8B1 Analizar y valorar la
importancia de la conversación
na vida social.
I3.3B1 Producir testos orales,
respetando les característiques
básiques de la narración, la
descripción, el diálogu y les
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Análisis
de
la
conversación y valoración
de la so importancia
social, amosando respetu
y interés hacia les
intervenciones ayenes.

instrucciones.
I3.4B1 Valorar l’usu oral de la
llingua
estándar
como
elementu d’interacción social
en
situaciones
formales,
evitando manifestar actitúes
diglósiques.

- Producción de testos
orales respetando les
característiques
estructurales básiques del
diálogu.

I4.2B1 Evaluar críticamente les
producciones orales propies y
ayenes, esplicando los equivocos
cometíos
pa
evitalos
en
producciones futures.

- Valoración de la llingua
estándar como elementu
d’interacción social en
situaciones formales.
-Evaluación crítica de les
producciones propies y
CE2B2 Escoyer los
ayenes, identificando los
que
equivocos cometíos pa conocimientos
s’obtienen
de
les
evitalos nel futuru.
biblioteques
o
de
cualquier otra fonte
d’información,
integrándolos
nun
Comunicación escrita: lleer procesu
y escribir
d’aprendimientu
continuu.
- Llectura en voz alto de
testos lliterarios y non
lliterarios
en
llingua
asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.
- Comprensión de testos
dialogaos propios del
ámbitu
personal,
académicu y social, lo
mesmo que de testos
periodísticos,
reconociendo’l tema y
reflexonando sobre la
intención comunicativa.

I1.1B2 Lleer en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.
I1.2B2
Entender
testos
dialogaos escritos propios del
ámbitu personal, académicu y
social, amás de periodísticos,
reconociendo’l
tema
y
reflexonando
sobre
la
intención comunicativa.
I1.3B2
Identificar
les
característiques y elementos
fundamentales de testos de
calter dialogáu y periodísticu.

I1.5B2 Manifestar xuicios
críticos sobre’l conteníu de
CE3B2
Ellaborar testos variaos, respetando les
testos escritos do- taos idees ayenes.
de
coherencia
y I1.6B2 Entender testos escritos
corrección, axustando’l nes variedaes diatópiques
discursu a la situación principales de la llingua
y
intención asturiana, identificando la
comunicatives.
variedá llingüística.

- Identificación de les
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I2.1B2 Usar la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación de forma guiada
cola mira de buscar datos y
d’adquirir conocimientos nuevos.

característiques
y
elementos fundamentales
de testos de calter
dialogáu y periodísticu.
- Opinión y crítica
argumentada
sobre’l
conteníu de testos variaos,
respetando
les
idees
ayenes.

I2.2B2 Escoyer y sintetizar per
escrito la información obtenida
d’alcuerdu colos oxetivos
buscaos.

- Comprensión de testos
escritos nes variedaes
diatópiques principales de
la
llingua
asturiana,
identificando la variedá
CE4B2 Valorar la
llingüística.
escritura y la llectura
- Usu de la biblioteca y como
ferramienta
les Tecnoloxíes de la d’aprendimientu y de
Información
y
la desenvolvimientu
Comunicación de forma personal y cultural.
guiada cola mira de
buscar datos y d’adquirir
conocimientos nuevos.

I2.3B2
Valise
de
les
tecnoloxíes
comunicatives
(foros, mensaxes, correos
electrónicos…) p’aplicales al
ámbitu académicu.

- Escoyeta y síntesis per
escrito de la información
obtenida d’alcuerdu colos
oxetivos buscaos.

I3.4B2 Crear testos de dellos
tipos (periodísticos, dramáticos)
d’alcuerdu
cola
estructura
esterna afayadiza en cada casu.

- Aplicación n’ámbitu
académicu
de
les
tecnoloxíes comunicatives
(foros, mensaxes, correos CE1B3. Reconocer los
electrónicos…).
componentes
- Consulta de diccionarios morfolóxicos de les
variables,
impresos y dixitales, palabres
aplicando
esti
identificando l’acepción
na
más amañosa según el conocimientu
comprensión
y
contestu.
producción de testos y
- Usu de la prensa en na ampliación del
papel
y
dixital vocabulariu propiu.
n’asturianu.
- Creación de tipos
distintos
de
testos
periodísticos d’alcuerdu
cola estructura esterna
afechisca pa cada casu.
- Conocencia y aplicación

I2.4B2 Consultar diccionarios
impresos
y
dixitales,
identificando l’acepción más
amañosa según el contestu.
I2.5B2 Facer usu de la prensa
en papel y dixital n’asturianu.

I3.5B2 Conocer y aplicar les
normes
ortográfiques
y
gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos. I3.11B2
Respetar les opiniones ayenes.
I3.6B2 Asumir la revisión de
los testos propios como una
etapa fundamental nel so
procesu
d’ellaboración,
presentándolos correctamente
(formatu tradicional y dixital).
I3.8B2
Reconocer
la
importancia comunicativa de
los elementos estrallingüísticos
de la prensa, el cómic y
internet.

Usar I3.10B2 Evaluar con respetu
les
producciones
ayenes,

CE3B3.
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de
les
normes
ortográfiques
y
gramaticales de la llingua
estándar asturiana na
ellaboración de testos.

correctamente
les
formes
verbales
regulares amás de les
principales
formes
verbales irregulares.

atendiendo a l’adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura
marcada
pola
tipoloxía testual.
I3.11B2 Respetar les opiniones
ayenes.

- Revisión de los testos
propios y autocrítica
asumíes como una etapa
fundamental
nel
so
procesu
d’ellaboración,
I4.1B2 Apreciar la capacidá
amosando interés por una
creativa na producción de
presentación
correcta CE4B3. Identificar les testos.
(formatu tradicional y funciones básiques de
la oración simple.
I4.2B2 Considerar y apreciar la
dixital).
escritura y la llectura de testos
Captación
de
la
n’asturianu
como
una
importancia comunicativa
ferramienta d’aprendimientu y
de
los
elementos CE5B3. Reconocer y de conocencia y como fonte de
estrallingüísticos de la esplicar les diferencies placer.
prensa, el cómic y llingüístiques
más
I4.3B2 Valorar positivamente
internet.
importantes qu’afecten
la llingua asturiana como
- Evaluación respetuosa al asturianu y al elementu d’interacción social y
de
les
producciones castellanu.
comunicativa.
ayenes, atendiendo a
I4.4B2 Estimar la importancia de
l’adecuación,
la
les tecnoloxíes nueves como
coherencia, la cohesión y
sofitu pa les producciones
la estructura marcada pola
llingüístiques.
tipoloxía testual.
- Respetu poles opiniones
CE6B3. Conocer los
ayenes.
procedimientos
- Estima de la capacidá principales de cohesión
creativa na producción de formal y usalos na
testos.
revisión y producción
- Consideranza y apreciu de testos.
de la escritura y la llectura
de testos n’asturianu
como una ferramienta
d’aprendimientu y de CE7B3. Conocer, usar
conocimientu, amás de y valorar la norma
fonte de placer.
ortográfica
y
- Valoración de la llingua gramatical na revisión
asturiana como elementu y producción de testos.
d’interacción social y CE8B3. Reconocer en
comunicativa.
testos orales y escritos
Estima
de
les vocabulariu específicu,
tecnoloxíes nueves como amás de les rellaciones
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Identificar
los
componentes constitutivos de
les palabres variables: lexema
y morfemes.
I1.2B3 Reconocer y usar
correctamente los morfemes
flexivos de xéneru, númberu,
persona gramatical y tiempu
verbal.
I1.3B3 Conocer y usar de
forma afechisca dellos prefixos
y sufixos básicos.
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un sofitu importante pa semántiques
les
producciones fundamentales.
llingüístiques.
CE9B3.
Usar
los
conocimientos
Conocencia de la llingua
adquiríos
sobre’l
sistema
llingüísticu
asturianu
na
comprensión,
revisión
- Conocencia y usu
correctu
de
los y producción de testos
orales
y
escritos,
componentes
morfolóxicos
de
les usando la terminoloxía
palabres variables: lexema llingüística precisa pa
los
usos
y morfemes (xéneru, esplicar
variaos
de
la
llingua.
númberu,
persona
gramatical
y
tiempu
verbal).
- Conocencia y usu
afayadizu
de
dellos
prefixos y sufixos básicos. CE1B4.
Lleer
- Conocencia y usu de comprensivamente
lliterarios
delles sigles y acrónimos testos
del
ámbitu
social captando’l so sentíu y
la so intención.
asturianu.
- Conocencia y usu
correctu del prefixu pern’axetivos calificativos y
alverbios.
- Identificación de formes

verbales de presente,
pasáu y futuru en testos
dialogaos.
- Reconocencia y usu de
les
formes
verbales
regulares
n’imperativu
n’instrucciones orales.
- Reconocencia y usu del
presente, el pretéritu
imperfectu, el pretéritu
perfectu y el futuru
imperfectu d’indicativu de
los verbos irregulares
principales
(ser,
tar,
facer).

I1.5B3 Conocer y usar delles
sigles y acrónimos del ámbitu
social asturianu.
I1.6B3 Conocer y usar el prefixu
per- n’axetivos calificativos y
alverbios.
I3.2B3 Estremar en testos
dialogaos formes verbales de
presente, pasáu y futuru,
esplicando’l valor del tiempu
verbal.

I3.4B3 Conocer y usar
correctamente
les
formes
verbales
regulares
n’imperativu n’instrucciones
orales y escrites.
I3.5B3 Conocer y usar
correctamente’l presente, el
pretéritu
imperfectu,
el
pretéritu perfectu y el futuru
imperfectu d’indicativu de los
verbos irregulares principales
(ser, tar, facer).
I4.1B3 Delimitar los enunciaos
d’un testu, estremando les
oraciones de les frases.

I4.2B3 Identificar el suxetu y
el predicáu nes oraciones
simples d’un testu, faciendo
correctamente la rellación de
CE2B4. Identificar los concordancia ente’l suxetu y el
xéneros lliterarios y nucleu verbal.
reconocer
los
sos
elementos
I5.1B3 Conocer y usar les
estructurales.
contracciones, señalando les sos
CE3B4. Identificar los equivalencies en castellanu.

recursos
lliterarios,
facer usu d’ellos y
apreciar el so efectu
estéticu
y
comunicativu.
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I5.2B3 Identificar en testos
escritos
y
realizar
correctamente
en
testos
propios l’apostrofación.
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castellanu en discursos orales
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- Reconocencia de los

propios y ayenos en llingua
asturiana,
esplicando
la
equivalencia y corrixendo la
tresferencia realizada.

enunciaos d’un testu,
estremando les oraciones
de les frases.

- Identificación del suxetu CE4B4. Crear dellos I6.1B3 Conocer y usar los
de
testos principales
y
el
predicáu
nes tipos
conectores
lliterarios.
oraciones simples d’un
espaciales,
temporales
y
testu,
realizando
d’orde.
correctamente
la
I6.3B3 Conocer y usar
concordancia
ente’l
correctamente los signos de
suxetu y el nucleu verbal.
puntuación principales (puntu,
- Conocencia y usu de les CE5B4. Entender les coma y signos d’interrogación
contracciones, señalando rellaciones ente la obra y d’almiración).
les sos equivalencies en lliteraria y la sociedá.
castellanu.
- Identificación y usu
correctu de los apóstrofos.
Identificación
d’interferencies léxiques
del castellanu en testos
orales
en
llingua
asturiana, esplicando les
equivalencies
y
corrixendo la tresferencia
realizada.

CE6B4. Valorar los
testos lliterarios y la
llectura como fonte de
placer
y
de
conocimientu.

I7.3B3 Conocer y aplicar la
norma relativa a l’acentuación:
regles xenerales y palabres con
diptongos y hiatos.
I8.2B3 Aplicar los conceptos
de familia léxica y campu
semánticu na interpretación y
producción de testos.

I9.1B3 Reconocer y iguar
equivocos
ortográficos
y
gramaticales en testos propios
y ayenos.

- Reconocencia y usu, en
testos escritos cenciellos,
de
los
principales
conectores
espaciales,
temporales y d’orde.

I9.2B3 Revisar duldes
testos escritos a partir de
consulta de diccionarios
toles menes y del usu
programes correctores.

- Usu de los signos de
puntuación
principales
(puntu, coma y signos
d’interrogación
y
d’almiración) pa llograr la
cohesión del testu.

en
la
de
de

I9.3B3 Amosar interés por usar
los mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.

- Conocencia y aplicación

de la norma relativa a
l’acentuación:
regles CE1B5.
Usar
les
xenerales y palabres con principales
regles
diptongos y hiatos.
comunicatives
y
elementos verbales y
- Aplicación de los non
verbales I1.1B4 Lleer (en papel y/o en
conceptos de familia específicos
de
la
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léxica y campu semánticu llingua asturiana.
na
interpretación
y
producción de testos.
-

Reconocencia
y
corrección
d’errores
ortográficos
y
gramaticales en testos
propios y ayenos.

CE4B5. Reconocer y
valorar les rellaciones
existentes ente la llingua
y la cultura asturianes.

- Revisión de duldes en
testos escritos a partir de
la consulta de diccionarios
de toles menes y del usu
de programes correctores.

soporte dixital) obres o
fragmentos d’obres adaptaos al
nivel de manera silenciosa,
conxunta o individualmente.
I1.2B4 Captar el sentíu
fundamental
de
testos
lliterarios de calter xuvenil,
reconociendo la intención del
autor
o
l’autora
y
identificando’l tema.
I1.3B4 Entender el vocabulariu
de testos lliterarios cenciellos,
consultando les duldes n’obres
ad hoc y infiriendo’l significáu
por rellación al contestu.

- Interés por usar los
mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.

I1.4B3 Reconocer la estructura
esterna y interna d’obres y
fragmentos
lliterarios
cenciellos.
I2.1B4 Estremar ente testos
lliterarios narrativos, llíricos y
teatrales, reconociendo les sos
característiques y elementos
principales.

Educación lliteraria

-Llectura comprensiva de
testos lliterarios de dellos
tipos afayadizos pal nivel,
consultando les duldes
léxiques n’obres ad hoc,
reconociendo
la
so
estructura
interna
y
esterna y identificando’l
sentíu, la intención del
autor o l’autora y el tema.

I3.1B4 Reconocer y valorar la
finalidá estética del llinguaxe
poéticu y averase a les
convenciones
específiques
que-y son propies.
I3.2B4 Reconocer los recursos
poéticos fundamentales (rima,
ritmu, imáxenes…) y usalos en
testos de creación propia
adaptaos al nivel.
I3.3B4 Identificar y entender
figures retóriques propies del
llinguaxe
poéticu
(comparances,
metáfores,
hipérboles,
personificaciones…).

- Reconocencia de les
característiques
y
elementos principales de
los xéneros lliterarios

I4.1B4
Escribir
testos
lliterarios afayadizos pal nivel,
narrativos, teatrales o llíricos,
con finalidaes comunicatives
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distintes, valorando’l
estéticu y la creatividá.

fundamentales (narrativa,
llírica y teatru).

sentíu

I4.2B4 Apreciar y valorar de
forma ponderada la calidá de
los testos lliterarios propios y
ayenos.

-Reconocencia de los
recursos
poéticos
fundamentales
(rima,
ritmu,
métrica,
imáxenes…)
y
comprensión
de
les
figures
retóriques
básiques (comparances,
metáfores,
personificaciones,
hipérboles…) en testos
lliterarios afayadizos pal
nivel, apreciando’l so
valor estéticu.

I5.2B4
Comentar
testos
lliterarios onde s’aprecien
temes,
personaxes
y
situaciones con un tresfondu
social.
I5.3B4 Valorar los elementos
culturales de calter popular que
se reflexen nel patrimoniu
lliterariu de la tradición oral.
I6.1B4 Practicar de manera
sistemática la llectura de testos
de la lliteratura en llingua
asturiana averaos a los gustos y
aficiones
propies,
con
voluntariedá, autonomía y
iniciativa, entendiendo los sos
valores lliterarios.

-

Creación de testos
lliterarios cenciellos y
afayadizos llíricos que
tengan
finalidaes
comunicatives distintes y
contemplen
les
convenciones propies del
llinguaxe poéticu.

I6.2B4 Valorar testos de toles
menes, orales o escritos,
tradicionales o frutu de la
creación lliteraria actual, que
formen parte del patrimoniu
lliterariu asturianu.

- Interpretación de testos
lliterarios
propios
y
ayenos y reflexón sobre la
so calidá.

I6.3B4 Consultar de manera
guiada biblioteques virtuales y
llibreríes en llinia p’atopar
novedaes, autores y llibros de
temática lliteraria con fines
personales.

- Análisis de testos
lliterarios onde s’aprecien
temes,
personaxes
y
situaciones
con
un
tresfondu social.

I6.4B4
Realizar
trabayos
escritos o esposiciones orales
de
conteníu
lliterariu
afayadizos pal nivel, buscando
la información precisa en
fontes de toles menes (en
papel, dixitales…).

- Valoración de los
elementos culturales de
calter popular reflexaos na
lliteratura de tradición
oral.
- Desenvolvimientu de los
sos propios gustos y
autonomía llectora al
traviés de la llectura de

I6.5B4
Participar
en
dramatizaciones,
individualmente o en grupu, de
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testos
afayadizos,
apreciando la lliteratura
como una realidá viva,
qu’orixina placer estéticu
y conocimientu.

testos llíricos o d’adaptaciones
teatrales amañoses.

- Interés por formar,
espresar y contrastar
criterios personales de
llectura.

I6.7B4 Entender la conexón
ente la lliteratura y les demás
artes (música, pintura, cine…)
como
espresión
del
sentimientu humanu.

I6.6B4
Cuntar
histories
tradicionales, mitos, lleendes o
producciones propies.

Valoración
del
patrimoniu
lliterariu
asturianu.

I1.1B5 Conocer, interpretar y
usar elementos non verbales
(prosódicos,
cinésicos
y
proxémicos) habituales na
comunidá
llingüística
asturiana.
I1.2B5 Conocer y identificar
de manera afayadiza fórmules
de cortesía, saludos, despidíes,
interxecciones y apellativos
propios
del
ámbitu
sociocultural asturianu.

- Usu de les biblioteques y
llibreríes,
reales
y
virtuales, como fonte
d’estímulos lliterarios.
- Collaboración activa en
dramatizaciones de testos
llíricos.

I4.2B5 Valorar les rellaciones
existentes ente la llingua
asturiana
y
la
cultura
tradicional.
I4.4B5 Apreciar la llingua
asturiana como una parte
esencial
del
patrimoniu
cultural asturianu.

Aspectos socioculturales

- Conocencia y usu de los
elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos y
proxémicos)
más
habituales pa la comunidá
llingüística asturiana.
Conocencia
y
identificación de fórmules
de
cortesía,
saludos,
despidíes, interxecciones
y apellativos propios del
ámbitu
sociocultural
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asturianu.
- Valoración de les
rellaciones existentes ente
la llingua asturiana y la
cultura tradicional.
- Apreciu de la llingua
asturiana como una parte
esencial del patrimoniu
cultural asturianu.

UNIDÁ 2
¡MÚSICA!

COMPETENCIES CLAVE:

CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

Comunicación oral: escuchar
y falar

CE1B1 Entender testos
orales de dellos tipos,
reconociendo’l tema, la
estructura y la intención
- Comprensión y resume
comunicativa.
del sentíu global de
cantares
asturianos,
identificando
la
so CE2B1. Participar en
estructura.
conversaciones,
- Discriminación ente les debates, coloquios y
formes
de
idees
principales
y otres
secundaries
de
testos comunicación
dialóxica.
orales.
267

INDICADORES D’EVALUACIÓN

I1.1B1 Entender y resumir el
sentíu global de cantares
asturianos, identificando la so
estructura.
I1.3B1 Estremar ente idees
principales y secundaries en
testos orales.
I1.6B1 Entender instrucciones
emitíes oralmente.
I2.3B1 Reconocer y entonar
correctamente
enunciaos
afirmativos,
negativos,
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Comprensión
d’instrucciones
emitíes
oralmente.
Diferenciación
y
entonación
correcta
d’enunciaos
afirmativos,
negativos, interrogativos y
esclamativos.
- Reconocencia, valoración
y usu de los elementos non
verbales
(prosódicos,
cinésicos, proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.

interrogativos y esclamativos.
I2.4B1 Reconocer, valorar y
usar los elementos non
CE3B1. Producir testos verbales (prosódicos, cinésicos,
orales de dellos tipos proxémicos…) qu’intervienen
dotaos de coherencia y na comunicación oral.
corrección llingüística. I2.5B1Conocer y usar el léxicu
fundamental de la llingua
asturiana d’alcuerdu col nivel,
amosando interés por amplialu.
I3.1B1Realizar la llectura en voz
alto de testos de dellos tipos
dotaos de dalguna dificultá.

CE1B1. Lleer, entender
- Conocencia y usu del y interpretar testos de
léxicu fundamental de la forma crítica.
llingua asturiana afayadizu
pal nivel.
- Llectura en voz alto de
testos n’asturianu dotaos de
dalguna dificultá.

I3.4B1 Valorar l’usu oral de la
llingua
estándar
como
elementu d’interacción social
en situaciones formales.

I1.1B2 Lleer en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.

- Valoración de la llingua
estándar como elementu
d’interacción social en
situaciones formales.

I1.2B2
Entender
testos
dialogaos escritos propios del
ámbitu personal, académicu y
social, amás de periodísticos,
reconociendo’l
tema
y
reflexonando sobre la intención
comunicativa.

Comunicación escrita: lleer y
escribir

- Llectura en voz alto de
testos lliterarios y non
lliterarios
en
llingua
asturiana
con
fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación.

I1.3B2
Identificar
les
característiques y elementos
fundamentales de testos de
calter dialogáu y periodísticu.

CE2B2. Escoyer los
conocimientos
que
s’obtienen
de
les
biblioteques
o
de
cualquier otra fonte
- Identificación de les d’información,
nun
característiques
y integrándolos
procesu
elementos fundamentales
- Comprensión de testos
dialogaos, reconociendo’l
tema y reflexonando sobre
la intención comunicativa.
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I1.4B2
información
esquemes.

Interpretar
la
dada
usando

I1.5B2 Manifestar xuicios
críticos sobre’l conteníu de
testos variaos, respetando les
idees ayenes.

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

d’aprendimientu
- Interpretación de la continuu.
información dada usando
esquemes.
CE3B2. Ellaborar testos
de testos de calter dialogáu.

I2.4B2 Consultar diccionarios
impresos
y
dixitales,
identificando l’acepción más
amañosa según el contestu.

Opinión
y
crítica escritos
dotaos
de
argumentada
sobre’l coherencia
y
conteníu de testos variaos, corrección, axustando’l
respetando
les
idees discursu a la situación y
ayenes.
intención
comunicatives.

I2.6B2 Realizar resúmenes
siguiendo les pautes inherentes
a esta técnica de síntesis.

- Consulta de diccionarios
impresos
y
dixitales,
identificando
l’acepción
más amañosa según el
contestu.

I3.3B2 Atender a l’adecuación,
coherencia y cohesión na
ellaboración de testos escritos,
respetando la estructura interna
marcada pola tipoloxía testual.

- Realización de resúmenes
siguiendo
les
pautes
inherentes a esta técnica de
síntesis.
- Planificación de les
producciones
escrites
valiéndose d’esquemes y
CE4B2. Valorar la
borradores.
escritura y la llectura
- Ellaboración de testos como
ferramienta
variaos,
atendiendo
a d’aprendimientu y de
l’adecuación, coherencia y desenvolvimientu
cohesión y respetando la personal y cultural.
estructura interna marcada
pola tipoloxía testual.
- Conocencia y aplicación
de les normes ortográfiques
y gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.
- Revisión de los testos
propios
y
autocrítica
asumíes como una etapa
fundamental nel so procesu
d’ellaboración, amosando
interés
por
una
presentación
correcta
(formatu tradicional y
dixital).

I3.1B2 Planificar les producciones
escrites valiéndose d’esquemes y
borradores.

CE1B3. Reconocer los
componentes
morfolóxicos de les
palabres
variables,
aplicando
esti
conocimientu
na
comprensión
y
producción de testos y
na
ampliación
del
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I3.5B2 Conocer y aplicar les
normes
ortográfiques
y
gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.
I3.6B2 Asumir la revisión de
los testos propios como una
etapa fundamental nel so
procesu
d’ellaboración,
presentándolos correctamente
(formatu tradicional y dixital).
I3.7B2 Redactar testos variaos
usando un rexistru y recursos
espresivos afayadizos pa la
situación comunicativa.

I4.1B2 Apreciar la capacidá
creativa na producción de
testos.
I4.3B2 Valorar positivamente
la llingua asturiana como
elementu d’interacción social y
comunicativa.
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- Redacción de testos vocabulariu propiu.
variaos, usando un rexistru
y
recursos
espresivos
afayadizos pa la situación CE2B3. Reconocer les
categoríes
comunicativa.
morfolóxiques básiques
n’oraciones y testos
- Estima de la capacidá cenciellos, esplicando
creativa na producción de los sos característiques
testos.
principales.
- Valoración de la llingua CE3B3.
Usar
asturiana como elementu correctamente
les
d’interacción
social
y formes
verbales
comunicativa.
regulares amás de les
principales
formes
verbales irregulares.

I1.1B3
Identificar
los
componentes constitutivos de
les palabres variables: lexema
y morfemes.
I1.2B3 Reconocer y usar
correctamente los morfemes
flexivos de xéneru, númberu,
persona gramatical y tiempu
verbal.

Conocencia de la llingua

-Conocencia y usu correctu
de
los
componentes
morfolóxicos
de
les
palabres variables: lexema
y
morfemes
(xéneru,
númberu,
persona
gramatical
y
tiempu
verbal).
CE8B3. Reconocer en
testos orales y escritos
Conocencia
y vocabulariu específicu,
identificación n’oraciones y amás de les rellaciones
testos cenciellos de les semántiques
categoríes morfolóxiques fundamentales.
básiques:
artículos,
Usar
los
sustantivos,
verbos, CE9B3.
conocimientos
axetivos calificativos y
adquiríos
sobre’l
alverbios.
sistema
llingüísticu
asturianu
na
- Reconocencia y usu comprensión, revisión y
correctu de les formes producción de testos
verbales d’indicativu de los orales
y
escritos,
verbos regulares.
usando la terminoloxía
- Identificación de formes llingüística precisa pa
verbales de presente, pasáu esplicar los usos variaos
y
futuru
en
testos de la llingua.
dialogaos.

I2.1B3 Conocer y identificar,
n’oraciones y testos cenciellos,
les categoríes morfolóxiques:
artículos, sustantivos, verbos,
axetivos calificativos y alverbios.
I3.1B3
Conocer
y
usar
correctamente
les
formes
verbales d’indicativu de los
verbos regulares.

I3.2B3 Estremar en testos
dialogaos formes verbales de
presente, pasáu y futuru,
esplicando’l valor del tiempu
verbal.
I3.3B3
Tresformar
testos
narrativos
cenciellos
camudando’l tiempu de les
formes verbales, esplicando los
efectos significativos que se
llogren con esos cambeos.
I3.4B3 Conocer y usar
correctamente
les
formes
verbales regulares n’imperativu
n’instrucciones
orales
y
escrites.
I3.5B3
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- Tresformación de testos
narrativos
cenciellos
camudando’l tiempu de les
formes verbales, esplicando
los efectos significativos
que se llogren con esos
cambeos.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios
captando’l so sentíu y la
so intención.

I8.2B3 Aplicar los conceptos
de familia léxica y campu
semánticu na interpretación y
producción de testos.

- Reconocencia y usu de les
formes verbales regulares
n’imperativu
n’instrucciones orales.
- Reconocencia y usu del
presente,
el
pretéritu
imperfectu, el pretéritu
perfectu y el futuru
imperfectu d’indicativu de
los
verbos
irregulares
principales (ser, tar, facer).
- Aplicación de los
conceptos de familia léxica
y campu semánticu na
interpretación y producción
de testos.
Reconocencia
y
corrección
d’errores
ortográficos y gramaticales
en testos propios y ayenos.
- Revisión de duldes en
testos escritos a partir de la
consulta de diccionarios de
toles menes y del usu de
programes correctores.

Educación lliteraria

correctamente’l presente, el
pretéritu
imperfectu,
el
pretéritu perfectu y el futuru
imperfectu d’indicativu de los
verbos irregulares principales
(ser, tar, facer).

I9.1B3 Reconocer y iguar
ortográficos
y
CE2B4. Identificar los equivocos
gramaticales
en
testos
propios
xéneros lliterarios y
reconocer
los
sos y ayenos.
elementos estructurales. I9.2B3 Revisar duldes en testos
escritos a partir de la consulta
de diccionarios de toles menes
y del usu de programes
correctores.
CE4B4. Crear dellos
tipos
de
testos
lliterarios.
I1.1B4. Lleer (en papel y/o en
soporte dixital) obres o
fragmentos d’obres teatrales
adaptaes al nivel de manera
silenciosa,
conxunta
o
CE5B4. Entender les
individualmente.
rellaciones ente la obra
I1.2B4 Captar el sentíu
lliteraria y la sociedá.
fundamental de testos teatrales
de calter xuvenil, reconociendo
la intención del autor o l’autora
y identificando’l tema.
CE6B4. Valorar los
testos lliterarios y la
llectura como fonte de
placer
y
de
conocimientu.

-Llectura comprensiva de
testos teatrales afayadizos
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I1.3B4 Entender el vocabulariu
de testos teatrales cenciellos,
consultando les duldes n’obres
ad hoc y infiriendo’l significáu
por rellación al contestu.
I1.4B3 Reconocer la estructura
esterna y interna d’obres y
fragmentos teatales cenciellos.
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pal nivel, consultando les
duldes léxiques n’obres ad
hoc, reconociendo la so
estructura interna y esterna
y identificando’l sentíu, la CE1B5.
Usar
les
intención del autor o principales
regles
l’autora y el tema.
comunicatives
y
elementos verbales y
non
verbales
específicos de la llingua
asturiana.

I2.1B4 Estremar ente testos
lliterarios narrativos, llíricos y
teatrales, reconociendo les sos
característiques y elementos
principales.
I2.3B4 Entender obres o
fragmentos d’obres adaptaos al
nivel d’autores de dellos
xéneros
y
movimientos
lliterarios.

I4.1B4
Escribir
testos
lliterarios afayadizos pal nivel,
narrativos, teatrales o llíricos,
con finalidaes comunicatives
distintes, valorando’l sentíu
- Reconocencia de les CE4B5. Reconocer y estéticu y la creatividá.
característiques
y valorar les rellaciones I4.2B4 Apreciar y valorar de
ente
la forma ponderada la calidá de
elementos principales del existentes
llingua y la cultura los testos teatrales propios y
xéneru teatral.
asturianes.
ayenos.

- Creación de testos
teatrales cenciellos, que
contemplen
les
convenciones propies del
llinguaxe poéticu.
- Interpretación de testos
lliterarios propios y ayenos
y reflexón sobre la so
calidá.

CE6B5.
Reconocer
espresiones
de
la
llingua oral y escrita
qu’impliquen cualquier
clas de discriminación
social, racial, sexual…,
manifestando una actitú
crítica delantre d’elles.

I4.3B4 Participar con interés
n’actividaes
lliteraries
en
llingua asturiana que se
desenvuelvan nel centru y na
contornada.
I5.1B4
Reconocer los distintos papeles
que
desempeñen
los
personaxes
femeninos
y
masculinos
nos
testos
lliterarios,
rellacionándolos
colos de los homes y les
muyeres de la sociedá actual.
I5.3B4Valorar los elementos
culturales de calter popular que
se reflexen nel patrimoniu
lliterariu de la tradición oral.

- Reconocencia de los
distintos
papeles
que
desempeñen los personaxes
femeninos y masculinos
nos
testos
lliterarios,
comparándolos colos de los
homes y les muyeres de la
sociedá actual.
- Valoración de los
elementos culturales de
calter popular reflexaos na
lliteratura de tradición oral.

I6.3B4 Consultar de manera
guiada biblioteques virtuales y
llibreríes en llinia p’atopar
novedaes, autores y llibros de
temática lliteraria con fines
personales.
I6.5B4
Participar
en
dramatizaciones,
individualmente o en grupu, de
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testos llíricos o d’adaptaciones
teatrales amañoses.

- Usu de les biblioteques y
llibreríes, reales y virtuales,
como fonte d’estímulos
lliterarios.

I6.7B4 Entender la conexón
ente la lliteratura y les demás
artes (especialmente la música)
como espresión del sentimientu
humanu.

- Collaboración activa en
dramatizaciones de testos
llíricos y adaptaciones
teatrales.

I1.1B5 Conocer, interpretar y
usar elementos non verbales
(prosódicos,
cinésicos
y
proxémicos) habituales na
comunidá
llingüística
asturiana.

- Intercambeos informativos
sobre la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(especialmente la música),
como
espresión
del
sentimientu humanu.

I1.2B5 Conocer y identificar de
manera afayadiza fórmules de
cortesía, saludos, despidíes,
interxecciones y apellativos
propios
del
ámbitu
sociocultural asturianu.

Aspectos sociocultures

-Conocencia y usu de los
elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos y
proxémicos) más habituales
pa la comunidá llingüística
asturiana.

I4.3B5 Conocer y valorar la
presencia del asturianu na
producción artística actual:
lliteratura, cine, teatru, cómic,
música moderna, etc.

Conocencia
y
identificación de fórmules
de
cortesía,
saludos,
despidíes, interxecciones y
apellativos propios del
ámbitu
sociocultural
asturianu.

I6.1B5 Identificar y interpretar
el conteníu ideolóxicu de calter
discriminatoriu
(racista,
clasista, sexista…) presente en
delles espresiones del llinguaxe
oral y usar un llinguaxe non
discriminatoriu y respetuosu.

- Conocencia y valoración
de
la
presencia
del
asturianu na producción
artística asturiana actual:
lliteratura, cine, teatru,
cómic, música moderna,
etc.
Identificación
y
interpretación del conteníu
ideolóxicu
de
calter
discriminatoriu
(racista,
clasista,
sexista,
etc.)
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presente
en
delles
espresiones del llinguaxe oral
y usu d’un llinguaxe non
discriminatoriu y respetuosu.

UNIDÁ 3
EL TIEMPU QUE FAI

COMPETENCIES CLAVE:
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

Comunicación oral: escuchar
y falar

CE1B1.
Entender
testos orales de dellos
tipos, reconociendo’l
- Comprensión y resume tema, la estructura y la
del sentíu global de testos intención
orales
propios
de comunicativa.
situaciones comunicatives
cotidianes
del
ámbitu
personal, académicu y
social, identificando la so
estructura.

INDICADORES D’EVALUACIÓN

I1.1B1 Entender y resumir el
sentíu global de testos orales
propios
de
situaciones
comunicatives cotidianes del
ámbitu personal, académicu y
social, identificando la so
estructura.
I1.2B1 Reconocer la intención
comunicativa del emisor en
testos orales.

- Reconocencia de la CE2B1. Participar en I1.5B1 Reconocer y poner en
práctica les regles d’interacción
intención comunicativa del conversaciones,
que rixen la comunicación oral.
emisor en testos orales.
debates, coloquios y
formes
de
- Reconocencia y puesta en otres
práctica de les regles comunicación
I2.1B1 Usar la llingua oral
d’interacción que rixen la dialóxica.
n’intercambeos comunicativos de
comunicación oral.
la vida cotidiana: conversaciones,
charles, contactos telefónicos,
soportes dixitales…, aplicando los

- Usu de la llingua oral
n’intercambeos
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comunicativos de la vida
cotidiana: conversaciones,
charles,
contactos
telefónicos,
soportes
dixitales…, aplicando los
conocimientos llingüísticos
pa la meyora progresiva de
la espresión.
- Conocencia y usu del
léxicu fundamental de la
llingua asturiana afayadizu
pal nivel.
Realización
d’intervenciones
orales,
usando
un
rexistru
llingüísticu afayadizu pa la
situación comunicativa y
siguiendo les regles que
rixen la comunicación oral
(principiu de cooperación,
turnu de fala, fórmules de
cortesía…).

conocimientos llingüísticos pa la
meyora progresiva de la espresión.

I2.5B1Conocer y usar el léxicu
fundamental de la llingua
asturiana d’alcuerdu col nivel,
amosando interés por amplialu.
I2.7B1 Usar afechiscamente les
regles que rixen la
comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…),
CE3B1.
Producir
amosando respetu poles
testos orales de dellos
intervenciones ayenes.
tipos
dotaos
de
coherencia
y I2.8B1 Analizar y valorar la
corrección llingüística. importancia de la conversación
na vida social.

I3.4B1 Valorar l’usu oral de la

Análisis
de
la CE1B2 Lleer, entender llingua estándar como elementu
conversación y valoración y interpretar testos de d’interacción social en situaciones
de la so importancia social,
formales.
forma crítica.
amosando respetu y interés
hacia les intervenciones
ayenes.
- Valoración de la llingua
estándar como elementu
d’interacción social en
situaciones formales.
I1.1B2 Lleer en voz alto testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los signos
ortográficos y de puntuación.

Comunicación escrita: lleer
y escribir

I1.3B2
Identificar
les
característiques y elementos
fundamentales de testos de
calter dialogáu y periodísticu.

- Llectura en voz alto de
testos lliterarios y non
lliterarios
en
llingua
asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de

I1.4B2
Interpretar
la
información
dada
usando
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puntuación.

esquemes.

- Identificación de les
característiques
y
elementos fundamentales
de testos de calter dialogáu
y periodísticu.

I1.5B2
Manifestar
xuicios
críticos sobre’l conteníu de
testos variaos, respetando les
idees ayenes.

- Interpretación de la
información dada usando
CE2B2 Escoyer los
esquemes.
conocimientos
que
- Opinión y crítica s’obtienen de la prensa
argumentada
sobre’l en papel y dixital,
conteníu de testos variaos, integrándolos
nun
respetando
les
idees procesu
ayenes.
d’aprendimientu
- Comprensión de testos continuu.
escritos nes variedaes
diatópiques principales de
Ellaborar
la
llingua
asturiana, CE3B2
testos
escritos
dotaos
identificando la variedá
de
coherencia
y
llingüística.
corrección, axustando’l
Reconocencia discursu a la situación
d’instrucciones
escrites y
intención
cencielles que-y dexen comunicatives.
desenvolvese
en
situaciones de la vida
cotidiana y nos procesos
d’aprendimientu.
- Usu de la prensa en papel
y dixital n’asturianu.
- Realización de resúmenes
siguiendo
les
pautes
inherentes a esta técnica de
CE4B2. Valorar la
síntesis.
escritura y la llectura
- Ellaboración de testos como
ferramienta
variaos,
atendiendo
a d’aprendimientu y de
l’adecuación, coherencia y desenvolvimientu
cohesión y respetando la personal y cultural.
estructura interna marcada
pola tipoloxía testual.
- Conocencia y aplicación
de
les
normes
ortográfiques
y
gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na

I1.6B2 Entender testos escritos
nes
variedaes
diatópiques
principales de la llingua
asturiana,
identificando
la
variedá llingüística.
I1.7B2 Entender instrucciones
escrites
que-y
dexen
desenvolvese en situaciones de
la vida cotidiana y nos procesos
d’aprendimientu.
I2.5B2 Facer usu de la prensa en
papel y dixital n’asturianu.
I2.6B2 Realizar resúmenes
siguiendo les pautes inherentes a
esta técnica de síntesis.

I3.3B2 Atender a l’adecuación,
coherencia y cohesión na
ellaboración de testos escritos,
respetando la estructura interna
marcada pola tipoloxía testual.
I3.5B2 Conocer y aplicar les
normes
ortográfiques
y
gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.
I3.8B2
Reconocer
la
importancia comunicativa de los
elementos estrallingüísticos de
la prensa, el cómic y internet.

I3.10B2 Evaluar con respetu les
producciones
ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la
CE1B3. Reconocer los
coherencia, la cohesión y la
componentes
estructura
marcada
pola
morfolóxicos de les
tipoloxía testual.
palabres
variables,
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ellaboración de testos.
Captación
de
la
importancia comunicativa
de
los
elementos
estrallingüísticos de la
prensa, el cómic y internet.
- Evaluación respetuosa de
les producciones ayenes,
atendiendo a l’adecuación,
la coherencia, la cohesión
y la estructura marcada
pola tipoloxía testual.

aplicando
esti
conocimientu
na
comprensión
y
producción de testos y
na ampliación del
vocabulariu propiu.

I4.1B2 Apreciar la capacidá
creativa na producción de testos.

I4.3B2 Valorar positivamente la
llingua asturiana como elementu
social
y
CE2B3. Reconocer los d’interacción
comunicativa.
demostrativos,
posesivos
y
numberales, esplicando
los sos característiques
principales.

- Estima de la capacidá CE3B3.
Usar
creativa na producción de correctamente
les
testos.
formes
verbales
- Valoración de la llingua regulares amás de les
formes
asturiana como elementu principales
verbales
irregulares.
d’interacción social y
comunicativa.
CE4B3. Identificar les
funciones básiques de
la oración simple.

I1.5B3 Conocer y usar delles
sigles y acrónimos del ámbitu
social asturianu.

I2.4B3 Conocer y usar con
corrección los demostrativos,
posesivos y numberales.

CE5B3 Reconocer y
esplicar les diferencies
Conocencia de la llingua
llingüístiques
más
Tresformar
testos
- Conocencia y usu de importantes qu’afecten I3.3B3
cenciellos
delles sigles y acrónimos al asturianu y al narrativos
camudando’l
tiempu
de les
del ámbitu social asturianu. castellanu.
formes verbales, esplicando los
efectos significativos que se
llogren con esos cambeos.
- Conocencia y usu de los
demostrativos, posesivos y
I4.4B3 Conocer, nes oraciones
numberales.
simples d’un testu, atributos y
- Tresformación de testos
narrativos
cenciellos
camudando’l tiempu de les
formes
verbales,
esplicando los efectos CE7B3 Conocer, usar
significativos
que
se y valorar la norma
y
llogren con esos cambeos. ortográfica
gramatical na revisión
Reconocencia,
nes
y producción de testos.
oraciones simples d’un
testu,
d’atributos
y
complementos directos y
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complementos
directos
y
indirectos, sustituyéndolos polos
pronomes
átonos
correspondientes.
I5.3B3 Conocer los usos de nun
y non y comparalos col so
equivalente en castellanu.
I5.5B3
Reconocer
les
diferencies
principales
qu’afecten al usu de los
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indirectos, sustituyéndolos CE9B3.
Usar
los
polos pronomes átonos conocimientos
correspondientes.
adquiríos
sobre’l
sistema
llingüísticu
asturianu
na
comprensión, revisión
y producción de testos
orales
y
escritos,
- Usu correctu de nun y usando la terminoloxía
non, comparándolos col so llingüística precisa pa
equivalente en castellanu.
esplicar
los
usos
- Reconocencia de les variaos de la llingua.
diferencies
principales
qu’afecten al usu de los
Lleer
posesivos n’asturianu y en CE1B4.
comprensivamente
castellanu.
testos
lliterarios
- Esplicación de les captando’l so sentíu y
diferencies
principales la so intención.
qu’afecten a los sistemes
verbales de los dos
llingües, poniendo una
atención especial na falta
de tiempos compuestos.

posesivos n’asturianu
castellanu.

y

en

I5.6B3 Esplicar les diferencies
qu’afecten a los sistemes
verbales de dambes llingües,
poniendo una atención especial
na falta de tiempos compuestos
n’asturianu.
I5.7B3 Identificar interferencies
léxiques del castellanu en
discursos orales propios y
ayenos en llingua asturiana,
esplicando la equivalencia y
corrixendo
la
tresferencia
realizada.
I7.4B3 Identificar los usos
dialectales y coloquiales que
nun siguen la norma gramatical.
I9.3B3 Amosar interés por usar
los mecanismos básicos del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.

Identificación
d’interferencies léxiques
del castellanu en testos
orales en llingua asturiana,
esplicando
les CE3B4. Identificar los
lliterarios,
equivalencies y corrixendo recursos
facer usu d’ellos y
la tresferencia realizada.
apreciar el so efectu
- Identificación d’usos estéticu
y
dialectales y coloquiales comunicativu.
que nun siguen la norma
I1.1B4 Lleer (en papel y/o en
gramatical.
soporte
dixital)
obres
o
fragmentos d’obres adaptaos al
nivel de manera silenciosa,
- Interés por usar los
conxunta o individualmente.

mecanismos básicos del
I1.2B4
Captar
el
sentíu
funcionamientu del sistema CE4B4. Crear dellos
fundamental de testos lliterarios
llingüísticu asturianu.
tipos
de
testos

de calter xuvenil, reconociendo
la intención del autor o l’autora
y identificando’l tema.

lliterarios.

CE5B4. Entender les
rellaciones ente la obra I1.3B4Entender el vocabulariu
de testos lliterarios cenciellos,
lliteraria y la sociedá.
consultando les duldes n’obres
CE6B4. Valorar los ad hoc y infiriendo’l significáu
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Educación lliteraria

-Llectura comprensiva de
testos lliterarios de dellos
tipos afayadizos pal nivel,
consultando les duldes
léxiques n’obres ad hoc,
reconociendo
la
so
estructura interna y esterna
y identificando’l sentíu, la
intención del autor o
l’autora y el tema.

testos lliterarios y la por rellación al contestu.
llectura como fonte de I1.4B3 Reconocer la estructura
placer
y
de esterna y interna d’obres y
conocimientu.
fragmentos lliterarios cenciellos.
I3.1B4 Reconocer y valorar la
finalidá estética del llinguaxe
poéticu y averase a les
convenciones específiques que-y
son propies.
CE2B5. Conocer y
valorar la diversidá
llingüística xeográfica
existente nos contestos
asturianu y español.

CE3B5. Conocer la
situación
sociollingüística
- Reconocencia de los
d’Asturies.
recursos
poéticos
fundamentales
(rima,
ritmu,
métrica, CE4B5. Reconocer y
imáxenes…)
y valorar les rellaciones
comprensión de les figures existentes
ente
la
retóriques
básiques llingua y la cultura
(comparances, metáfores, asturianes.
personificaciones,
hipérboles…) en testos
lliterarios afayadizos pal
nivel, apreciando’l so valor
estéticu.

I3.2B4 Reconocer los recursos
poéticos fundamentales (rima,
ritmu, imáxenes…) y usalos en
testos de creación propia
adaptaos al nivel.
I3.3B4 Identificar y entender
figures retóriques propies del
llinguaxe poéticu (comparances,
metáfores,
hipérboles,
personificaciones…).
I4.2B4 Apreciar y valorar de
forma ponderada la calidá de los
testos lliterarios propios y
ayenos.
I5.3B4 Valorar los elementos
culturales de calter popular que
se reflexen nel patrimoniu
lliterariu de la tradición oral.
I6.1B4 Practicar de manera
sistemática la llectura de testos
de la lliteratura en llingua
asturiana averaos a los gustos y
aficiones
propies,
con
voluntariedá,
autonomía
y
iniciativa, entendiendo los sos
valores lliterarios.
I6.2B4 Valorar testos de toles
menes, orales o escritos,
tradicionales o frutu de la
creación lliteraria actual, que
formen parte del patrimoniu
lliterariu asturianu.

- Interpretación de testos
lliterarios propios y ayenos
y reflexón sobre la so
calidá.

I6.8B4 Valorar la lliteratura escrita
en llingua asturiana como una
realidá viva, relevante, presente

- Valoración de los
elementos culturales de
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n’internet.

calter popular reflexaos na
lliteratura de tradición oral.

I2.3B5 Identificar en testos
orales la variedá estándar de la
llingua asturiana y usala nes
comunicaciones
formales,
evitando les interferencies con
otres variedaes llingüístiques.

- Interés por formar,
espresar
y
contrastar
criterios personales de
llectura.

I2.4B5 Manifestar respetu y
apreciu por quien usen una
variedá llingüística distinta de la
propia.

- Consulta y usu de fontes
y
recursos
variaos
d’información
pa
la
realización de trabayos o
esposiciones orales de
conteníu lliterariu.

I2.5B5 Valorar la pluralidá
llingüística y cultural como un
fechu arriquecedor.
I3.1B5 Conocer y caracterizar la
situación llingüística d’Asturies
como un casu de billingüismu
social.

Aspectos sociocultures

- Identificación de la
variedá estándar de la
llingua asturiana en testos
orales y usu correctu de la
mesma
nes
comunicaciones formales.

I4.4B5Apreciar
la
llingua
asturiana como una parte
esencial del patrimoniu cultural
asturianu.

- Respetu por quien usen
una variedá llingüística
distinta de la propia.

Conocencia
y
caracterización
del
billingüismu
social
asturianu.
- Apreciu de la llingua
asturiana como una parte
esencial del patrimoniu
cultural asturianu.
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4.3. Secuenciación de los conteníos de tercer cursu

Primer trimestre (1ª evaluación)

Unidá 1

Conteníos
 Falar y escuchar
-Interacción y pidimientu d’información en presencia de dos o más persones (saludos y
primer contactu).
-Ufierta d’ayuda en dellos contestos estremaos.
-Intercambiu d’información diversa de caún de los interllocutores.
-Fórmules p’agradecer y despidise.
 Lleer y escribir
-Descubrimientu de dellos testos d’autores asturianos.
-Ellaboración d’una historia curtia inventada.
-Resume de testos diversos.
 Educación lliteraria
-Característiques principales del llinguaxe lliterariu (polisemia, connotación, dimensión
estética, emplegu de metáfores...)
-Análisis y comentariu de dellos testos lliterarios concretos.
-Creación d’un poema a partir d’un exemplu.
 Conocimientu de la llingua
-Conocimientu de les distintes unidaes gramaticales.
-Repasu de l’acentuación (tilde diacrítica, pronomes demostrativos, interrogativos y
esclamativos...)
-La polisemia y el significáu de cada palabra dependiendo del contestu nel s’use.
 Aspectos socioculturales
-Academia de la Llingua Asturiana, quién la forma y llabor que cumple.
-Publicaciones de l’Academia.
-Situación del asturianu na sociedá actual.

Indicadores d’evaluación
-Comprender información xeneral y específica sobre un muérganu de defensa de la
llingua asturiana.
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-Participar en conversaciones y simulaciones curties referíes a situaciones avezaes
vistes en clase.
-Estremar dellos testos de xéneros lliterarios estremaos.
-Realizar un esquema a partir d’un testu vistu en clase.
-Ellaborar un resume d’un testu trabayáu en clase.
-Facer un comentariu personal sobre un testu lliterariu.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el tercer trimestre.

Unidá 2

Conteníos


Falar y escuchar
-Gustos personales, llugar onde vivimos...
- Esposición oral sobre lo que-yos gusta o nun-yos gusta.
-Presentación d’otra persona (ónde vive, qué-yos gusta facer, cuálu ye’l so
cantante favoritu, cuálu sedría’l so trabayu ideal y por qué...).
-Escoyer les preguntes adecuaes pa sacar una información concreta.



Lleer y escribir
-Llectura d’un romance n’asturianu.
-Escribir un final pa una historia.
-Llectura y comentariu de dellos fragmentos de testos lliterarios de distintos
xéneros.
-Resume de les idees principales d’un testu.



Educación lliteraria
-Principales característique de cada xéneru lliterariu.
-Los xéneros lliterarios (teatro, poesía, novela, etc.).
-Estudiu d’un escritor asturianu concretu y de les sos obres más
representatives.
-Análisis y comentario de algunos textos literarios
282

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

-Creación d’un cuentu curtiu.


Conocimientu de la llingua
-Distintos tipos de sintagma.
-La sinonimia. Emplegu de los sinónimos de forma amañosa cada contestu.



Aspectos socioculturales
-El molín d’agua tradicional: partes y funcionamientu.
-L’asturianu na Universidá.

Indicadores d’evaluación
-Participar en conversaciones referíes a los conteníos trabayaos en clase.
-Comprender el papel de la Universidá d’Uviéu con respectu al asturianu.
-Señalar les principales característiques de los diferentes xéneros lliterarios en testos
concretos.
-Emplegar correctamente los sinónimos dientro d’un testu.
-Ellaborar un resume sobre’l molín d’agua.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el tercer trimestre.

Unidá 3

Conteníos
 Falar y escuchar
-Diferenciación de les distintes palabr3s comodín que s’empleguen nel llinguaxe
coloquial.
-Identificación de les palabres comodín emplegaes en clase, en casa, nos
xuegos...
-Producción y dramatización de testos orales nos que s’integren de manera
correcta
y afayadiza los distintos aspectos fonéticos, prosódicos,
parallingüísticos, etc. Valoración del efectu causáu ente los receptores.
-Producción de testos orales nos que destaque la corrección formal como mediu
pa facilitar la comprensión de los destinatarios y fixar la so atención.
-Reconocimientu de testos en llingua coloquial y en llingua estándar.
 Lleer y escribir
-Planificación testual: guiones y esquemes.
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-Emplegu d’elementos de planificación pa entamar redacciones y composiciones
Escrites.
-Ellaboración de guiones y esquemes como mecanismu de planificación a la hora
de producir diferentes testos (lliterarios y non lliterarios).
-Rexistros y usos sociales de la llingua escrita.
-Redacción de testos con un conteníu semánticu asemeyáu, pero diferentes
formalmente.
-Emplegu de les distintes fontes d’información.
 Educación lliteraria
-Comentariu de dalgún fragmentu d’un escritor vistu en clase.
-Producción de testos imitando les obres trabayaes en clase.
-Creación d’histories a partir d’una estructura y onde apareza’l plantegamientu,
nudu y desenllaz.
 Conocimientu de la llingua
-El suxetu d’una oración.
-Los homófonos b/v y el so usu correctu.
-Antonimia y emplegu correctu de los principales antónimos.
 Aspectos socioculturales
-Papel de la Xunta de Toponimia na actualidá.
-La toponimia asturiana.
-Conceyos con toponimia oficial n’asturianu.

Indicadores d’evaluación
-Participar en conversaciones y debates sobre los temes trataos en clase.
-Comprender el llabor y funcionamientu de la Xunta de Toponimia.
-Emplegar correctamente los antónimos dientro d’un testu.
-Realizar un resume d’una narración lliteraria.
-Comprender globalmente un testu narrativu.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el tercer trimestre.

Segundu Trimestre (Segunda evaluación)

Unidá 4
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Conteníos
 Falar y escuchar
-Producción y dramatización de situaciones orales en contestos estremaos.
-Práctica de comentarios de noticies y situaciones cotidianes.
-Esposición oral de los planes de futuru.
 Lleer y escribir
-Planificación d’una axenda selmanal coles actividaes a desarrollar.
-Ellaboración d’un llistáu colo qu’hai que facer un día llaborable frente a ún festivu.
-Manexu de distintos materiales auténticos enviaos polos distintos Servicios de
Normalización Lingüística y alderique sobre les midíes llevaes a cabu por ellos.
-Ellaboración de midíes concretes pa la promoción d’asturianu nos concejos.
-Identificación de los significaos connotativos y denotativos d’un testu.
-Resume d’un testu.
-Manexu de les distintes fontes d’información (diccionarios, prensa, buscadores,
etc.)
 Educación lliteraria
-Biografía y obra más destacada d’una escritora asturiana del Surdimientu.
-Producción d’histories curties contaes dende distintos puntos de vista.
 Conocimientu de la llingua
-Moos pa espresar l’aceptación o refugu d’una proposición.
-Fórmules pa espresar el futuru.
-Denotación y connotación.
-Tipos de narrador.
-Predicaos verbal y nominal.
-Homófonos h/ 0.
 Aspectos socioculturales
-El papel de los Servicios de Normalización Llingüística anguaño.
-Midíes pal usu y promoción del asturianu na sociedá.
-Análisis críticu del funcionamientu y eficacia d’eses midíes.

Indicadores d’evaluación
-Saber emplegar correctamente les distintes maneres pa espresar l’aceptación o’l
refugu d’una propuesta.
-Conocer cómo s’espresa’l futuru n’asturianu.
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-Conocer les llinies principales d’actuación de los Servicios de Normalización
Llingüística.
-Reconocer los significados connotativos y denotativos de un texto
-Ellaboración d’un trabayu usando distintes fontes d’información.
-Escribir un testu curtiu algo que van facer nel futuru.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el tercer trimestre.

Unidá 5
Conteníos
 Falar y escuchar
-Intercambiu d’información sobre los sitios a los que-yos prestaría viaxar y razones.
-Esplicación oral de los viaxes preferíos por algún de los sos compañeros,
facilitando el mayor númberu de detalles posible.
-Comprensión de la información global y específica d’un testu explicativu.
-Organización d’un viaxe (escoyer sitiu del destín, época del añu, percorríos,
información sobre’l sitiu escoyíu, planificación ...).


Lleer y escribir
-Busca d’información sobre’l destín al que se quier viaxar.
-Ellaboración d’un llistáu coles coses que se necesiten pa viaxar a esi destín
(tipu de ropa, vacunes, documentación, moneda, etc.).
-Escribir un testu curtiu colo más importante d’esi sitiu (monumentos, fiestes,
espacios naturales, curiosidaes...).
-Ellaborar un decálogu coles razones pa oficializar l’asturianu.
-Creación d’un poema a partir d’ún dau (sustitución de sustantivos, axetivos...).
-Manexu adecuáu ya intelixente de les fontes d’información (cartafueyos, guíes,
buscadores d’Internet...).

 Educación lliteraria
-Biografía y obra más representativa d’una escritora asturiana.
-Análisis y comentariu d’un poema.
-Creación d’un poema respetando una estructura dada.
 Conocimientu de la llingua
-Espresión del futuru.
-Complementu directu ya indirectu.
-Parónimos l/ll.
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-Tabú/eufemismu.
-Elementos de la llírica.
 Aspectos socioculturales
-Llinguas falaes na Unión Europea.
-Situación llingüística n’Europa.
-Llingües minoritaries.

Indicadores d’evaluación
-Comprender la información global y específica d’un testu.
-Saber qué ye la Carta Europea de les Llingües Rexonales.
-Reconocer el complementu directu ya indirectu nuna oración.
-Redactar delles razones pa que se reconoza la oficialidá del asturianu.
-Identificar y emplegar correctamente los parónimos.
-Sustituyir de manera correcta tabús por eufemismos.
-Reconocer delles característiques de la llírica nun testu.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el tercer trimestre.

Unidá 6

Conteníos
 Falar y escuchar
-Espresión de la opinión propia sobre un artículu d’interés.
-Intercambiu y contraste de la información.
-Discusión sobre diferentes cuestiones referíes al artículu.

 Lleer y escribir
-Llectura d’un artículu d’actualidá.
-Estracción de les idees principales del testu.
-Buscar información sobre otros temes rellacionaos col artículu.
-Redactar una opinión crítica sobre algún d’esos temes.
-Creación d’un poema emplegando los recursos espresivos vistos en clase.


Educación lliteraria
287

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

-Poesía d’un escritor destacáu de la lliteratura asturiana.
-Recursos expresivos.
-Arquitectura poética.
 Conocimientu de la llingua
-Fórmules pa espresar l’alcuerdu y el desalcuerdu.
-El complementu directu ya indirectu.
-Parónimos s/ x, x/ s.
-La estructura de la palabra: monemes (morfemes y lexemes).
 Aspectos socioculturales
-La vida de los vaqueiros d’alzada.
-Conceyos vaqueiros y llocalización nel mapa.
-Otros grupos étnicos que sufren discriminación.

Indicadores d’evaluación
-Ser quien a convencer a alguien d’algo.
-Comentar con espíritu críticu un artículu d’actualidá.
-Comprender la diferencia ente llingua minoritaria y llingua minorizada.
-Reconocer el complementu directu ya indirectu nuna oración.
-Saber diferenciar los parónimos s/x, x/s.
-Identificar los morfemes y lexemes nuna palabra.
-Reconocer y emplegar correctamente la comparación, la metáfora, la sinestesia, la
personificación y l’anáfora.
-Crear un poema utilizando los recursos estilísticos vistos en clase.
-Redactar un testu curtiu que fale de la vida de los vaqueiros d’alzada.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el tercer trimestre.

Tercer trimestre (3ª evaluación)

Unidá 7
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Conteníos
 Falar y escuchar
-Descripción de síntomes d’algunes enfermedaes.
-Información sobre determinaes enfermedaes y riesgos de contaxu.
-Dramatización d’una situación nuna consulta médica.
 Lleer y escribir
-Redacción de testos sobre lo trabayao en clase.
-Llectura d’un fragmentu teatral asturianu.
-Ellaboración d’una pieza teatra curtia.
 Educación lliteraria
-El teatru asturianu.
-Obra d’un escritor destacáu.
 Conocimientu de la llingua
-Vocabulariu relativo a les enfermedaes y los sos síntomas.
-Prefixos y sufixos.
-Complementos circunstanciales.
-Abreviatures.
-Guión y asteriscu.
 Aspectos socioculturales
-Enfermedaes de tresmisión sexual: riesgos y prevención.
-El cómic asturianu.
-La mitoloxía asturiana y la so rellación con otres mitoloxíes del mundu.

Indicadores d’evaluación
-Remanar correctamente’l llinguaxe rellacionáu coles enfermedaes y los sos síntomas.
-Comprender la información d’un cartafueyu médicu.
-Ellaborar un llistáu con conseyos sobre prevención.
-Saber qué asociaciones trabayen pola defensa del asturianu y cuálu ye’l so llabor.
-Reconocer los complementos circunstanciales nuna oración.
-Emplegar correctamente les abreviatures más avezaes.
-Identificar los prefixos y sufixos y el so significáu.
-Conocer los elementos del teatru.
-Escribir un testu curtiu sobre cómo trabaya un dibuxante.
-Escribir una obra de teatru curtia colos elementos que la caractericen.
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-Representar la obra.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el tercer trimestre.

Unidá 8

Conteníos
 Falar y escuchar
-Saludos informales.
-Información sobre l’estáu de salú d’otra persona.
-Descubrimientu de medios de comunicación.
-Escucha activa d’un programa de radio n’asturianu.
-Escucha de música n’asturianu.
 Lleer y escribir
-Llectura d’un periódicu n’asturianu.
-Redacción d’una opinión crítica sobre algún de los artículos llenos.
-Ellaborar una noticia.
 Educación lliteraria
-Los elementos d’una representación teatral.
-Los soxéneros del teatru.
-Análisis d’un fragmentu de teatru humorísticu.
Conocimientu de la llingua
-Oraciones subordinaes
-Suxuntivu.
-Suplementu.
-Sigles y acrónimos.
-La derivación y composición de les palabres.
-La tilde nes palabres compuestes.
 Aspectos socioculturales
-La música asturiana: evolución y tendencies.
-El papel de los medios de comunicación na promoción del asturianu.
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Indicadores d’evaluación
-Saber usar delles espresiones estremaes pa interesase pola salú de los demás.
-Escribir una declaración formal sobre un asocedíu.
-Conocer qué medios de comunicación hai n’asturianu.
-Reconocer y usar correctamente’l suplementu nuna oración.
-Distinguir ente suplementu y complementu directu.
-Identificar y emplear correctamente les sigles y acrónimos.
-Reconocer palabres simples, derivaes y compuestes.
-Identificar los soxéneros teatrales.
-Redactar un testu curtiu sobre la música n’asturianu.
-Ellaborar el guión d’un programa de radio y grabalu.

Temporalización
Esta unidá ha desarrollase a lo llargo de 6 sesiones demientres el tercer trimestre.

4.4. Secuenciación de los conteníos de cuartu cursu
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UNIDÁ 1

TÍTULU: GASTRONOMÍA

COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CEC, CAA, CD.

CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’
EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
y
interpretar testos orales de
toles menes, reconociendo’l
tema, la estructura, la
intención comunicativa y
los significaos implícitos.

IE1.1B1 Escuchar con
atención y entender el
sentíu de producciones
orales espontánees o
planificaes
(debates,
coloquios,
conversaciones, emisiones
radiofóniques
y
televisives...).

LLINGUA ORAL:

- Escucha sollerte y comprensiva
d’emisiones radiofóniques y
televisives
sobre
temes
gastronómicos.
-Resume del sentíu global de
diálogos y instrucciones orales
de los medios de comunicación
rellacionaos cola preparación de
comida.

I1.2B1 Resumir el sentíu
global de narraciones,
descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
orales
pertenecientes
a
los
ámbitos
personal,
académicu y llaboral, lo
mesmo que de mensaxes
de
los
medios
de
comunicación,
identificando’l so tema y
la
so
estructura
y
estremando les idees
principales
de
les
secundaries.

- Asociación del conteníu de
testos orales de tipu dialogáu o
instructivu de los medios de
comunicación, coles propies
impresiones, sentimientos o
vivencies personales.
Interpretación
de
los
significaos implícitos de los
mensaxes
orales
(presuposiciones, sobrentendíos,
alusiones al contestu...) y
reconocencia de la intención
comunicativa del emisor en
testos de toa mena.

I1.3B1
Estrayer
informaciones a partir de
testos
orales,
reconociendo
la
importancia
de
la
situación comunicativa y
de los elementos non
verbales na interpretación
de los mensaxes y
emitiendo
xuicios
razonaos
sobre’l
so
conteníu.

- Usu de la llingua oral
n’intercambeos comunicativos
de la vida cotidiana de calter
real o simuláu, atendiendo a la
corrección
llingüística
y
valorando l’usu del asturianu en
situaciones de calter informal.
- Conocencia, identificación y
pronunciación correcta de los
fonemes del sistema llingüísticu
asturianu.

I1.4B1
Rellacionar
oralmente’l conteníu de
testos orales de tipu
narrativu,
descriptivu,

-Diferenciación y entonación
correcta
d’enunciaos
afirmativos,
negativos,
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interrogativos y esclamativos.

dialogáu, espositivu o
instructivu, lo mesmo que
de mensaxes de los
medios de comunicación,
coles
sos
propies
impresiones, sentimientos
o vivencies personales.

- Conocencia, usu, análisis y
estimación de los elementos non
verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) qu’intervienen
na comunicación oral.
- Conocencia y usu del léxicu
fundamental de la llingua
asturiana, incorporando palabres
adquiríes y adaptaes a la
situación comunicativa y al
conteníu de la intervención.

I1.7B1
Captar
los
significaos implícitos de
los
mensaxes
orales
(presuposiciones,
sobrentendíos, alusiones
al contestu...) y reconocer
la intención comunicativa
del emisor en testos de
toles menes.

- Esplicación de recetes de
cocina coherentes y correctes.
- Evaluación crítica de les
producciones orales propies y
ayenes, reparando intención
comunicativa y la coherencia
del discursu, amás de na
corrección léxica y gramatical.

I1.8B1
Conocer
y
recordar
el
léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.
I2.1B1 Usar la llingua oral
n’intercambeos
comunicativos de la vida
cotidiana de calter real o
simuláu (conversaciones,
charles,
contactos
telefónicos,
soportes
dixitales…), atendiendo a
la corrección llingüística y
valorando
l’usu
del
asturianu en situaciones
de calter informal.
I2.4B1
Conocer,
identificar y pronunciar
correctamente
los
fonemes
del
sistema
llingüísticu asturianu y,
nel so casu, usar los
fonemes propios de les
variedaes diatópiques de
la llingua asturiana.
CE2B1.
Participar
en
conversaciones,
debates,
coloquios y otres formes de
comunicación dialóxica de
forma correcta y afayadiza.

I2.5B1 Estremar y entonar
correctamente enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos
y
esclamativos.
I2.6B1 Conocer y usar los
elementos non verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
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qu’intervienen
comunicación oral.

na

I2.9B1 Adaptar el rexistru
llingüísticu a la situación
comunicativa.
CE3B1. Producir testos
orales de dellos tipos dotaos
de coherencia y corrección
llingüística.

CE4B1. Desenvolver la
capacidá de reflexonar
sobre discursos orales y
evaluar les producciones
propies y ayenes.

CE1B2. Lleer, entender y
interpretar testos de forma
crítica.

I3.2B1 Producir testos
orales
coherentes
y
correctos, respetando les
característiques de los
dellos tipos de testu
(narraciones,
descripciones,
instrucciones, diálogos y
esposiciones)
y
adaptando’l
rexistru
llingüísticu a la situación
comunicativa.
I4.5B1
Evaluar
críticamente
les
producciones propies y
ayenes, esplicando los
equivocos cometíos.

I1.1B2 Lleer en voz alta
testos lliterarios y non
lliterarios
en
llingua
asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación y entonando
afechiscamente.
I1.2B2
Entender
y
analizar testos escritos de
dellos
tipos,
como
narraciones,
descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
pertenecientes
a
los
ámbitos
personal,
académicu y llaboral,
amás de mensaxes de los
medios de comunicación,
identificando’l so tema,
estructura, característiques
y
elementos
fundamentales.
I1.3B2
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intención
comunicativa
del emisor en testos
escritos de dellos tipos.
I1.4B2 Reflexonar sobre’l
sentíu global de testos
escritos, estremando les
idees principales de les
idees secundaries.
I1.9B2
Conocer
y
recordar
el
léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.

LLINGUA ESCRITA:
- Llectura en voz alta de testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana, amosando
fluidez, poniendo atención pa
los signos ortográficos y de
puntuación
y
entonando
afechiscamente.
- Comprensión y analís de testos
instructivos,
identificando’l
tema, estructura, característiques
y elementos fundamentales.
- Reconocencia de la intención
comunicativa del emisor en
testos escritos de dellos tipos.
- Usu de la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y
la Comunicación de forma
autónoma col fin de buscar datos
y d'adquirir nueves conocencies,
apreciando la importancia de la
tecnoloxía como sofitu a les
producciones propies.

CE2B2.
Escoyer
los
conocimientos
que
s’obtengan
de
les
biblioteques o de cualquier
otra fonte d’información,
integrándolos nun procesu
d’aprendimientu continuu.

CE3B2. Ellaborar testos
escritos
dotaos
de
coherencia y corrección,
axustando’l discursu a la
situación
y
intención
comunicatives.

I2.1B2 Usar la biblioteca
y les Tecnoloxíes de la
Información
y
la
Comunicación de forma
autónoma cola mira de
buscar datos y d’adquirir
conocimientos
nuevos,
apreciando la importancia
de
la
tecnoloxía
(procesadores de testos,
programes
de
presentación, aplicaciones
educatives…) como sofitu
pa
les
producciones
propies.
I3.2B2
Atender
a
l’adecuación, coherencia y
cohesión na ellaboración
de
testos
escritos,
poniendo atención na
claridá espositiva y na
secuenciación de les idees
y respetando la estructura
marcada pola tipoloxía
testual.
I3.4B2 Conocer y aplicar
les normes ortográfiques y
gramaticales de la llingua
estándar asturiana na
ellaboración de testos.

- Ellaboración de recetes y otros
testos escritos atendiendo a
l'adecuación,
coherencia
y
cohesión, emprestando atención
a la claridá espositiva y a la
secuenciación de les idees y
respetando la estructura marcada
pola tipoloxía testual.

I3.5B2 Asumir la revisión
y autocrítica de los testos
propios como una etapa
fundamental
nel
so
procesu
d’ellaboración,
amosando interés por
presentalos con corrección
(formatu tradicional y

- Conocencia y aplicación de les
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normes
ortográfiques
y
gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.

dixital).
I3.6B2 Redactar testos
variaos usando un rexistru
y recursos espresivos
afayadizos pa la situación
comunicativa.

- Comprensión de la importancia
de revisar los testos propios nel
procesu d'ellaboración de los
mesmos, amosando interés por
presentalos
con
corrección
(formatu tradicional y dixital).
CE1B3. Reconocer los
componentes morfolóxicos
de les palabres variables,
aplicando esta conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y na
ampliación del vocabulariu
propiu.

I1.1B3
Conocer
y
identificar
los
componentes constitutivos
de les palabres variables:
lexema y morfemes.
I1.2B3 Reconocer y usar
correctamente
los
morfemes flexivos de
xéneru, númberu, persona
gramatical,
grau
del
axetivu y tiempu y mou
verbal,
identificando’l
significáu que-y dan al
discursu.
I.3B3
Realizar
correctamente
les
concordancies
gramaticales, corrixendo
equivocos
rellacionaos
con esti puntu en testos
propios y ayenos.

CE2B3.
Reconocer
y
analizar
les
categoríes
morfolóxiques básiques.

I2.1B3
Conocer
y
identificar
en
testos
propios y ayenos les
categoríes morfolóxiques,
estremando les flexives de
les non flexives.
I2.2B3 Reconocer en
testos cenciellos artículos,
sustantivos,
axetivos
calificativos,
axetivos
determinativos, pronomes
personales
y
verbos,
analizando
les
sos
característiques
morfolóxiques.
I2.7B3
Conocer
el
paradigma
de
los
pronomes personales que
correspuende a la variedá
estándar.
I3.1B3 Conocer y usar
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CE3B3. Usar correctamente
les
formes
verbales
regulares amás de les
principales formes verbales
irregulares.

correctamente les formes
verbales regulares.
I3.2B3 Usar en contestos
distintos
el
pretéritu
imperfectu de suxuntivu,
esplicando
les
sos
equivalencies semántiques
en castellanu.
I3.3B3 Conocer y usar
correctamente les formes
verbales d’indicativu y
imperativu y el presente y
el pretéritu imperfectu de
suxuntivu de los verbos
irregulares
principales
(ser, tar, facer).

CONOCENCIA DE LA LLINGUA:

CE6B3.
Reconocer
y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten a les
llingües
asturiana
y
castellana.

I6.1B3 Conocer l’alfabetu
n’asturianu, esplicando les
diferencies que se dan col
castellanu.
I6.3B3 Identificar en
testos escritos y realizar
correctamente en testos
propios l’apostrofación.
I6.4B3 Conocer los usos
de nun y non y
comparalos
col
equivalente en castellanu.

- Conocencia, identificación y
usu correctu de los componentes
morfolóxicos de les formes
verbales (lexema y desinencies):
imperativu, infinitivu y presente,
identificando'l
significáu
qu'apurren al discursu.

I6.5B3 Reconocer les
semeyances y diferencies
d’allugamientu de los
pronomes
personales
átonos de complementu
directu
y
indirectu
n’oraciones
simples
afirmatives, n’oraciones
simples
negatives
y
n’oraciones subordinaes
introducíes
polos
elementos que y si
n’asturianu y castellanu.

- Realización correcta de les
concordancies
gramaticales,
identificando erros rellacionaos
con esti puntu en testos propios
y ayenos.
- Conocencia del paradigma de
los pronomes personales que
correspuende a la variedá
estándar.

I7.1B3
Conocer,
reconocer y usar los
principales
conectores
espaciales,
temporales,
d’orde,
d’oposición,
d’adición y d’esplicación
pa rellacionar oraciones y
párrafos dientro d’un

- Conocencia y usu correctu de
les formes verbales regulares.
- Conocencia y usu de les
formes verbales d'indicativu y
imperativu, y el presente y el
pretéritu
imperfectu
de
suxuntivu de los principales
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verbos irregulares (ser, tar, facer
).

testu.

- Conocencia del alfabetu
asturianu,
esplicando
les
diferencies
esistentes
col
castellán.
- Identificación y usu de los
apóstrofos en testos escritos.
- Usu correctu de nun y non,
esplicando les equivalencies col
castellán.
- Usu correctu de los pronomes
personales
átonos
de
complementu
directu
ya
indirectu n'oraciones simples
afirmatives, oraciones simples
negatives
y
oraciones
subordinaes introducíes polos
elementos que y si, comentando
les diferencies d'allugamientu de
los pronomes nes distintes
estructures oracionales y en
relación cola llingua castellana.

CE7B3.
Conocer
los
procedimientos principales
de cohesión formal y usalos
na revisión y producción de
testos.

testual.
- Reconocencia y aplicación de
la norma ortográfica relativa a la
escritura de lletres, a la grafía de
les vocales átones y a
l’acentuación.
- Conocencia y, nel so casu,
aplicación
de
la
norma
ortográfica relativa a la grafía de
fonemes específicos de les
variedaes diatópiques.
- Usu de tecnicismos de distintu

I8.1B3 Conocer y aplicar
la
norma
ortográfica
relativa a la escritura de
lletres y a l’acentuación.
I8.2B3 Conocer y, nel so
casu, aplicar la norma
ortográfica relativa a la
grafía
de
fonemes
específicos
de
les
variedaes diatópiques.
I9.1B3 Incorporar a la
propia espresión, oral y
escrita, tecnicismos de
dellos tipos y vocabulariu
propiu de los llinguaxes
específicos, comentando
la so adaptación al
asturianu.

- Usu correctu de los principales
signos de puntuación (puntu,
coma, puntu y coma, dos puntos,
signos
d'interrogación
y
d'almiración y raya o guión) pa
llograr un testu cohesionáu.
- Conocencia, identificación y
usu
de
los
principales
conectores
espaciales,
temporales, d’orde, d’oposición,
d’adición, d’esplicación, de
causa, de consecuencia y
d’hipótesis.

I7.4B3 Conocer y usar
correctamente los signos
de puntuación principales
(puntu, coma, puntu y
coma, dos puntos, signos
d’interrogación
y
d’almiración y raya o
guión) pa llograr un testu
cohesionáu.

I10.1B3 Estremar delles
característiques básiques
del llinguaxe de la prensa,
de la radio, de la
televisión
y
de
la
publicidá.
CE8B3. Conocer y usar la
norma
ortográfica
y
gramatical na revisión y
producción
de
testos,
valorando la so función na
estandarización
de
la
llingua asturiana.

I11.1B3 Reconocer y
iguar
equivocos
ortográficos
y
gramaticales en testos
propios
y
ayenos,
refiriéndose a ellos con un
metallinguaxe afayadizu.
I11.2B3 Revisar duldes en
testos escritos a partir de
la consulta de diccionarios
de toles menes y del usu
de programes correctores.

CE9B3.
Reconocer
y
entender, en testos orales y
escritos,
vocabulariu
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tipu y de vocabulariu propiu de
los llinguaxes específicos.
- Analís críticu de testos orales y
escritos de los medios de
comunicación
de
conteníu
publicitariu.
- Reconocencia y corrección
d'equivocos
ortográficos
y
gramaticales en testos propios y
ayenos.
-Consulta de diccionarios de
diversos tipos y fontes dixitales
pa
solucionar
duldes
llingüístiques
y
usu
de
programes correctores.

específicu y espresiones de
sentíu figuráu, amás de les
rellaciones
semántiques
fundamentales.
CE10B3. Reconocer y
analizar
los
recursos
llingüísticos y visuales
propios de los medios de
comunicación
y
la
publicidá.
CE11B3.
Usar
los
conocimientos
adquiríos
sobre’l sistema llingüísticu
asturianu na comprensión,
revisión y producción de
testos orales y escritos,
usando la terminoloxía
llingüística
precisa
pa
esplicar los usos diversos de
la llingua.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la so
intención comunicativa y
analizando la so estructura.

universal
y
de
la
lliteratura
xuvenil
afayadizos pal nivel,
afondando nel sentíu del
testu, reconociendo la
intención del autor o
l’autora y identificando’l
tema.
I1.2B4
Entender
el
vocabulariu de testos
lliterarios de dalguna
complexidá, consultando
les duldes n’obres ad hoc
y infiriendo’l significáu
por rellación al contestu.
I4.1B4 Escribir testos
lliterarios con finalidaes
comunicatives distintes,
valorando’l sentíu estéticu
y la creatividá.
I5.1B4
Reconocer
y
comentar los distintos
papeles que desempeñen
los personaxes femeninos
y masculinos nos testos
lliterarios,
rellacionándolos
de
manera crítica colos de los
homes y les muyeres na
sociedá actual.
I5.2B4 Analizar testos
lliterarios
nos
que
s’observen
referencies
socioculturales, amás de
temes,
personaxes
y
situaciones
con
un
tresfondu social.
I5.5B4
Valorar
los
elementos culturales de
calter popular que se
reflexen nel patrimoniu
lliterariu de la tradición
oral.

CE4B4.
Crear
testos
lliterarios de toles menes.

CE5B4.

Entender
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rellaciones ente la
lliteraria y la sociedá

obra

llinguaxes audiovisuales
(cómics,
videoclips,
anuncios
publicitarios,
etc.), reconociendo’l papel
que
desempeñen
na
construcción
de
la
identidá individual y
grupal de los asturianos.
I2.3B5
Caracterizar,
identificar en documentos
sonoros y en testos
culturales y alcontrar nun
mapa
les
variedaes
diatópiques de la llingua
asturiana
(centrales,
orientales y occidentales).
I4.2B5
Valorar
la
importancia
de
los
códigos socioculturales y
la tradición cultural na
representación d’aspectos
concretos de la realidá
circundante en testos
orales y escritos en llingua
asturiana.

CE1B5. Usar les principales
regles
comunicatives,
elementos non verbales y
espresiones convencionales
propios de la llingua
asturiana.

CE2B5. Conocer y valorar
la diversidá llingüística
xeográfica existente nos
contestos
asturianu
y
español, esplicando’l so
orixe históricu.

CE4B5.
valorar

Reconocer
y
les
rellaciones
300

I5.1B5 Apreciar la llingua
asturiana como una parte
esencial del patrimoniu
cultural
d’Asturies,
reconociendo y valorando
la so importancia como
elementu
d’identidá
sociocultural
de
la
ciudadanía.

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

EDUCACIÓN LLITERARIA:

-Llectura comprensiva de testos
de la lliteratura pa rapazos.
- Comprensión de testos
lliterarios afayadizos al nivel.
- Identificación de fragmentos
d’obres relevantes de la serie
lliteraria asturiana.

existentes ente llingua y
cultura, garrando como
referencia fundamental el
casu asturianu.

CE5B5.
Reconocer
y
valorar
el
papel
desempeñáu pola llingua
asturiana na construcción de
la
identidá
social
y
personal.

- Creación de recetes lliteraries.
- Identificación de los distintos
papeles que desempeñen los
personaxes femenín y masculín
nos
testos
lliterarios,
comparándolos colos d'homes y
les muyeres de la sociedá actual.
- Análisis de testos lliterarios
nos que s’observen referencies
socioculturales, amás de temes,
personaxes y situaciones con un
tresfondu social, comentando’l
significáu y la función d’esos
elementos.
- Estimación de los elementos
culturales de calter popular
reflexaos na lliteratura de
tradición oral.
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

-Identificación y comprensión
d'elementos propios de la cultura
asturiana nos códigos non
verbales, comunes y específicos,
de
distintos
llinguaxes
audiovisuales
-Caracterización
llingüística,
identificación en documentos
sonoros y en testos culturales y
localización xeográfica de les
variedaes diatópiques de la
llingua asturiana (centrales,
orientales y occidentales).
-Valoración de la importancia de
los códigos socioculturales y la
tradición
cultural
na
representación
d'aspectos
concretos
de
la
realidá
circundante en testos orales y
escritos,
analizando
les
relaciones esistentes ente la
llingua y la cultura asturianes.
-Apreciu de la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu cultural d'Asturies,
reconociendo y valorando la so
importancia
como
traza
d'identidá sociocultural de la
ciudadanía.
-Reconocencia y analís críticu
d'estereotipos
culturales
y
prexuicios llingüísticos.
-Revisión de testos nos que
s'empleguen
espresiones
discriminatories, usando un
léxicu que refugue cualquier
connotación sexista, clasista,
racista, xenófoba, etc.
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UNIDÁ 2

TÍTULU: El ríu Nalón

COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CAA, SIEE, CD, CEC.

CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’
EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
y
interpretar testos orales de
toles menes, reconociendo’l
tema, la estructura, la
intención comunicativa y
los significaos implícitos.

I1.1B1 Escuchar con
atención y entender el
sentíu de producciones
orales espontánees o
planificaes
(debates,
coloquios,
conversaciones, emisiones
radiofóniques
y
televisives...).

LLINGUA ORAL:

Escucha
sollerte
comprensiva d’un cantar.

y

- Espresión de xuicios razonaos
sobre un cantar.
-Comprensión de la importancia
que la situación comunicativa
tien na interpretación de
mensaxes orales.

I1.3B1
Estrayer
informaciones a partir de
testos
orales,
reconociendo
la
importancia
de
la
situación comunicativa y
de los elementos non
verbales na interpretación
de los mensaxes y
emitiendo
xuicios
razonaos
sobre’l
so
conteníu.

-Reconocencia y usu afayadizu
de les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).
-Planificación de testos orales,
usando
estratexes
diverses
(guiones, mapes conceptuales,
borradores…).
-Realización
d’esposiciones
orales
sobre
un
tema
determináu, atendiendo a la
coherencia,
la
corrección
llingüística y l’adecuación del
llinguaxe
a
la
situación
comunicativa.
-Participación nos coloquios que
siguen a les esposiciones orales
realizaes nel aula, esplicando’l
puntu de vista propiu con
precisión y usando argumentos
coherentes y razonaos.
-Usu correctu de la llingua
asturiana estándar oral nes

I1.6B1
Reconocer
y
asumir
les
regles
d’interacción que rixen la
comunicación oral.
I1.8B1
Conocer
y
recordar
el
léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.
CE3B1. Producir testos
orales de dellos tipos dotaos
de coherencia y corrección
llingüística.
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I3.1B1
Planificar
la
producción de testos
orales usando guiones,
mapes
conceptuales,
borradores…
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situaciones
comunicatives
formales,
valorándola
y
evitando actitúes diglósiques.

I3.2B1 Producir testos
orales
coherentes
y
correctos, respetando les
característiques de los
dellos tipos de testu
(narraciones,
descripciones,
instrucciones, diálogos y
esposiciones)
y
adaptando’l
rexistru
llingüísticu a la situación
comunicativa.

-Usu de les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación
como sofitu pa les esposiciones
orales
(vídeos,
música,
semeyes…).
- Evaluación crítica de les
producciones orales propies y
ayenes, reparando nes sos
característiques estructurales, la
so intención comunicativa, la
coherencia y l’adecuación del
discursu, amás de na corrección
léxica y gramatical.

I3.3B1
Realizar
esposiciones orales sobre
un tema
determináu,
atendiendo
a
la
coherencia, la corrección
llingüística y l’adecuación
del
llinguaxe
a
la
situación comunicativa.
I3.4B1 Participar nos
coloquios que siguen a les
esposiciones
orales
realizaes
nel
aula,
esplicando’l puntu de
vista propiu con precisión
y usando argumentos
coherentes y razonaos.
I3.6B1 Valorar l’usu de la
llingua estándar oral como
elementu
d’interacción
social en situaciones
formales,
evitando
manifestar
actitúes
diglósiques.
I3.7B1
Usar
les
tecnoloxíes nueves pa
sofitar les esposiciones
orales (vídeos, música,
semeyes…).
I4.5B1
Evaluar
críticamente
les
producciones propies y
ayenes, esplicando los
equivocos cometíos.
E4B1.
Desenvolver
la
capacidá de reflexonar
sobre discursos orales y
evaluar les producciones
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I1.1B2 Lleer en voz alta
testos lliterarios y non
lliterarios
en
llingua
asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
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propies y ayenes.
CE1B2. Lleer, entender y
interpretar testos de forma
crítica.
CE2B2.
Escoyer
los
conocimientos
que
s’obtengan
de
les
biblioteques o de cualquier
otra fonte d’información,
integrándolos nun procesu
d’aprendimientu continuu.

LLINGUA ESCRITA:

-Llectura en voz alto de poemes
sobre’l Ríu Nalón y otros ríos en
llingua asturiana (por exemplu:
“Llena en xunetu” de Xosé
Bolado o “Ríos” de Lourdes
Álvarez), amosando fluidez,
poniendo atención pa los signos
ortográficos y de puntuación y
entonando afechiscamente.
- Usu de la biblioteca y les
Tecnoloxíes de la Información y
la Comunicación de forma
autónoma cola mira de buscar
datos y adquirir conocimientos
nuevos,
apreciando
la
importancia de la tecnoloxía
como sofitu pa les producciones
propies.

signos ortográficos y de
puntuación y entonando
afechiscamente.
I2.1B2 Usar la biblioteca
y les Tecnoloxíes de la
Información
y
la
Comunicación de forma
autónoma cola mira de
buscar datos y d’adquirir
conocimientos
nuevos,
apreciando la importancia
de
la
tecnoloxía
(procesadores de testos,
programes
de
presentación, aplicaciones
educatives…) como sofitu
pa
les
producciones
propies.
I2.2B2
Escoyer
y
sintetizar per escrito la
información obtenida de
delles fontes d’alcuerdu
colos oxetivos buscaos.

CE3B2. Ellaborar testos
escritos
dotaos
de
coherencia y corrección,
axustando’l discursu a la
situación
y
intención
comunicatives.

I3.2B2
Atender
a
l’adecuación, coherencia y
cohesión na ellaboración
de
testos
escritos,
poniendo atención na
claridá espositiva y na
secuenciación de les idees
y respetando la estructura
marcada pola tipoloxía
testual.
I3.4B2 Conocer y aplicar
les normes ortográfiques y
gramaticales de la llingua
estándar asturiana na
ellaboración de testos.
I3.9B2
Evaluar
con
respetu les producciones
ayenes, atendiendo a
l’adecuación,
la
coherencia, la cohesión y
la estructura marcada pola
tipoloxía testual.

- Escoyeta y síntesis per escrito
de la información obtenida de
delles fontes d’alcuerdu colos
oxetivos buscaos.
- Redacción de testos variaos
usando un rexistru y recursos
espresivos afayadizos pa la
situación comunicativa.
- Conocencia y aplicación de les

I1.4B3 Conocer y usar de
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normes
ortográfiques
y
gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración de testos.
- Evaluación respetuosa de les
producciones
ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura
marcada
pola
tipoloxía testual.

CE1B3. Reconocer los
componentes morfolóxicos
de les palabres variables,
aplicando esta conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y na
ampliación del vocabulariu
propiu.

forma
amañosa
los
prefixos y sufixos básicos,
amás de dellos prefixos y
sufixos
cultos,
identificando’l
so
significáu.
I1.5B3
Construyir
palabres formaes por
composición, derivación y
parasíntesis y entender el
so significáu.
I1.6B3
Formar
por
derivación
y
usar
sustantivos,
axetivos,
verbos y alverbios a partir
d’otres
categoríes
gramaticales.

CE2B3.
Reconocer
y
analizar
les
categoríes
morfolóxiques básiques.

I2.5B3
Usar
correctamente
les
preposiciones por y per.

CONOCENCIA DE LA LLINGUA:

I2.7B3
Conocer
el
paradigma
de
los
pronomes personales que
correspuende a la variedá
estándar.

- Conocencia y usu de los
prefixos y sufixos básicos, lo
mesmo que de dellos prefixos y
sufixos cultos, reconociendo’l so
significáu.

I2.8B3 Usar los pronomes
personales
nos
intercambeos
comunicativos
entendiendo
y
reconociendo’l so valor
deícticu y el mecanismu
de la elipsis.

- Usu y comprensión de
palabres compuestes, derivaes y
parasintétiques.
- Construcción de sustantivos,
axetivos, verbos y alverbios
formaos por derivación a partir
d’otres categoríes gramaticales,
usándolos nes producciones
propies.
- Usu correctu de por y per.
- Usu de pronomes personales
tónicos en función de suxetu nos
intercambeos
comunicativos,
reconociendo’l so valor deícticu,
amás del mecanismu de la

I2.9B3
Usar
con
corrección los pronomes
personales
átonos,
reconociendo y nel so
casu usando les formes
dialectales.
CE6B3.
Reconocer
y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten a les
llingües
asturiana
y
castellana.
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I6.2B3 Conocer y usar les
contracciones señalando
les sos equivalencies en
castellanu.
I6.8B3
Esplicar
les
diferencies qu’afecten a
los sistemes verbales de
dambes llingües, poniendo
una atención especial na
falta
de
tiempos
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compuestos n’asturianu.

elipsis.
- Usu correctu de les formes
normatives de los pronomes
personales
átonos,
reconociendo y, nel so casu,
usando les formes dialectales.
- Conocencia y usu de les
contracciones, señalando les sos
equivalencies en castellanu.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la so
intención comunicativa y
analizando la so estructura.

Reconocencia
de
les
diferencies qu’afecten a los
sistemes verbales del asturianu
y el castellanu, poniendo una
atención especial na falta de
tiempos compuestos na llingua
asturiana.

I1.1B4 Lleer obres o
fragmentos d’obres de la
lliteratura asturiana y
universal
y
de
la
lliteratura
xuvenil
afayadizos pal nivel,
afondando nel sentíu del
testu, reconociendo la
intención del autor o
l’autora y identificando’l
tema.
I1.2B4
Entender
el
vocabulariu de testos
lliterarios de dalguna
complexidá, consultando
les duldes n’obres ad hoc
y infiriendo’l significáu
por rellación al contestu.

- Interés por usar los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.

I1.3B4
Espresar
una
opinión
personal
argumentada sobre testos
lliterarios.
CE4B4.
Crear
testos
lliterarios de toles menes.

I4.1B4 Escribir testos
lliterarios con finalidaes
comunicatives distintes,
valorando’l sentíu estéticu
y la creatividá.
I4.2B4
Apreciar
y
comentar
de
forma
ponderada la calidá de los
testos lliterarios propios y
ayenos.
I6.5B4 Manifestar interés
n’amosar un xuiciu críticu
razonáu oralmente y per
escrito.

EDUCACIÓN LLITERARIA:

-Reflexón sobre’l sentíu global
de poemes de los poemes
“Llena en Xunetu” de Xosé
Bolado y “Ríos” de Lurdes
Álvarez.

CE6B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura como
fonte de placer y de
conocencia.

CE2B5. Conocer y valorar
la diversidá llingüística
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I2.4B5 Describir les traces
gramaticales principales
que garanticen la unidá
del sistema llingüísticu
asturianu, reconociendo la
función de la variedá
estándar
como
instrumentu
de
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- Llectura del testu “El ríu” de
Marta Mori.
- Comprensión de los testos,
consultando les duldes léxiques
y comentando la estructura
interna y esterna.
- Identificación de fragmentos
d’obres d’autores y autores
relevantes de la serie lliteraria
asturiana.
-Creación de poemes sobre’l
motivu del ríu, teniendo en
cuenta les convenciones del
llinguaxe poéticu.

xeográfica existente nos
contestos
asturianu
y
español, esplicando’l so
orixe históricu.

CE4B5.
Reconocer
y
valorar
les
rellaciones
existentes ente llingua y
cultura, garrando como
referencia fundamental el
casu asturianu.

-Reflexón sobre la calidá de los
testos lliterarios propios y
ayenos.
-Interés por formar y contrastar
criterios personales de llectura,
espresándolos oralmente y per
escrito.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

-Descripción de les traces
gramaticales principales que
garanticen la unidá del sistema
llingüísticu
asturianu,
reconociendo la función de la
variedá
estándar
como
instrumentu de comunicación
supradialectal.
- Reconocencia, análisis y
valoración de la presencia del
asturianu
na
producción
artística actual: lliteratura,
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comunicación
supradialectal.
I4.3B5
Reconocer,
analizar
con
espíritu
críticu y valorar la
presencia del asturianu na
producción
artística
actual: lliteratura, cine,
teatru, cómic, música
moderna, etc.
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música moderna, etc.

UNIDÁ 3

TÍTULU: LA MODA

COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, SIEE, CD, CEC.

CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’
EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
y
interpretar testos orales de
toles menes, reconociendo’l
tema, la estructura, la
intención comunicativa y
los significaos implícitos.

I1.1B1 Escuchar con
atención y entender el
sentíu de producciones
orales espontánees o
planificaes
(debates,
coloquios,
conversaciones, emisiones
radiofóniques
y
televisives...).

LLINGUA ORAL:

- Escucha activa y comprensiva
del cantar “Yo mexé na caleya”
(La Bandina). Vocabulariu sobre
la
vistimenta
tradicional
asturiana.
- Escucha sollerte y comprensiva
d’esposiciones orales.

I1.3B1
Estrayer
informaciones a partir de
testos
orales,
reconociendo
la
importancia
de
la
situación comunicativa y
de los elementos non
verbales na interpretación
de los mensaxes y
emitiendo
xuicios
razonaos
sobre’l
so
conteníu.

- Espresión de xuicios razonaos
y respetuosos sobre’l conteníu
de les esposiciones.
- Conocencia y usu del léxicu
fundamental de la llingua
asturiana,
incorporando
palabres adquiríes y adaptaes a
la situación comunicativa y al
conteníu de la intervención.

I1.8B1
Conocer
y
recordar
el
léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.

- Realización d’esposiciones
orales sobre les distintes
tendencies de la moda pa
rapazos, atendiendo a la
coherencia,
la
corrección
llingüística y l’adecuación del
llinguaxe
a
la
situación
comunicativa.

I2.8B1
Incorporar
palabres nueves adaptaes
a
la
situación
comunicativa
y
al
conteníu
de
les
intervenciones.
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- Participación nos coloquios
que siguen a les esposiciones
orales realizaes nel aula,
esplicando’l puntu de vista
propiu con precisión y usando
argumentos
coherentes
y
razonaos.

I2.10B1 Realizar crítiques
personales razonaes sobre
les intervenciones orales
propies
y
ayenes,
argumentando
con
coherencia y respetando
les opiniones de les demás
persones.

- Usu d’un llinguaxe ensin usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes, xenófobos, clasistes…).

I3.1B1
Planificar
la
producción de testos
orales usando guiones,
mapes
conceptuales,
borradores…

CE2B1.
Participar
en
conversaciones,
debates,
coloquios y otres formes de
comunicación dialóxica de
forma correcta y afayadiza.

CE3B1. Producir testos
orales de dellos tipos dotaos
de coherencia y corrección
llingüística.

I3.2B1 Producir testos
orales
coherentes
y
correctos, respetando les
característiques de los
dellos tipos de testu
(narraciones,
descripciones,
instrucciones, diálogos y
esposiciones)
y
adaptando’l
rexistru
llingüísticu a la situación
comunicativa.
I3.3B1
Realizar
esposiciones orales sobre
un tema
determináu,
atendiendo
a
la
coherencia, la corrección
llingüística y l’adecuación
del
llinguaxe
a
la
situación comunicativa.
I3.4B1 Participar nos
coloquios que siguen a les
esposiciones
orales
realizaes
nel
aula,
esplicando’l puntu de
vista propiu con precisión
y usando argumentos
coherentes y razonaos.
I3.6B1 Valorar l’usu de la
llingua estándar oral como
elementu
d’interacción
social en situaciones
formales,
evitando
manifestar
actitúes
diglósiques.
I3.7B1
Usar
tecnoloxíes nueves
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sofitar les esposiciones
orales (vídeos, música,
semeyes…).
I3.8B1 Usar un llinguaxe
llibre
d’usos
discriminatorios (sexistes,
racistes,
xenófobos,
clasistes…).
I4.2B1
Analizar
les
intervenciones propies y
ayenes, evaluándoles en
rellación col tonu y el
llinguaxe
usaos,
el
conteníu y el grau de
respetu pa les opiniones
de les demás persones.
I4.3B1
Analizar
les
producciones
orales
propies
y
ayenes,
reparando
nes
sos
característiques
estructurales,
la
so
intención comunicativa, la
coherencia y l’adecuación
del discursu, amás de na
corrección
léxica
y
gramatical.
I4.4B1
Analizar
los
elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos y
proxémicos) presentes na
comunicación
oral,
examináu’l
so
grau
d’integración
colos
elementos verbales.
E4B1.
Desenvolver
la
capacidá de reflexonar
sobre discursos orales y
evaluar les producciones
propies y ayenes.

I4.5B1
Evaluar
críticamente
les
producciones propies y
ayenes, esplicando los
equivocos cometíos.
I1.2B2
Entender
y
analizar testos escritos de
dellos
tipos,
como
narraciones,
descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
pertenecientes
a
los
ámbitos
personal,
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académicu y llaboral,
amás de mensaxes de los
medios de comunicación,
identificando’l so tema,
estructura, característiques
y
elementos
fundamentales.
I1.6B2 Rellacionar el
conteníu de dellos tipos de
testos escritos coles sos
propies
impresiones,
sentimientos o vivencies.

CE1B2. Lleer, entender y
interpretar testos de forma
crítica.

I2.1B2 Usar la biblioteca
y les Tecnoloxíes de la
Información
y
la
Comunicación de forma
autónoma cola mira de
buscar datos y d’adquirir
conocimientos
nuevos,
apreciando la importancia
de
la
tecnoloxía
(procesadores de testos,
programes
de
presentación, aplicaciones
educatives…) como sofitu
pa
les
producciones
propies.
I2.2B2
Escoyer
y
sintetizar per escrito la
información obtenida de
delles fontes d’alcuerdu
colos oxetivos buscaos.
I2.3B2 Valise de les
tecnoloxíes comunicatives
p’aplicales al ámbitu
académicu
(foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…).

CE2B2.
Escoyer
los
conocimientos
que
s’obtengan
de
les
biblioteques o de cualquier
otra fonte d’información,
integrándolos nun procesu
d’aprendimientu continuu.
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I3.1B2 Planificar les
producciones
escrites
valiéndose de guiones,
esquemes,
mapes
conceptuales, borradores,
etc.
I3.2B2
Atender
a
l’adecuación, coherencia y
cohesión na ellaboración
de
testos
escritos,
poniendo atención na
claridá espositiva y na
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secuenciación de les idees
y respetando la estructura
marcada pola tipoloxía
testual.
mesmos.
I3.4B2 Conocer y aplicar
les normes ortográfiques y
gramaticales de la llingua
estándar asturiana na
ellaboración de testos.
LLINGUA ESCRITA:

- Comprensión y análisis de
testos escritos espositivos y
noticies de los medios de
comunicación y Internet sobre’l
tema de la moda, identificando’l
tema, estructura, característiques
y elementos fundamentales.
- Asociación del conteníu de
dellos testos escritos con
impresiones, sentimientos o
vivencies personales.

CE3B2. Ellaborar testos
escritos
dotaos
de
coherencia y corrección,
axustando’l discursu a la
situación
y
intención
comunicatives.

I3.5B2 Asumir la revisión
y autocrítica de los testos
propios como una etapa
fundamental
nel
so
procesu
d’ellaboración,
amosando interés por
presentalos con corrección
(formatu tradicional y
dixital).
I3.6B2 Redactar testos
variaos usando un rexistru
y recursos espresivos
afayadizos pa la situación
comunicativa.
I3.9B2
Evaluar
con
respetu les producciones
ayenes, atendiendo a
l’adecuación,
la
coherencia, la cohesión y
la estructura marcada pola
tipoloxía testual.

- Escoyeta y síntesis per escrito
de la información obtenida de
delles fontes d’alcuerdu colos
oxetivos buscaos.
Planificación
de
les
producciones escrites valiéndose
de guiones, esquemes, mapes
conceptuales, borradores, etc.

I4.2B2
Considerar
y
apreciar la escritura y la
llectura
de
testos
n’asturianu como una
ferramienta
d’aprendimientu y de
conocencia y como fonte
de placer.

Redacción
de
testos
espositivos y noticies usando un
rexistru y recursos espresivos
afayadizos pa la situación
comunicativa.

I1.8B3 Entender y usar el
prefixu per- n’axetivos
calificativos, alverbios y
verbos.

- Aplicación de les tecnoloxíes
comunicatives (foros, mensaxes,
correos
electrónicos…)
pa
buscar y presentar información.
- Conocencia y aplicación de les
normes
ortográfiques
y
gramaticales de la llingua
estándar
asturiana
na
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ellaboración de testos.

I4.1B3 Delimitar los
enunciaos d’un testu,
estremando les oraciones
de les frases.

Comprensión
de
la
importancia de revisar los testos
propios
nel
so
procesu
d’ellaboración,
amosando
interés por presentalos con
corrección (formatu tradicional
y dixital).
- Evaluación respetuosa de les
producciones
ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura
marcada
pola
tipoloxía testual.
- Consideranza de la escritura y
la llectura de testos n’asturianu
como
una
ferramienta
d’aprendimientu
y
de
conocencia y como fonte de
placer.

I4.2B3
Identificar
el
suxetu y el predicáu nes
oraciones simples d’un
testu,
esplicando
y
construyendo
correctamente la rellación
de concordancia ente’l
suxetu y el nucleu verbal.
CE4B2. Valorar la escritura
y
la
llectura
como
ferramienta
d’aprendimientu
y
de
desenvolvimientu personal
y cultural.

CE1B3. Reconocer los
componentes morfolóxicos
de les palabres variables,
aplicando esta conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y na
ampliación del vocabulariu
propiu.
CE4B3. Identificar les
funciones
oracionales
básiques, clasificando les
oraciones
en
simples,
compuestes y complexes o
subordinaes.

CE6B3.
Reconocer
y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten a les
llingües
asturiana
y
castellana.
CE9B3.

Reconocer
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y

I6.11B3 Reconocer les
interferencies
llingüístiques
como
fenómenos derivaos del
contactu ente llingües,
manifestando interés por
evitales.
I9.2B3
Aplicar
los
conceptos de familia
léxica y campu semánticu
na interpretación, análisis
y producción de testos.
I9.3B3 Identificar y usar
en
testos
escritos
neoloxismos
y
estranxerismos.
I10.5B3 Identificar los
elementos visuales non
llingüísticos
qu’acompañen
al
llinguaxe periodísticu na
prensa escrita y n’internet.
I1.1B4 Lleer obres o
fragmentos d’obres de la
lliteratura asturiana y
universal
y
de
la
lliteratura
xuvenil
afayadizos pal nivel,
afondando nel sentíu del
testu, reconociendo la
intención del autor o
l’autora y identificando’l
tema.
I6.1B4
Practicar
de
manera sistemática la
llectura de testos de la

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

entender, en testos orales y
escritos,
vocabulariu
específicu y espresiones de
sentíu figuráu, amás de les
rellaciones
semántiques
fundamentales.

CE10B3. Reconocer y
analizar
los
recursos
llingüísticos y visuales
propios de los medios de
comunicación
y
la
publicidá.

CONOCENCIA DE LA LLINGUA:

- Usu del prefixu per- n’axetivos
calificativos, alverbios y verbos.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la so
intención comunicativa y
analizando la so estructura.

- Identificación de los enunciaos
d’un testu, estremando les
oraciones de les frases.
- Identificación del suxetu y el
predicáu nes oraciones simples
d’un testu.
Reconocencia
de
les
interferencies
llingüístiques
como fenómenos derivaos del
contactu
ente
llingües,
manifestando
interés
por
evitales.

CE6B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura como
fonte de placer y de
conocencia.

lliteratura
en
llingua
asturiana (en papel y/o en
soporte dixital) averaos a
los gustos y aficiones
propies, con voluntariedá,
autonomía y iniciativa,
afondando nos sos valores
lliterarios.
I6.5B4 Manifestar interés
n’amosar un xuiciu críticu
razonáu oralmente y per
escrito.
I6.6B4
Entender
y
comentar la conexón ente
la lliteratura y les demás
artes (música, pintura,
cine…) como espresión
del sentimientu humanu.
I1.1B5
Reconocer
diferencies
d’interpretación de los
aspectos non verbales en
delles sociedaes.
I4.2B5
Valorar
la
importancia
de
los
códigos socioculturales y
la tradición cultural na
representación d’aspectos
concretos de la realidá
circundante en testos
orales y escritos en llingua
asturiana.
I4.4B5 Analizar y valorar
les rellaciones existentes
ente la llingua y la cultura
asturianes.

- Aplicación de los conceptos de
familia
léxica
y
campu
semánticu na interpretación,
análisis y producción de testos.

I6.2B5 Usar un llinguaxe
respetuosu y llibre d’usos
discriminatorios
nes
producciones
verbales
propies.

- Identificación y usu de
neoloxismos y estranxerismos.
- Identificación de los elementos
visuales
non
llingüísticos
qu’acompañen al llinguaxe
periodísticu na prensa escrita y
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n’internet.
CE1B5. Usar les principales
regles
comunicatives,
elementos non verbales y
espresiones convencionales
propios de la llingua
asturiana.
CE4B5.
Reconocer
y
valorar
les
rellaciones
existentes ente llingua y
cultura, garrando como
referencia fundamental el
casu asturianu.

EDUCACIÓN LLITERARIA:

- Llectura comprensiva de testos
xuveniles escoyíos llibremente,
captando’l
sentíu
y
reconociendo’l tema y la
intención del autor o l’autora.

CE6B5.
Reconocer
espresiones de la llingua
oral y escrita qu’impliquen
cualquier
clas
de
discriminación
social,
manifestando una actitú
crítica ante elles.

- Desenvolvimientu de los sos
propios gustos y autonomía
llectora al traviés de la llectura
de testos afayadizos.
- Interés por formar y contrastar
criterios personales de llectura,
espresándolos oralmente y per
escrito.
- Reflexón sobre les relaciones
ente la lliteratura y la moda,
como espresión del sentimientu
humanu.
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

- Reconocencia de delles
diferencies d’interpretación de
los aspectos non verbales en
distintes sociedaes.
- Valoración de la importancia
de la tradición cultural na
representación
d’aspectos
concretos de la realidá per aciu
del xuegu “Nun quedes en
porrica”,
analizando
les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.
Vocabulariu sobre la vistimenta
tradicional asturiana.
- Usu d’un llinguaxe respetuosu
y llibre d’usos discriminatorios
nes producciones verbales
propies.
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UNIDÁ 4

TÍTULU: XIXÓN

COMPETENCIES CLAVE: CL, CAA, CEC, SIEE.

CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’
EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
y
interpretar testos orales de
toles menes, reconociendo’l
tema, la estructura, la
intención comunicativa y
los significaos implícitos.

I1.2B1 Resumir el sentíu
global de narraciones,
descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
orales
pertenecientes
a
los
ámbitos
personal,
académicu y llaboral, lo
mesmo que de mensaxes
de
los
medios
de
comunicación,
identificando’l so tema y
la
so
estructura
y
estremando les idees
principales
de
les
secundaries.

LLINGUA ORAL:

- Escucha sollerte y comprensiva
de dellos fragmentos del llibru
Xixón de novela.
- Resume del sentíu global de
delles
narraciones
y
descripciones qu’apaecen en
Xixón de novela.
- Creación de testos orales
coherentes y correctos, sobre
sitios de Xixón, respetando les
característiques de la narración
y la descripción, axustando’l
rexistru llingüísticu a la situación
comunicativa.

I1.3B1
Estrayer
informaciones a partir de
testos
orales,
reconociendo
la
importancia
de
la
situación comunicativa y
de los elementos non
verbales na interpretación
de los mensaxes y
emitiendo
xuicios
razonaos
sobre’l
so
conteníu.

Distinción
ente
testos
periodísticos informativos y
testos periodísticos d’opinión.

I1.5B1
Reconocer
la
diferencia ente testos
CE3B1. Producir testos periodísticos informativos
orales de dellos tipos dotaos y testos periodísticos
de coherencia y corrección d’opinión.
llingüística.
I3.1B1
Planificar
la
producción de testos
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orales usando guiones,
mapes
conceptuales,
borradores…
I3.2B1 Producir testos
orales
coherentes
y
correctos, respetando les
característiques de los
dellos tipos de testu
(narraciones,
descripciones,
instrucciones, diálogos y
esposiciones)
y
adaptando’l
rexistru
llingüísticu a la situación
comunicativa.
I3.5B1
Entender
y
incorporar
progresivamente
al
discursu propiu términos
especializaos
de
los
ámbitos
científicu
y
académicu.

LLINGUA ESCRITA:

CE1B2. Lleer, entender y
interpretar testos de forma
crítica.

- Llectura espresiva en voz alto
de dellos testos sacaos del llibru
Xixón de novela.
- Comprensión y análisis de los
testos lleíos, identificando’l
tema
y
los
elementos
fundamentales.

I1.1B2 Lleer en voz alta
testos lliterarios y non
lliterarios
en
llingua
asturiana con fluidez,
poniendo atención pa los
signos ortográficos y de
puntuación y entonando
afechiscamente.
I1.2B2
Entender
y
analizar testos escritos de
dellos
tipos,
como
narraciones,
descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
pertenecientes
a
los
ámbitos
personal,
académicu y llaboral,
amás de mensaxes de los
medios de comunicación,
identificando’l so tema,
estructura, característiques
y
elementos
fundamentales.

Argumentación
de
les
opiniones propies a partir de les
idees espuestes nun testu,
respetando
les
opiniones
ayenes.
- Realización de resúmenes
siguiendo les pautes inherentes
a esta técnica de síntesis.
- Estimación de la capacidá
creativa na producción de
testos.

I1.7B2 Argumentar les
opiniones propies a partir
de les idees espuestes nun

- Consideranza de la escritura y
319
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la llectura de testos n’asturianu
como
una
ferramienta
d’aprendimientu
y
de
conocencia y como fonte de
placer.

testu,
respetando
opiniones ayenes.
CE2B2.
Escoyer
los
conocimientos
que
s’obtengan
de
les
biblioteques o de cualquier
otra fonte d’información,
integrándolos nun procesu
d’aprendimientu continuu.
CE4B2. Valorar la escritura
y
la
llectura
como
ferramienta
d’aprendimientu
y
de
desenvolvimientu personal
y cultural.

CE1B3. Reconocer los
componentes morfolóxicos
de les palabres variables,
aplicando esta conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y na
ampliación del vocabulariu
propiu.

les

I2.6B2
Realizar
resúmenes
de
testos
escritos
de
dalguna
complexidá, siguiendo les
pautes inherentes a esta
técnica de síntesis.
I4.1B2
Apreciar
capacidá
creativa
producción de testos.

la
na

I4.2B2
Considerar
y
apreciar la escritura y la
llectura
de
testos
n’asturianu como una
ferramienta
d’aprendimientu y de
conocencia y como fonte
de placer.
I1.6B3
Formar
por
derivación
y
usar
sustantivos,
axetivos,
verbos y alverbios a partir
d’otres
categoríes
gramaticales.
I1.7B3 Conocer y usar les
principales abreviatures,
sigles y acrónimos del
ámbitu social asturianu,
poniendo una atención
especial nes propuestes
académiques.
I1.9B3 Conocer y usar los
principales
procedimientos
d’adaptación
de
topónimos y patronímicos
dende otres llingües a la
llingua asturiana.

CONOCENCIA DE LA LLINGUA:

- Construcción de sustantivos,
axetivos, verbos y alverbios
formaos por derivación a partir
d’otres categoríes gramaticales,

CE2B3.
Reconocer
y
analizar
les
categoríes
morfolóxiques básiques.

I2.4B3 Reconocer y nel so
casu clasificar en testos
cenciellos
alverbios,
preposiciones
y
interxecciones.

CE3B3. Usar correctamente
les
formes
verbales

I3.4B3 Tresformar testos
narrativos
cenciellos

320

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

usándolos
propies.

nes

producciones

-Busca
y
clasificación
d’abreviatures,
sigles
y
acrónimos
emplegaos
nos
ámbitos
académicu
y
alministrativu na ciudá de
Xixón, poniendo una atención
especial
nes
propuestes
académiques.
- Conocencia y usu de los
principales
procedimientos
d’adaptación de topónimos y
patronímicos
dende
otres
llingües a la llingua asturiana.
- Reconocencia y clasificación
d’alverbios, preposiciones y
interxecciones
en
testos
cenciellos.

regulares amás de les
principales formes verbales
irregulares.

I3.5B3
Tresformar
diálogos
en
testos
narrativos
cenciellos
n’estilu
indirectu,
reconociendo los cambeos
operaos nel usu de les
formes verbales.
CE4B3. Identificar les
funciones
oracionales
básiques, clasificando les
oraciones
en
simples,
compuestes y complexes o
subordinaes.

- Tresformación de testos
narrativos cenciellos camudando
la persona gramatical y el
tiempu de les formes verbales,
esplicando
los
valores
semánticos que se llogren con
esos cambeos.
- Tresformación de diálogos en
testos
n’estilu
indirectu,
reconociendo los cambeos
operaos nel usu de les formes
verbales.
- Reconocencia, nes oraciones
simples d’un testu, d’atributos y
complementos
directos
y
indirectos,
sustituyéndolos
polos
pronomes
átonos
correspondientes.
- Usu correctu de los pronomes
personales
átonos
de
complementu
directu
y
indirectu n’oraciones simples
afirmatives y negatives.
- Reconocencia de los significaos
connotativos de les palabres,
estremándolos de los significaos

camudando la persona
gramatical y el tiempu de
les
formes
verbales,
esplicando los valores
semánticos que se llogren
con esos cambeos.

I4.3B3 Clasificar les
oraciones en copulatives y
predicatives, estremando
l’atributu
del
complementu directu y
comparando
les
rellaciones
de
concordancia
que
s’establecen dientro de la
oración.
I4.4B3 Reconocer, nes
oraciones simples d’un
testu,
atributos
y
complementos directos y
indirectos, sustituyéndolos
polos pronomes átonos
correspondientes.

CE6B3.
Reconocer
y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten a les
llingües
asturiana
y
castellana.

CE9B3.
Reconocer
y
entender, en testos orales y
escritos,
vocabulariu
específicu y espresiones de
sentíu figuráu, amás de les
rellaciones
semántiques
fundamentales.
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I6.5B3 Reconocer les
semeyances y diferencies
d’allugamientu de los
pronomes
personales
átonos de complementu
directu
y
indirectu
n’oraciones
simples
afirmatives, n’oraciones
simples
negatives
y
n’oraciones subordinaes
introducíes
polos
elementos que y si
n’asturianu y castellanu.
I9.4B3 Identificar los
significaos connotativos
de
les
palabres,
estremándolos de los
significaos denotativos.
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denotativos.
CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la so
intención comunicativa y
analizando la so estructura.

I1.1B4 Lleer obres o
fragmentos d’obres de la
lliteratura asturiana y
universal
y
de
la
lliteratura
xuvenil
afayadizos pal nivel,
afondando nel sentíu del
testu, reconociendo la
intención del autor o
l’autora y identificando’l
tema.
I1.2B4
Entender
el
vocabulariu de testos
lliterarios de dalguna
complexidá, consultando
les duldes n’obres ad hoc
y infiriendo’l significáu
por rellación al contestu.
I1.4B4
Reconocer
y
comentar la estructura
esterna y interna d’obres y
fragmentos lliterarios.
I1.5B4
Identificar
y
analizar les rellaciones
intertestuales
presentes
nos testos lliterarios cola
mira de captar el so
significáu y los efectos
comunicativos que se
deriven de les mesmes.

CE2B4. Identificar los
xéneros
lliterarios
y
reconocer los sos elementos
estructurales.

I2.1B4
Reconocer
y
analizar les diferencies
formales presentes en
testos
lliterarios
contemporáneos de calter
narrativu, llíricu, teatral y
ensayísticu, entendiendo y
determinando les sos
característiques
y
elementos específicos.

EDUCACIÓN LLITERARIA:

I2.2B4 Entender, analizar
y identificar fragmentos
d’obres
d’autores
y
autores relevantes de la
serie lliteraria asturiana.

- Llectura comprensiva de testos
esbillaos na obra Xixón de

I3.2B4 Identificar los
recursos
poéticos
fundamentales y usalos en
testos de creación propia
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novela, consultando les duldes
léxiques n’obres ad hoc y
infieriendo’l significáu por
relación al contestu.
- Comentariu guiáu de los testos
lleíos, identificando la estructura
y les carácterístiques del xéneru
narrativu, reconociendo les
rellaciones intertestuales ya
identificando ya interpretando
los
recursos
lliterarios
emplegaos, teniendo en cuenta,
arriendes d’esto, la forma en que
los personaxes y les acciones
tresmiten elementos históricos.

adaptaos al nivel.

CE3B4.
Identificar
y
analizar
los
recursos
lliterarios, facer usu d’ellos
y apreciar el so efectu
estéticu y comunicativu.
CE5B4.
Entender
les
rellaciones ente la obra
lliteraria y la sociedá.

- Realización de trabayos sobre
los autores de los testos lleíos.
- Desenvolvimientu de los sos
propios gustos y autonomía
llectora al traviés de la llectura
de testos afayadizos, apreciando
la lliteratura como una realidá
viva.

CE6B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura como
fonte de placer y de
conocencia.

I5.4B4
Realizar
comentarios guiaos de
testos lliterarios, en papel
o en soporte dixital, con
una atención especial na
forma
en
que
los
personaxes y les acciones
ayuden a la tresmisión de
les idees del autor o
l’autora, amás de na
manera de manifestase los
aspectos
de
calter
históricu.
I6.3B4 Consultar y citar
afechiscamente
fontes
d’información variaes pa
realizar una esposición
oral
o
un
trabayu
académicu, en papel o
soporte dixital, sobre un
tema del currículu de
lliteratura, adoptando un
puntu de vista críticu y
personal y usando les
Tecnoloxíes
de
la
Información
y
la
Comunicación de forma
responsable.
I6.7B4
Valorar
la
lliteratura
escrita
en
llingua asturiana como
una
realidá
viva,
relevante, qu’avera a otres
cultures,
presente
n’internet, entendiendo les
convenciones específiques
del llinguaxe poéticu y
disfrutando de la llectura.
I2.2B5 Conocer l’orixe
históricu, alcontrar nun
mapa y identificar les
variedaes
llingüístiques
falaes
n’Asturies
(castellanu, asturianu y
gallego-asturianu).
I2.5B5
Usar
con
corrección la variedá
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estándar de la llingua nes
situaciones comunicatives
formales.
I2.6B5
Valorar
la
diversidá
llingüística
d’España y Asturies,
reconociéndola como un
fechu arriquecedor.

CE2B5. Conocer y valorar
la diversidá llingüística
xeográfica existente nos
contestos
asturianu
y
español, esplicando’l so
orixe históricu.

CE6B5.
Reconocer
espresiones de la llingua
oral y escrita qu’impliquen
cualquier
clas
de
discriminación
social,
manifestando una actitú
crítica ante elles.
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I6.1B5 Reconocer el
conteníu ideolóxicu de
calter
discriminatoriu
(racista, clasista, sexista,
xenófobu…) presente en
delles espresiones del
llinguaxe oral y escritu,
amás d’en delles obres
lliteraries, manifestando
una actitú crítica ante’l
mesmu.
I6.2B5 Usar un llinguaxe
respetuosu y llibre d’usos
discriminatorios
nes
producciones
verbales
propies.
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

- Conocencia del orixe históricu,
localización
xeográfica
y
identificación de les variedaes
llingüístiques falaes n’Asturies
(castellanu, asturianu y gallegoasturianu).
- Usu correctu de la llingua
asturiana estándar oral nes
situaciones
comunicatives
formales, valorándola.
- Valoración de la diversidá
llingüística d’España y Asturies,
reconociéndola como un fechu
arriquecedor.
- Reconocencia del conteníu
ideolóxicu
de
calter
discriminatoriu (racista, clasista,
sexista, xenófobu…) presente en
delles espresiones del llinguaxe
oral y escritu, amás d’en delles
obres lliteraries, manifestando
una actitú crítica ante’l mesmu.
- Usu d’un llinguaxe respetuosu
y llibre d’usos discriminatorios
nes
producciones
verbales
propies.
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UNIDÁ 5

TÍTULU: LA MÚSICA

COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CAA, CEC, SIEE, CM.

CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’
EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
y
interpretar testos orales de
toles menes, reconociendo’l
tema, la estructura, la
intención comunicativa y
los significaos implícitos.

I1.1B1 Escuchar con
atención y entender el
sentíu de producciones
orales espontánees o
planificaes
(debates,
coloquios,
conversaciones, emisiones
radiofóniques
y
televisives...).

LLINGUA ORAL:

- Escucha activa y comprensiva
de vídeo clips de cantares
tradicionales y contemporáneos
en llingua asturiana analizando
los
elementos
visuales,
estremando y sintetizando les
idees principales y espresando
un xuiciu razonáu sobre la lletra,
la música y la producción
audiovisual.

I1.2B1 Resumir el sentíu
global de narraciones,
descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
orales
pertenecientes
a
los
ámbitos
personal,
académicu y llaboral, lo
mesmo que de mensaxes
de
los
medios
de
comunicación,
identificando’l so tema y
la
so
estructura
y
estremando les idees
principales
de
les
secundaries.

- Coloquiu sobre los vídeos,
atendiendo a la corrección
llingüística y a les normes
específiques d’esti tipu de
comunicaciones.
- Escucha y llectura en voz alto
del poema del Padre Galo sobre
la Faliel.la.
- Usu y estimación de la llingua
asturiana en diálogos de tipu
formal
como
un
mediu
p’adquirir, procesar y tresmitir
conocimientos nuevos.
- Conocencia, usu, análisis y
estimación de los elementos non

I1.3B1
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verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) qu’intervienen
na comunicación oral.

informaciones a partir de
testos
orales,
reconociendo
la
importancia
de
la
situación comunicativa y
de los elementos non
verbales na interpretación
de los mensaxes y
emitiendo
xuicios
razonaos
sobre’l
so
conteníu.

- Usu d’un llinguaxe ensin usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes, xenófobos, clasistes…).

I2.2B1
Participar
en
debates,
coloquios,
tertulies, entrevistes y
otros diálogos de tipu
formal, de calter real o
simuláu, atendiendo a la
corrección llingüística y a
les normes específiques
d’esti
tipu
de
comunicaciones.
I2.3B1 Valorar l’usu de la
llingua
asturiana
en
diálogos de tipu formal
como
un
mediu
p’adquirir, procesar y
tresmitir conocimientos
nuevos.

CE2B1.
Participar
en
conversaciones,
debates,
coloquios y otres formes de
comunicación dialóxica de
forma correcta y afayadiza.

I2.4B1
Conocer,
identificar y pronunciar
correctamente
los
fonemes
del
sistema
llingüísticu asturianu y,
nel so casu, usar los
fonemes propios de les
variedaes diatópiques de
la llingua asturiana.
I2.6B1 Conocer y usar los
elementos non verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.
I2.7B1
Usar
afechiscamente les regles
que rixen la comunicación
oral
(principiu
de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).
I3.2B1
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Producir

testos
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orales
coherentes
y
correctos, respetando les
característiques de los
dellos tipos de testu
(narraciones,
descripciones,
instrucciones, diálogos y
esposiciones)
y
adaptando’l
rexistru
llingüísticu a la situación
comunicativa.
I3.8B1 Usar un llinguaxe
llibre
d’usos
discriminatorios (sexistes,
racistes,
xenófobos,
clasistes…).

CE3B1. Producir testos
orales de dellos tipos dotaos
de coherencia y corrección
llingüística.

I1.2B2
Entender
y
analizar testos escritos de
dellos
tipos,
como
narraciones,
descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
pertenecientes
a
los
ámbitos
personal,
académicu y llaboral,
amás de mensaxes de los
medios de comunicación,
identificando’l so tema,
estructura, característiques
y
elementos
fundamentales.
I1.3B2 Reconocer la
intención
comunicativa
del emisor en testos
escritos de dellos tipos.
I1.4B2 Reflexonar sobre’l
sentíu global de testos
escritos, estremando les
idees principales de les
idees secundaries.
I1.5B2
Interpretar
la
información
proporcionada nun testu
usando
gráfiques,
esquemes, diagrames, etc.
I2.4B2
Consultar
diccionarios impresos y
dixitales,
identificando
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l’acepción más amañosa
d’alcuerdu col contestu.
CE1B2. Lleer, entender y
interpretar testos de forma
crítica.

I4.3B2
Valorar
positivamente la llingua
asturiana como elementu
d’interacción social y
comunicativa.

I1.1B3
Conocer
y
identificar
los
componentes constitutivos
de les palabres variables:
lexema y morfemes.

LLINGUA ESCRITA:

-Comprensión y análisis de
testos escritos que traten el tema
de
la
música
asturiana,
identificando’l
so
tema,
estructura, característiques y
elementos
fundamentales,
sintetizando la información
principal n’esquemes.

I1.2B3 Reconocer y usar
correctamente
los
morfemes flexivos de
xéneru, númberu, persona
gramatical,
grau
del
axetivu y tiempu y mou
verbal,
identificando’l
significáu que-y dan al
discursu.

-Reconocencia de la intención
comunicativa del emisor en
testos escritos de dellos tipos.
-Comprensión y comentariu de
testos escritos nes variedaes
diatópiques principales de la
llingua asturiana, identificando
la variedá llingüística.

I2.10B3 Conocer les
diverses
formes
normatives de los axetivos
posesivos, reconociendo y
nel so casu utilizando los
usos dialectales.

-Consulta
de
diccionarios
impresos
y
dixitales,
identificando l’acepción más
amañosa d’alcuerdu col contestu
y
recordando’l
léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.

I4.5B3 Estremar, nun
testu
cenciellu,
les
oraciones simples de les
oraciones compuestes por
yuxtaposición
y
coordinación.

-Valoración de la llingua
asturiana
como
elementu
d’interacción
social
y
comunicativa.

CE2B2.
Escoyer
los
conocimientos
que
s’obtengan
de
les
biblioteques o de cualquier
otra fonte d’información,
integrándolos nun procesu
d’aprendimientu continuu.
CE4B2. Valorar la escritura
y
la
llectura
como
ferramienta
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I5.1B3 Conocer la variedá
diafásica y diastrática del
asturianu.
I5.2B3 Identificar en
testos orales (grabaciones)
delles manifestaciones de
variedaes diastrátiques y
diafásiques del asturianu.
I6.6B3 Reconocer les
diferencies
principales
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CONOCENCIA DE LA LLINGUA:

-Conocencia, identificación y
usu correctu de los componentes
morfolóxicos de les palabres
variables: lexema y morfemes
(xéneru, númberu, persona
gramatical, grau del axetivu y
tiempu
y
mou
verbal),
identificando’l significáu que-y
dan al discursu.
-Reconocimientu y usu de
palabres
variables:
formes
normatives de los axetivos
posesivos, reconociendo y, nel
so casu, utilizando los usos
dialectales.
- Clasificación d’oraciones en
simples y compuestes por
yuxtaposición y coordinación.
-Conocencia de la variedá
diafásica y diastrática del
asturianu, reconociendo, en
testos orales (grabaciones),
manifestaciones
d’estes
variedaes del asturianu.
-Reconocencia
de
les
diferencies
principales
qu’afecten al usu de los
posesivos
n’asturianu
y
castellanu.
-Conocencia y, nel so casu,
aplicación
de
la
norma
ortográfica relativa a la grafía de
fonemes específicos de les
variedaes diatópiques.
-Identificación de los usos
dialectales y coloquiales que
nun siguen la norma gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por
usos normativos.

d’aprendimientu
y
de
desenvolvimientu personal
y cultural.

qu’afecten al usu de los
posesivos n’asturianu y
castellanu.

CE1B3. Reconocer los
componentes morfolóxicos
de les palabres variables,
aplicando esta conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y na
ampliación del vocabulariu
propiu.

I8.1B3 Conocer y aplicar
la
norma
ortográfica
relativa a la escritura de
lletres y a l’acentuación.

CE2B3.
Reconocer
y
analizar
les
categoríes
morfolóxiques básiques.

CE4B3. Identificar les
funciones
oracionales
básiques, clasificando les
oraciones
en
simples,
compuestes y complexes o
subordinaes.
CE5B3. Reconocer y tener
en cuenta na producción de
testos
les
variedaes
diafásiques y diastrátiques
de la llingua.

CE6B3.
Reconocer
y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten a les
llingües
asturiana
y
castellana.
330

I8.2B3 Conocer y, nel so
casu, aplicar la norma
ortográfica relativa a la
grafía
de
fonemes
específicos
de
les
variedaes diatópiques.
I8.5B3 Identificar los usos
dialectales y coloquiales
que nun siguen la norma
gramatical,
sustituyéndolos, nel so
casu, por usos normativos.
I1.1B4 Lleer obres o
fragmentos d’obres de la
lliteratura asturiana y
universal
y
de
la
lliteratura
xuvenil
afayadizos pal nivel,
afondando nel sentíu del
testu, reconociendo la
intención del autor o
l’autora y identificando’l
tema.
I2.1B4
Reconocer
y
analizar les diferencies
formales presentes en
testos
lliterarios
contemporáneos de calter
narrativu, llíricu, teatral y
ensayísticu, entendiendo y
determinando les sos
característiques
y
elementos específicos.
I2.2B4 Entender, analizar
y identificar fragmentos
d’obres
d’autores
y
autores relevantes de la
serie lliteraria asturiana.
I3.1B4
Reconocer
y
valorar la finalidá estética
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CE8B3. Conocer y usar la
norma
ortográfica
y
gramatical na revisión y
producción
de
testos,
valorando la so función na
estandarización
de
la
llingua asturiana.

-Llectura y comprensión de
poemes
del Padre
Galo
musicaos, comparando los
poemes
orixinales
coles
versiones resultantes.

-Identificación de los autores y
busca d’información sobre ellos.
-Comentariu guiáu de testos
lliterarios, esplicando la función
y el significáu de los recursos
poéticos y les figures retóriques,
amás de les impresiones que
causen nel llector o la llectora, y
reconociendo’l valor estéticu de
los mesmos.
-Creación de lletres pa cantares
a partir d’una melodía conocida
(torna, versión, ellaboración de
lletres alternatives…).

I3.2B4 Identificar los
recursos
poéticos
fundamentales y usalos en
testos de creación propia
adaptaos al nivel.
I3.3B4
Identificar,
analizar y usar figures
retóriques propies del
llinguaxe
poéticu
qu’afecten
al
planu
fónicu,
semánticu
y
morfosintácticu,
esplicando’l so significáu
y les impresiones que
causen nel llector o la
llectora.

EDUCACIÓN LLITERARIA:

- Reconocencia y esplicación de
los rasgos formales propios de
la llírica presentes nos testos
escuchaos y lleíos.

del llinguaxe poéticu y
entender les convenciones
específiques que-y son
propies.

I4.1B4 Escribir testos
lliterarios con finalidaes
comunicatives distintes,
valorando’l sentíu estéticu
y la creatividá.
CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la so
intención comunicativa y
analizando la so estructura.

CE2B4. Identificar los
xéneros
lliterarios
y
reconocer los sos elementos
estructurales.

I4.2B4
Apreciar
y
comentar
de
forma
ponderada la calidá de los
testos lliterarios propios y
ayenos.
I5.3B4 Entender y valorar
la importancia que tienen
la divulgación y la
dignificación
de
la
lliteratura
en
llingua
asturiana.
I6.2B4 Valorar los testos
de toles menes, orales o
escritos, tradicionales o
frutu de la creación
lliteraria
actual,
que
formen
parte
del
patrimoniu
lliterariu
asturianu.
I6.3B4 Consultar y citar
afechiscamente
fontes
d’información variaes pa
realizar una esposición
oral
o
un
trabayu
académicu, en papel o

-Interpretación y reflexón sobre
la calidá de los testos lliterarios
propios y ayenos.
- Comprensión y valoración de
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la importancia de difundir y
dignificar la lliteratura en
llingua asturiana.
-Intercambeos
informativos
sobre la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(música, pintura, cine…), como
espresión
del
sentimientu
humanu.

CE3B4.
Identificar
y
analizar
los
recursos
lliterarios, facer usu d’ellos
y apreciar el so efectu
estéticu y comunicativu.

soporte dixital, sobre un
tema del currículu de
lliteratura, adoptando un
puntu de vista críticu y
personal y usando les
Tecnoloxíes
de
la
Información
y
la
Comunicación de forma
responsable.
I6.6B4
Entender
y
comentar la conexón ente
la lliteratura y les demás
artes (música, pintura,
cine…) como espresión
del sentimientu humanu.

-Valoración del patrimoniu
lliterariu asturianu, tradicional y
contemporaneu,
como
una
realidá viva, qu’avera a otres
cultures y orixina placer estéticu
y conocimientu.

I6.7B4
Valorar
la
lliteratura
escrita
en
llingua asturiana como
una
realidá
viva,
relevante, qu’avera a otres
cultures,
presente
n’internet, entendiendo les
convenciones específiques
del llinguaxe poéticu y
disfrutando de la llectura.
CE4B4.
Crear
testos
lliterarios de toles menes.

CE5B4.
Entender
les
rellaciones ente la obra
lliteraria y la sociedá.

CE6B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura como
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I2.1B5
Conocer,
identificar en testos orales
y escritos y alcontrar
xeográficamente
les
llingües
d’España,
esplicando’l so orixe
históricu y describiendo
les sos característiques
principales
(dominiu,
falantes
y
situación
xurídica).
I2.3B5
Caracterizar,
identificar en documentos
sonoros y en testos
culturales y alcontrar nun
mapa
les
variedaes
diatópiques de la llingua
asturiana
(centrales,
orientales y occidentales).
I2.4B5 Describir les traces
gramaticales principales
que garanticen la unidá
del sistema llingüísticu
asturianu, reconociendo la
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fonte de placer
conocencia.

y

de

función de la
estándar
instrumentu
comunicación
supradialectal.

variedá
como
de

I2.6B5
Valorar
la
diversidá
llingüística
d’España y Asturies,
reconociéndola como un
fechu arriquecedor.
I4.3B5
Reconocer,
analizar
con
espíritu
críticu y valorar la
presencia del asturianu na
producción
artística
actual: lliteratura, cine,
teatru, cómic, música
moderna, etc.
I5.2B5
Reconocer
y
analizar
con
espíritu
críticu los estereotipos
culturales y los prexuicios
llingüísticos.

333

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

Escucha
de
cantares
compuestos
en
variedaes
xeográfiques estremaes de la
llingua asturiana.

CE2B5. Conocer y valorar
la diversidá llingüística
xeográfica existente nos
contestos
asturianu
y
español, esplicando’l so
orixe históricu.

- Descripción de les traces
gramaticales principales que
garanticen la unidá del sistema
llingüísticu
asturianu,
reconociendo la función de la
variedá
estándar
como
instrumentu de comunicación
supradialectal.
- Escucha de cantares en
catalán, gallegu y eusquera,
reconociendo la llingua y
esplicando si tien o non un orixe
históricu común col asturianu.
- Valoración de la diversidá
llingüística d’España y Asturies,
reconociéndola como un fechu
arriquecedor.
- Reconocencia y análisis críticu
d’estereotipos culturales y
prexuicios llingüísticos.
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CE4B5.
Reconocer
y
valorar
les
rellaciones
existentes ente llingua y
cultura, garrando como
referencia fundamental el
casu asturianu.
CE5B5.
Reconocer
y
valorar
el
papel
desempeñáu pola llingua
asturiana na construcción de
la
identidá
social
y
personal.

UNIDÁ 6

TÍTULU: LES XERES DOMÉSTIQUES

COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CAA, CEC.

CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN
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INDICADORES D’
EVALUACIÓN
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LLINGUA ORAL:

- Participación nun coloquiu
sobre’l repartu por sexos de les
xeres doméstiques nes families
de los miembros del grupu,
atendiendo a la corrección
llingüística y a les normes
específiques d’esti tipu de
comunicaciones.

CE2B1.
Participar
en
conversaciones,
debates,
coloquios y otres formes de
comunicación dialóxica de
forma correcta y afayadiza.

- Reconocencia y usu afayadizu
de les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).

I2.7B1
Usar
afechiscamente les regles
que rixen la comunicación
oral
(principiu
de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).

- Ellaboración de crítiques
personales razonaes sobre les
intervenciones orales propies y
ayenes, argumentando con
coherencia.

I2.10B1 Realizar crítiques
personales razonaes sobre
les intervenciones orales
propies
y
ayenes,
argumentando
con
coherencia y respetando
les opiniones de les demás
persones.

- Análisis de la conversación y
valoración de la so importancia
social.
- Planificación de testos orales,
usando
estratexes
diverses
(guiones, mapes conceptuales,
borradores…).
- Creación de testos orales
coherentes
y
correctos,
respetando les característiques
de los tipos distintos de testu
(narraciones,
descripciones,
instrucciones,
diálogos
y
esposiciones) y axustando’l
rexistru llingüísticu a la
situación comunicativa.

I2.2B1
Participar
en
debates,
coloquios,
tertulies, entrevistes y
otros diálogos de tipu
formal, de calter real o
simuláu, atendiendo a la
corrección llingüística y a
les normes específiques
d’esti
tipu
de
comunicaciones.

I2.11B1
Valorar
la
importancia
de
la
conversación na vida
social.
CE3B1. Producir testos
orales de dellos tipos dotaos
de coherencia y corrección
llingüística.

I3.1B1
Planificar
la
producción de testos
orales usando guiones,
mapes
conceptuales,
borradores…
I3.2B1 Producir testos
orales
coherentes
y
correctos, respetando les
característiques de los
dellos tipos de testu
(narraciones,
descripciones,
instrucciones, diálogos y
esposiciones)
y
adaptando’l
rexistru
llingüísticu a la situación
comunicativa.

- Análisis críticu de les
intervenciones orales propies y
ayenes en debates, tertulies y
entrevistes en llingua asturiana,
evaluándoles en rellación col
tonu y el llinguaxe usaos, el
conteníu y el grau de respetu pa
les opiniones de les demás
persones.

E4B1.

Desenvolver
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I4.1B1
críticamente

Analizar
les
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capacidá de reflexonar
sobre discursos orales y
evaluar les producciones
propies y ayenes.

intervenciones de los
participantes
y
les
participantes en debates,
tertulies y entrevistes en
llingua asturiana.
I4.2B1
Analizar
les
intervenciones propies y
ayenes, evaluándoles en
rellación col tonu y el
llinguaxe
usaos,
el
conteníu y el grau de
respetu pa les opiniones
de les demás persones.

CE1B2. Lleer, entender y
interpretar testos de forma
crítica.

LLINGUA ESCRITA:

- Llectura comprensiva y crítica
de
testos
periodísticos
espositivos y argumentativos
sobre’l repartu ente sexos de les
xeres
doméstiques,
identificando
la
intención
comunicativa y reflexonando
sobre’l sentíu global.

I1.2B2
Entender
y
analizar testos escritos de
dellos
tipos,
como
narraciones,
descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
pertenecientes
a
los
ámbitos
personal,
académicu y llaboral,
amás de mensaxes de los
medios de comunicación,
identificando’l so tema,
estructura, característiques
y
elementos
fundamentales.
I1.3B2 Reconocer la
intención
comunicativa
del emisor en testos
escritos de dellos tipos.

Interpretación
de
la
información proporcionada nes
gráfiques, esquemes, diagrames,
etc. d’un testu periodísticos
sobre’l repartu ente sexos de les
xeres doméstiques.

I1.4B2 Reflexonar sobre’l
sentíu global de testos
escritos, estremando les
idees principales de les
idees secundaries.

- Asociación del conteníu de
dellos tipos de testos escritos
con impresiones, sentimientos o
vivencies personales.

I1.5B2
Interpretar
la
información
proporcionada nun testu
usando
gráfiques,
esquemes, diagrames, etc.

Planificación
de
les
producciones escrites valiéndose
de guiones, esquemes, mapes
conceptuales, borradores, etc.

I1.6B2 Rellacionar el
conteníu de dellos tipos de
testos escritos coles sos
propies
impresiones,
sentimientos o vivencies.

- Escritura d’un informe sobre’l
repartu por sexos de les xeres
doméstiques nes families de los
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miembros del grupu basándose
nel coloquiu realizáu.

I1.7B2 Argumentar les
opiniones propies a partir
de les idees espuestes nun
testu,
respetando
les
opiniones ayenes.
I1.8B2 Reconocer la
diferencia ente testos
periodísticos informativos
y testos periodísticos
d’opinión.

CE3B2. Ellaborar testos
escritos
dotaos
de
coherencia y corrección,
axustando’l discursu a la
situación
y
intención
comunicatives.

CONOCENCIA DE LA LLINGUA:

- Comparanza y clasificación
d’oraciones simples y oraciones
subordinaes pente medies de
los elementos que y si.
- Reconocencia de la función
que
desempeñen
como
conectores y deícticos los
pronomes personales, alverbios
y llocuciones alverbiales y usu
de los mesmos nes producciones
propies.

I3.1B2 Planificar les
producciones
escrites
valiéndose de guiones,
esquemes,
mapes
conceptuales, borradores,
etc.
I3.2B2
Atender
a
l’adecuación, coherencia y
cohesión na ellaboración
de
testos
escritos,
poniendo atención na
claridá espositiva y na
secuenciación de les idees
y respetando la estructura
marcada pola tipoloxía
testual.

I4.7B3 Estremar, nun testu
cenciellu, les oraciones
CE4B3. Identificar les simples
d’oraciones
funciones
oracionales subordinaes pente medies
básiques, clasificando les
de los elementos que y si.
oraciones
en
simples,
compuestes y complexes o
subordinaes.
I7.3B3 Reconocer la
CE7B3.
Conocer
los función que desempeñen,
procedimientos principales como
conectores
y
de cohesión formal y usalos deícticos, los pronomes
na revisión y producción de personales, los alverbios y
testos.
les llocuciones alverbiales
y usalos na producción de
testos propios.
I7.4B3 Conocer y usar
correctamente los signos
de puntuación principales
(puntu, coma, puntu y
coma, dos puntos, signos
d’interrogación
y

- Usu correctu de los signos de
puntuación principales (puntu,
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d’almiración y raya o
guión) pa llograr un testu
cohesionáu.

coma, puntu y coma, dos
puntos, signos d’interrogación y
d’almiración y raya o guión) pa
llograr un testu cohesionáu.

I7.5B3 Reconocer y usar
en
testos
escritos
cenciellos
los
procedimientos
principales de sustitución
léxica:
sinonimia,
antonimia, hiperonimia,
hiponimia y usu de
palabres-baúl.

- Reconocencia y usu en testos
escritos de los procedimientos
principales de sustitución léxica:
sinonimia,
antonimia,
hiperonimia, hiponimia y usu de
palabres-baúl.
- Identificación de los usos
dialectales y coloquiales que
nun siguen la norma gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por
usos normativos.
- Reconocencia de delles
característiques básiques del
llinguaxe de la prensa.
- Reconocencia de la finalidá
comunicativa de los medios de
comunicación y de la publicidá.
- Respetu de les convenciones
de la escritura y valoración de la
norma estándar del asturianu
como la más amañosa pa
determinaos ámbitos d’usu.

CE8B3. Conocer y usar la
norma
ortográfica
y
gramatical na revisión y
producción
de
testos,
valorando la so función na
estandarización
de
la
llingua asturiana.
CE10B3. Reconocer y
analizar
los
recursos
llingüísticos y visuales
propios de los medios de
comunicación
y
la
publicidá.

CE11B3.
Usar
los
conocimientos
adquiríos
sobre’l sistema llingüísticu
asturianu na comprensión,
revisión y producción de
testos orales y escritos,
usando la terminoloxía
llingüística
precisa
pa
esplicar los usos diversos de
la llingua.

CE2B4. Identificar los
xéneros
lliterarios
y
reconocer los sos elementos
estructurales.
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CE8B3. Conocer y usar la
norma
ortográfica
y
gramatical na revisión y
producción de testos,
valorando la so función na
estandarización de la
llingua asturiana.
I10.1B3 Estremar delles
característiques básiques
del llinguaxe de la prensa,
de la radio, de la
televisión
y
de
la
publicidá.
I10.2B3 Reconocer
finalidá comunicativa
los
medios
comunicación y de
publicidá.

la
de
de
la

I11.5B3 Respetar les
convenciones
de
la
escritura y valorar la
norma
estándar
del
asturianu como la más
amañosa pa determinaos
ámbitos d’usu.

I2.1B4
Reconocer
y
analizar les diferencies
formales presentes en
testos
lliterarios
contemporáneos de calter
narrativu, llíricu, teatral y
ensayísticu, entendiendo y
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determinando les sos
característiques
y
elementos específicos.
I4.1B4 Escribir testos
lliterarios con finalidaes
comunicatives distintes,
valorando’l sentíu estéticu
y la creatividá.
EDUCACIÓN LLITERARIA:

-Visionáu de la película Bernabé,
esaminando’llugar qu’ocupen
les muyeres.
- Esplicación de les diferencies
formales esistentes ente los
testos lliterarios narrativos y los
llíricos.

CE4B4.
Crear
testos
lliterarios de toles menes.

CE5B4.
Entender
les
rellaciones ente la obra
lliteraria y la sociedá.

I5.2B4 Analizar testos
lliterarios
nos
que
s’observen
referencies
socioculturales, amás de
temes,
personaxes
y
situaciones
con
un
tresfondu social.

- Identificación de los distintos
papeles que desempeñen los
personaxes
femeninos
y
masculinos
na
película,
comparándolos colos de los
homes y les muyeres de la
sociedá actual.

I6.6B4
Entender
y
comentar la conexón ente
la lliteratura y les demás
artes (música, pintura,
cine…) como espresión
del sentimientu humanu.

- Análisis de la película
reparando nel tresfondu social
del tema, los personaxes y les
situaciones.
- Creación de testos lliterarios
narrativos
recreando
l’argumentu de Bernabé.
- Intercambeos informativos
sobre la conexón ente la
lliteratura y les demás artes
(música, pintura, cine…), como
espresión
del
sentimientu
humanu.

I5.1B4
Reconocer
y
comentar los distintos
papeles que desempeñen
los personaxes femeninos
y masculinos nos testos
lliterarios,
rellacionándolos
de
manera crítica colos de los
homes y les muyeres na
sociedá actual.

CE6B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura como
fonte de placer y de
conocencia.

CE4B5.
Reconocer
y
valorar
les
rellaciones
existentes ente llingua y
cultura, garrando como
referencia fundamental el
casu asturianu.
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I4.1B5
Identificar
y
entender les referencies a
la
cultura
d’Asturies
presentes
nos
usos
llingüísticos y nos testos
culturales
asturianos.
I4.2B5
Valorar
la
importancia
de
los
códigos socioculturales y
la tradición cultural na
representación d’aspectos
concretos de la realidá
circundante en testos
orales y escritos en llingua
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asturiana.
I4.3B5
Reconocer,
analizar
con
espíritu
críticu y valorar la
presencia del asturianu na
producción
artística
actual: lliteratura, cine,
teatru, cómic, música
moderna, etc.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

- Valoración de la importancia
de los códigos socioculturales y
la
tradición
cultural
na
representación
d’aspectos
concretos
de
la
realidá
circundante, analizando les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.
- Reconocencia, análisis y
valoración de la presencia del
asturianu na producción artística
actual: lliteratura, cine, teatru,
cómic, música moderna, etc.
- Apreciu de la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu cultural d’Asturies,
reconociendo y valorando la so
importancia como elementu
d’identidá sociocultural de la
ciudadanía.

CE5B5.
Reconocer
y
valorar
el
papel
desempeñáu pola llingua
asturiana na construcción de
la
identidá
social
y
personal.

I5.1B5 Apreciar la llingua
asturiana como una parte
esencial del patrimoniu
cultural
d’Asturies,
reconociendo y valorando
la so importancia como
elementu
d’identidá
sociocultural
de
la
ciudadanía.
I5.2B5
Reconocer
y
analizar
con
espíritu
críticu los estereotipos
culturales y los prexuicios
llingüísticos.

- Reconocencia y análisis críticu
d’estereotipos culturales.

UNIDÁ 7

TÍTULU: L’ECOLOXISMU

COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, SIEE, CD, CM, CAA.

CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’
EVALUACIÓN

LLINGUA ORAL:
I1.1B1 Escuchar con
atención y entender el
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-Escucha sollerte y comprensiva
de les intervenciones d’un
alderique.
-Usu y estimación de la llingua
asturiana en diálogos de tipu
formal
como
un
mediu
p’adquirir, procesar y tresmitir
conocimientos nuevos.

CE1B1.
Entender
y
interpretar testos orales de
toles menes, reconociendo’l
tema, la estructura, la
intención comunicativa y
los significaos implícitos.

I1.4B1
Rellacionar
oralmente’l conteníu de
testos orales de tipu
narrativu,
descriptivu,
dialogáu, espositivu o
instructivu, lo mesmo que
de mensaxes de los
medios de comunicación,
coles
sos
propies
impresiones, sentimientos
o vivencies personales.

-Comprensión de la importancia
que la situación comunicativa
tien na interpretación de
mensaxes orales.

-Asociación verbal del conteníu
de testos orales de tipu
espositivu, lo mesmo que de
mensaxes de los medios de
comunicación, coles sos propies
impresiones, sentimientos o
vivencies personales.

I1.6B1
Reconocer
y
asumir
les
regles
d’interacción que rixen la
comunicación oral.
I2.2B1
Participar
en
debates,
coloquios,
tertulies, entrevistes y
otros diálogos de tipu
formal, de calter real o
simuláu, atendiendo a la
corrección llingüística y a
les normes específiques
d’esti
tipu
de
comunicaciones.

-Reconocencia y usu afayadizu
de les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).
-Ellaboración
de
crítiques
personales razonaes sobre les
intervenciones orales propies y
ayenes, argumentando con
coherencia.
-Análisis de la conversación y
valoración de la so importancia
social.
- Realización d’esposiciones
orales
sobre
un
tema
determináu, atendiendo a la
coherencia,
la
corrección
llingüística y l’adecuación del
llinguaxe
a
la
situación
comunicativa.

sentíu de producciones
orales espontánees o
planificaes
(debates,
coloquios,
conversaciones, emisiones
radiofóniques
y
televisives...).

CE2B1.
Participar
en
conversaciones,
debates,
coloquios y otres formes de
comunicación dialóxica de
forma correcta y afayadiza.

- Evaluación crítica de les
producciones orales propies y
ayenes, reparando nes sos
característiques estructurales, la
so intención comunicativa, la
coherencia y l’adecuación del

I2.3B1 Valorar l’usu de la
llingua
asturiana
en
diálogos de tipu formal
como
un
mediu
p’adquirir, procesar y
tresmitir conocimientos
nuevos.
I2.7B1
Usar
afechiscamente les regles
que rixen la comunicación
oral
(principiu
de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).
I2.9B1 Adaptar el rexistru
llingüísticu a la situación
comunicativa.
I2.10B1 Realizar crítiques
personales razonaes sobre
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discursu, amás de na corrección
léxica y gramatical.

les intervenciones orales
propies
y
ayenes,
argumentando
con
coherencia y respetando
les opiniones de les demás
persones.
I2.11B1
Valorar
la
importancia
de
la
conversación na vida
social.
I3.3B1
Realizar
esposiciones orales sobre
un tema
determináu,
atendiendo
a
la
coherencia, la corrección
llingüística y l’adecuación
del
llinguaxe
a
la
situación comunicativa.

CE3B1. Producir testos
orales de dellos tipos dotaos
de coherencia y corrección
llingüística.

E4B1.
Desenvolver
la
capacidá de reflexonar
sobre discursos orales y
evaluar les producciones
propies y ayenes.

LLINGUA ESCRITA:

-Comprensión y análisis de
testos escritos de tipos distintos,
como mensaxes de los medios
de
comunicación,
identificando’l
so
tema,
estructura, característiques y
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I4.3B1
Analizar
les
producciones
orales
propies
y
ayenes,
reparando
nes
sos
característiques
estructurales,
la
so
intención comunicativa, la
coherencia y l’adecuación
del discursu, amás de na
corrección
léxica
y
gramatical.
I4.5B1
Evaluar
críticamente
les
producciones propies y
ayenes, esplicando los
equivocos cometíos.
I1.2B2
Entender
y
analizar testos escritos de
dellos
tipos,
como
narraciones,
descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
pertenecientes
a
los
ámbitos
personal,
académicu y llaboral,
amás de mensaxes de los
medios de comunicación,
identificando’l so tema,
estructura, característiques
y
elementos
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elementos fundamentales.
-Reflexón sobre’l sentíu global
de testos escritos, estremando
les idees principales y les idees
secundaries.

CE1B2. Lleer, entender y
interpretar testos de forma
crítica.

-Argumentación
de
les
opiniones propies a partir de les
idees espuestes nun testu,
respetando les opiniones ayenes.

I1.4B2 Reflexonar sobre’l
sentíu global de testos
escritos, estremando les
idees principales de les
idees secundaries.
I1.7B2 Argumentar les
opiniones propies a partir
de les idees espuestes nun
testu,
respetando
les
opiniones ayenes.

-Aplicación de les tecnoloxíes
comunicatives (foros, mensaxes,
correos
electrónicos…)
al
ámbitu académicu.
-Participación
argumentando
espuestes.

fundamentales.

I2.3B2 Valise de les
tecnoloxíes comunicatives
p’aplicales al ámbitu
académicu
(foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…).

en
foros
les opiniones

I3.7B2 Participar en foros,
argumentando
les
opiniones espuestes.

CONOCENCIA DE LA LLINGUA:

- Identificación y clasificación
de
les
conxunciones
coordinantes
(copulatives,
dixuntives y adversatives),
esplicando’l so valor semánticu.
- Conocencia, identificación y
usu
de
los
principales
conectores
espaciales,
temporales, d’orde, d’oposición,
d’adición, d’esplicación, de
causa, de consecuencia y
d’hipótesis.

CE2B2.
Escoyer
los
conocimientos
que
s’obtengan
de
les
biblioteques o de cualquier
otra fonte d’información,
integrándolos nun procesu
d’aprendimientu continuu.
CE3B2. Ellaborar testos
escritos
dotaos
de
coherencia y corrección,
axustando’l discursu a la
situación
y
intención
comunicatives.

CE2B3.
Reconocer
y
analizar
les
categoríes
morfolóxiques básiques.
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I2.6B3 Identificar les
conxunciones
coordinantes
clasificándoles
en
copulatives, dixuntives y
adversatives
y
esplicando’l so valor
semánticu.
I4.5B3 Estremar, nun
testu
cenciellu,
les
oraciones simples de les
oraciones compuestes por
yuxtaposición
y
coordinación.
I4.6B3 Esplicar el valor
semánticu
de
les
rellaciones
de
coordinación copulativa,
dixuntiva y adversativa.
I7.2B3
Conocer,
reconocer y usar dellos
conectores
qu’espresen
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- Usu de la elipsis y la
pronominalización
como
procedimientos de cohesión
testual.

causa, consecuencia y
hipótesis pa rellacionar
oraciones dientro d’un
testu.

- Usu de tecnicismos de toles
menes y de vocabulariu propiu
de los llinguaxes específicos,
comentando la so adaptación al
asturianu.

I7.6B3 Usar la elipsis y la
pronominalización como
procedimientu
de
cohesión testual.

- Esplicación del significáu
d’una palabra siguiendo dellos
procedimientos:
definición,
sinonimia, traducción, etc.
- Comparanza de noticies de la
prensa en papel con noticies de
la prensa dixital, identificando
diferencies llingüístiques y de
formatu.

CE4B3. Identificar les
funciones
oracionales
básiques, clasificando les
oraciones
en
simples,
compuestes y complexes o
subordinaes.

CE7B3.
Conocer
los
procedimientos principales
de cohesión formal y usalos
na revisión y producción de
testos.

CE9B3.
Reconocer
y
entender, en testos orales y
escritos,
vocabulariu
específicu y espresiones de
sentíu figuráu, amás de les
rellaciones
semántiques
fundamentales.

CE10B3. Reconocer y
analizar
los
recursos
llingüísticos y visuales
propios de los medios de
comunicación
y
la
publicidá.
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I9.1B3 Incorporar a la
propia espresión, oral y
escrita, tecnicismos de
dellos tipos y vocabulariu
propiu de los llinguaxes
específicos, comentando
la so adaptación al
asturianu.
I9.7B3
Esplicar
con
precisión el significáu
d’una palabra usando
dellos
procedimientos:
definición,
sinonimia,
traducción…
I10.4B3
Comparar
noticies de la prensa en
papel con noticies de la
prensa
dixital,
identificando diferencies
llingüístiques
y
de
formatu.
I1.1B4 Lleer obres o
fragmentos d’obres de la
lliteratura asturiana y
universal
y
de
la
lliteratura
xuvenil
afayadizos pal nivel,
afondando nel sentíu del
testu, reconociendo la
intención del autor o
l’autora y identificando’l
tema.
I1.3B4
Espresar
una
opinión
personal
argumentada sobre testos
lliterarios.
I3.3B4
Identificar,
analizar y usar figures
retóriques propies del
llinguaxe
poéticu
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EDUCACIÓN LLITERARIA:

- Llectura llibre de testos de la
lliteratura asturiana pa rapazos.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la so
intención comunicativa y
analizando la so estructura.

- Llectura comprensiva d’un
poema de Lluís Fano (República
de les yerbes altes): el tema de
la señardá de la natura na poesía
del Surdimientu.

- Valoración del patrimoniu
lliterariu
asturianu
contemporaneu,
como
una
realidá viva, qu’avera a otres
cultures y orixina placer estéticu
y conocimientu.
- Desenvolvimientu de los sos
propios gustos y autonomía
llectora al traviés de la llectura
de testos afayadizos, apreciando
la lliteratura como una realidá
viva.
- Redacción de trabayos sobre
obres
lliteraries
lleíes,
consultando
fontes
d’información variaes, usando
les
Tecnoloxíes
de
la
Información y la Comunicación
de
forma
responsable
y
adoptando un puntu de vista
críticu y personal.

I4.1B4 Escribir testos
lliterarios con finalidaes
comunicatives distintes,
valorando’l sentíu estéticu
y la creatividá.
I6.1B4
Practicar
de
manera sistemática la
llectura de testos de la
lliteratura
en
llingua
asturiana (en papel y/o en
soporte dixital) averaos a
los gustos y aficiones
propies, con voluntariedá,
autonomía y iniciativa,
afondando nos sos valores
lliterarios.

- Comentariu guiáu de testos
lliterarios, esplicando la función
y el significáu de los recursos
poéticos y les figures retóriques,
amás de les impresiones que
causen nel llector o la llectora, y
reconociendo’l valor estéticu de
los mesmos.
- Composición d’un poema
sobre’l tema de la natura
asturiana.

qu’afecten
al
planu
fónicu,
semánticu
y
morfosintácticu,
esplicando’l so significáu
y les impresiones que
causen nel llector o la
llectora.

CE3B4.
Identificar
y
analizar
los
recursos
lliterarios, facer usu d’ellos
y apreciar el so efectu
estéticu y comunicativu.

CE4B4.
Crear
testos
lliterarios de toles menes.

CE6B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura como
fonte de placer y de
conocencia.

I6.2B4 Valorar los testos
de toles menes, orales o
escritos, tradicionales o
frutu de la creación
lliteraria
actual,
que
formen
parte
del
patrimoniu
lliterariu
asturianu.
I6.3B4 Consultar y citar
afechiscamente
fontes
d’información variaes pa
realizar una esposición
oral
o
un
trabayu
académicu, en papel o
soporte dixital, sobre un
tema del currículu de
lliteratura, adoptando un
puntu de vista críticu y
personal y usando les
Tecnoloxíes
de
la
Información
y
la
Comunicación de forma
responsable.
I6.4B4 Desenvolver vezos
de llectura.

- Usu y cita afayadiza de fontes
y
recursos
variaos
d’información pa la realización
de
trabayos
escritos
y
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esposiciones orales de conteníu
lliterariu.

I4.1B5
Identificar
y
entender les referencies a
la
cultura
d’Asturies
presentes
nos
usos
llingüísticos y nos testos
culturales asturianos.
I4.2B5
Valorar
la
importancia
de
los
códigos socioculturales y
la tradición cultural na
representación d’aspectos
concretos de la realidá
circundante en testos
orales y escritos en llingua
asturiana.
I4.4B5 Analizar y valorar
les rellaciones existentes
ente la llingua y la cultura
asturianes.
I5.1B5 Apreciar la llingua
asturiana como una parte
esencial del patrimoniu
cultural
d’Asturies,
reconociendo y valorando
la so importancia como
elementu
d’identidá
sociocultural
de
la
ciudadanía.
CE4B5.
Reconocer
y
valorar
les
rellaciones
existentes ente llingua y
cultura, garrando como
referencia fundamental el
casu asturianu.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

-Valoración de la importancia
de los códigos socioculturales y
la
tradición
cultural
na
representación
d’aspectos
concretos
de
la
realidá
circundante en testos orales y
escritos,
analizando
les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.
- Apreciu de la llingua asturiana
como una parte esencial del
347
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patrimoniu cultural d’Asturies,
reconociendo y valorando la so
importancia como elementu
d’identidá sociocultural de la
ciudadanía.

CE5B5.
Reconocer
y
valorar
el
papel
desempeñáu pola llingua
asturiana na construcción de
la
identidá
social
y
personal.

UNIDÁ 8

TÍTULU: LA MAR

COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CAA, CEC.

CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’
EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
y
interpretar testos orales de
toles menes, reconociendo’l
tema, la estructura, la
intención comunicativa y
los significaos implícitos.

I1.6B1
Reconocer
y
asumir
les
regles
d’interacción que rixen la
comunicación oral.

LLINGUA ORAL:

- Usu de la llingua oral
n’intercambeos comunicativos
de la vida cotidiana, atendiendo
a la corrección llingüística,
usando’l rexistru afayadizu y
valorando l’usu del asturianu en
situaciones de calter informal.
Interpretación
de
los
significaos implícitos de los
mensaxes
orales
(presuposiciones, sobrentendíos,
alusiones al contestu...) y
reconocencia de la intención
comunicativa del emisor en
testos de toa mena.

I1.7B1
Captar
los
significaos implícitos de
los
mensaxes
orales
(presuposiciones,
sobrentendíos, alusiones
al contestu...) y reconocer
la intención comunicativa
del emisor en testos de
toles menes.
I1.8B1
Conocer
y
recordar
el
léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.

- Reconocencia y usu afayadizu
de les regles que rixen la
comunicación oral (principiu de
cooperación, turnu de fala,

I2.1B1 Usar la llingua oral
n’intercambeos
comunicativos de la vida
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fórmules de cortesía…).
- Conocencia y usu del léxicu
fundamental de la llingua
asturiana, incorporando palabres
adquiríes y adaptaes a la
situación comunicativa y al
conteníu de la intervención.
- Conocencia, usu, análisis y
estimación de los elementos non
verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) qu’intervienen
na comunicación oral.

CE2B1.
Participar
en
conversaciones,
debates,
coloquios y otres formes de
comunicación dialóxica de
forma correcta y afayadiza.

- Análisis de la conversación y
valoración de la so importancia
social.

cotidiana de calter real o
simuláu (conversaciones,
charles,
contactos
telefónicos,
soportes
dixitales…), atendiendo a
la corrección llingüística y
valorando
l’usu
del
asturianu en situaciones
de calter informal.
I2.6B1 Conocer y usar los
elementos non verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
qu’intervienen
na
comunicación oral.
I2.7B1
Usar
afechiscamente les regles
que rixen la comunicación
oral
(principiu
de
cooperación, turnu de fala,
fórmules de cortesía…).
I2.8B1
Incorporar
palabres nueves adaptaes
a
la
situación
comunicativa
y
al
conteníu
de
les
intervenciones.
I2.11B1
Valorar
la
importancia
de
la
conversación na vida
social.
I4.3B1
Analizar
les
producciones
orales
propies
y
ayenes,
reparando
nes
sos
característiques
estructurales,
la
so
intención comunicativa, la
coherencia y l’adecuación
del discursu, amás de na
corrección
léxica
y
gramatical.
I4.4B1
Analizar
los
elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos y
proxémicos) presentes na
comunicación
oral,
examináu’l
so
grau
d’integración
colos
elementos verbales.
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E4B1.
Desenvolver
la
capacidá de reflexonar
sobre discursos orales y
evaluar les producciones
propies y ayenes.

I1.2B2
Entender
y
analizar testos escritos de
dellos
tipos,
como
narraciones,
descripciones, diálogos,
esposiciones
y
instrucciones
pertenecientes
a
los
ámbitos
personal,
académicu y llaboral,
amás de mensaxes de los
medios de comunicación,
identificando’l so tema,
estructura, característiques
y
elementos
fundamentales.
I1.3B2 Reconocer la
intención
comunicativa
del emisor en testos
escritos de dellos tipos.
I2.4B2
Consultar
diccionarios impresos y
dixitales,
identificando
l’acepción más amañosa
d’alcuerdu col contestu.

LLINGUA ESCRITA:

- Llectura comprensiva de testos
de propaganda institucional,
identificando’l
tema,
la
intención comunicativa y los
elementos
fundamentales
(verbales y visuales).
- Llectura comprensiva d’un
anunciu del Acuariu de Xixón,
comparando les versiones en
castellanu y n’asturianu y
analizando
los
elementos
visuales.

CE1B2. Lleer, entender y
interpretar testos de forma
crítica.

- Reconocencia de la intención
comunicativa del emisor en
testos escritos de dellos tipos.

I3.3B2
Redactar
y/o
rellenar testos de la vida
cotidiana
(impresos,
currículu, reclamaciones,
formularios…),
familiarizándose
col
llinguaxe propiu de los
mesmos.
I4.3B2
Valorar
positivamente la llingua
asturiana como elementu
d’interacción social y
comunicativa.

- Consulta de diccionarios
impresos
y
dixitales,
identificando l’acepción más
amañosa d’alcuerdu col contestu
y
recordando’l
léxicu
fundamental de la llingua
asturiana.

I1.8B3 Entender y usar el
prefixu per- n’axetivos
calificativos, alverbios y

Redacción
y/o
cumplimentación de testos de la
350

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

vida cotidiana (impresos y
formularios) familiarizándose
col llinguaxe propiu de los
mesmos.
- Valoración de la llingua
asturiana
como
elementu
d’interacción
social
y
comunicativa.

verbos.
CE2B2.
Escoyer
los
conocimientos
que
s’obtengan
de
les
biblioteques o de cualquier
otra fonte d’información,
integrándolos nun procesu
d’aprendimientu continuu.

CE3B2. Ellaborar testos
escritos
dotaos
de
coherencia y corrección,
axustando’l discursu a la
situación
y
intención
comunicatives.

CONOCENCIA DE LA LLINGUA:

CE4B2. Valorar la escritura
y
la
llectura
como
ferramienta
d’aprendimientu
y
de
desenvolvimientu personal
y cultural.

-Usu del prefixu per- n’axetivos
calificativos, alverbios y verbos.
-Usu y identificación de los
determinativos
en
función
nominal.
- Reconocencia y realización de
les concordancies en xéneru
neutru con sustantivos non
contables, estremando los usos
del asturianu estándar y del
castellanu.
- Interpretación de xuegos de
palabres y espresiones en sentíu
figuráu.
- Identificación de los elementos
visuales
non
llingüísticos
qu’acompañen al llinguaxe
periodísticu na prensa escrita y
n’internet.
-Reconocencia
característiques

CE1B3. Reconocer los
componentes morfolóxicos
de les palabres variables,
aplicando esta conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y na
ampliación del vocabulariu
propiu.
CE2B3.
Reconocer
y
analizar
les
categoríes
morfolóxiques básiques.
CE6B3.
Reconocer
y
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten a les
llingües
asturiana
y
castellana.

I2.3B3 Estremar, usar y
escribir correctamente los
determinativos en función
nominal.
I6.7B3
Reconocer
y
realizar
correctamente
concordancies en xéneru
neutru con sustantivos non
contables, estremando los
usos
del
asturianu
estándar y del castellanu.
I6.9B3
Identificar
interferencies léxiques del
castellanu en discursos
orales propios y ayenos en
llingua
asturiana,
esplicando la equivalencia
y
corrixendo
la
tresferencia realizada.
I9.1B3 Incorporar a la
propia espresión, oral y
escrita, tecnicismos de
dellos tipos y vocabulariu
propiu de los llinguaxes
específicos, comentando
la so adaptación al
asturianu.
I9.6B3
Reconocer y interpretar
afechiscamente
usos
llingüísticos metafóricos y
irónicos.
I10.1B3 Estremar delles
característiques básiques
del llinguaxe de la prensa,
de la radio, de la
televisión
y
de
la
publicidá.
I10.2B3 Reconocer
finalidá comunicativa
los
medios
comunicación y de
publicidá.

la
de
de
la

I10.5B3 Identificar los
elementos visuales non

de
delles
básiques del
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llingüísticos
qu’acompañen al llinguaxe
periodísticu na prensa
escrita y n’internet.

llinguaxe de la la publicidá.
-Reconocencia de la finalidá
comunicativa de la publicidá.

CE9B3.
Reconocer
y
entender, en testos orales y
escritos,
vocabulariu
específicu y espresiones de
sentíu figuráu, amás de les
rellaciones
semántiques
fundamentales.

I10.6B3 Examinar testos
orales y escritos de los
medios de comunicación
de conteníu publicitariu y
propagandísticu y analizar
críticamente les estratexes
de persuasión usaes.
I11.3B3 Consultar fontes
dixitales na revisión de
testos propios y ayenos,
refiriéndose a elles con un
metallinguaxe afayadizu.

CE10B3. Reconocer y
analizar
los
recursos
llingüísticos y visuales
propios de los medios de
comunicación
y
la
publicidá.

I1.1B4 Lleer obres o
fragmentos d’obres de la
lliteratura asturiana y
universal
y
de
la
lliteratura
xuvenil
afayadizos pal nivel,
afondando nel sentíu del
testu, reconociendo la
intención del autor o
l’autora y identificando’l
tema.
I1.3B4
Espresar
una
opinión
personal
argumentada sobre testos
lliterarios.
CE11B3.
Usar
los
conocimientos
adquiríos
sobre’l sistema llingüísticu
asturianu na comprensión,
revisión y producción de
testos orales y escritos,
usando la terminoloxía
llingüística
precisa
pa
esplicar los usos diversos de
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la llingua.

CE1B4.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la so
intención comunicativa y
analizando la so estructura.

s’observen
referencies
socioculturales, amás de
temes,
personaxes
y
situaciones
con
un
tresfondu social.
I5.4B4
Realizar
comentarios guiaos de
testos lliterarios, en papel
o en soporte dixital, con
una atención especial na
forma
en
que
los
personaxes y les acciones
ayuden a la tresmisión de
les idees del autor o
l’autora, amás de na
manera de manifestase los
aspectos
de
calter
históricu.

I2.1B5 Conocer testos
CE4B4.
Crear
testos orales y escritos y
lliterarios de toles menes.
alcontrar xeográficamente
les llingües d’España,
esplicando’l
so
orixe
históricu y describiendo
les sos característiques
CE5B4.
Entender
les principales
(dominiu,
rellaciones ente la obra
falantes
y
situación
lliteraria y la sociedá.
xurídica).
I3.1B5
Conocer
y
caracterizar
el
billingüismu
social
asturianu.
I3.2B5
Esplicar
la
situación
actual
de
billingüismu d’Asturies a
partir de la evolución
histórica, social y cultural
de la Comunidá.

EDUCACIÓN LLITERARIA:

I3.3B5 Describir y valorar
les diferencies existentes
ente los procesos de
normalización social y
llingüística de la llingua
asturiana.

-Llectura
comprensiva
de
fragmentos de La islla del
tesoru (trad. de Milio Rodríguez
Cueto) y de la novela xuvenil
Los caminos ensin fin de Pablo
Antón
Marín
Estrada,
captando’l
sentíu
y
reconociendo’l tema y la
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intención del autor o l’autora.
-Interpretación y reflexón sobre
la calidá de los testos lliterarios
propios y ayenos.
-Comprensión y valoración de la
importancia de difundir y
dignificar la lliteratura en llingua
asturiana.
-Realización de comentarios
guiaos de testos lliterarios,
centrándose na forma na que los
personaxes y les acciones
ayuden a la tresmisión de les
idees del autor o autora, amás de
na manera de manifestase los
aspectos de calter históricu.

CE2B5. Conocer y valorar
la diversidá llingüística
xeográfica existente nos
contestos
asturianu
y
español, esplicando’l so
orixe históricu.

CE3B5. Conocer y analizar
la situación llingüística
d’Asturies, esplicando les
sos causes sociales y
históriques.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:
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- Conocenciatestos orales y
escritos de les llingües d’España
esplicando’l so orixe históricu y
describiendo
les
sos
característiques
principales
(dominiu, falantes y situación
xurídica).
-Conocencia y caracterización
del
billingüismu
social
asturianu.
-Descripción y valoración de les
diferencies existentes ente los
procesos de normalización
social y llingüística de la llingua
asturiana.

UNIDÁ 9

TÍTULU: SAN XUAN

COMPETENCIES CLAVE: CL, CSC, CAA, CEC.

CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’
EVALUACIÓN

LLINGUA ORAL:
Escucha
sollerte
y CE1B1.
Entender
y
comprensiva
del
cantar interpretar testos orales de
Llevántate neña (en versión de toles menes, reconociendo’l
Felpeyu).
tema, la estructura, la
Interpretación
de
los intención comunicativa y los
significaos implícitos de los significaos implícitos.
mensaxes
orales
(presuposiciones, sobrentendíos,
alusiones al contestu...) y
reconocencia de la intención
comunicativa del emisor en
testos de toa mena.
-

Participación

en

debates,
355

I1.1B1
Escuchar
con
atención y entender el
sentíu d’un cantar.
I1.7B1
Captar
los
significaos implícitos de
los
mensaxes
orales
(presuposiciones,
sobrentendíos, alusiones
al contestu...) y reconocer
la intención comunicativa
del emisor en testos de
toles menes.
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coloquios, tertulies, entrevistes
y otros diálogos de tipu formal,
de calter real o simuláu,
atendiendo a la corrección
llingüística y a les normes
específiques d’esti tipu de
comunicaciones.

CE2B1.
Participar
en
conversaciones,
debates,
coloquios y otres formes de
comunicación dialóxica de
forma correcta y afayadiza.

- Comprensión y incorporación
progresiva al discursu propiu de
términos especializaos de los
ámbitos científicu y académicu.
- Análisis críticu de les
intervenciones orales propies y
ayenes en debates, tertulies y
entrevistes en llingua asturiana,
evaluándoles en rellación col
tonu y el llinguaxe usaos, el
conteníu y el grau de respetu pa
les opiniones de les demás
persones.

CE3B5. Conocer y analizar
la situación llingüística
d’Asturies, esplicando les
sos causes sociales y
históriques.

E4B1.
Desenvolver
la
capacidá de reflexonar
sobre discursos orales y
evaluar les producciones
propies y ayenes.

I2.2B1
Participar
en
debates,
coloquios,
tertulies, entrevistes y
otros diálogos de tipu
formal, de calter real o
simuláu, atendiendo a la
corrección llingüística y a
les normes específiques
d’esti
tipu
de
comunicaciones.
I3.5B1
Entender
y
incorporar
progresivamente
al
discursu propiu términos
especializaos
de
los
ámbitos
científicu
y
académicu.
I4.1B1
Analizar
críticamente
les
intervenciones de los y les
participantes en debates,
tertulies y entrevistes en
llingua asturiana.

LLINGUA ESCRITA:
I1.1B2 Lleer en voz alto
CE1B2.
Lleer,
entender
y
una pieza teatral de les
- Llectura en voz alto d’una
pieza teatral de les que recoyera interpretar testos de forma que recoyera Montserrat
Montserrat Garnacho de la crítica.
Garnacho.
tradición oral.
I1.2B2 Entender y analizar
- Comprensión y análisis de
testos escritos dialogaos,
testos
escritos
dialogaos,
identificando’l
tema,
identificando’l tema, estructura,
estructura,
característiques y elementos
característiques
y
fundamentales.
elementos
Interpretación
de
la
fundamentales.
información proporcionada nun
testu usando esquemes.
- Usu de la prensa en papel y
dixital n’asturianu.
-

Planificación

de

les

CE2B2.
Escoyer
conocimientos
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producciones
escrites
valiéndose
de
guiones,
esquemes, mapes conceptuales,
borradores, etc.
- Ellaboración y llectura
dramatizada, en grupu, d’una
piecina teatral, atendiendo a
l’adecuación, coherencia y
cohesión, poniendo atención na
claridá
espositiva
y
na
secuenciación de les idees y
respetando
la
estructura
marcada pola tipoloxía testual.

s’obtengan
de
les
biblioteques o de cualquier
otra fonte d’información,
integrándolos nun procesu
d’aprendimientu continuu.

prensa en papel y dixital
n’asturianu.

I3.1B2
Planificar
les
producciones
escrites
valiéndose de guiones,
esquemes,
mapes
conceptuales, borradores,
CE3B2. Ellaborar testos etc.
escritos
dotaos
de I3.2B2
Atender
a
coherencia y corrección, l’adecuación, coherencia y
axustando’l discursu a la cohesión na ellaboración
situación
y
intención d’una piecina teatral,
comunicatives.
poniendo atención na

- Ellaboración de testos de la
vida cotidiana atendiendo a la
finalidá y el contestu de
comunicación (mensaxes curtios
de
testu,
felicitaciones,
anuncies,
mensaxes
electrónicos…).

claridá espositiva y na
secuenciación de les idees
y respetando la estructura
marcada pola tipoloxía
testual.
I3.6B2 Redactar testos
variaos usando un rexistru
y recursos espresivos
afayadizos pa la situación
comunicativa.
I3.8B2 Ellaborar testos de
la
vida
cotidiana
atendiendo a la finalidá y
el
contestu
de
comunicación (mensaxes
CE2B3.
Reconocer
y curtios
de
testu,
analizar
les
categoríes felicitaciones, anuncies,
morfolóxiques básiques.
mensaxes electrónicos…).

CONOCENCIA DE LA LLINGUA:
- Identificación y clasificación de
les conxunciones coordinantes
(copulatives,
dixuntives
y
adversatives), esplicando’l so
valor semánticu.

CE3B3. Usar correctamente
les
formes
verbales
regulares amás de les
principales formes verbales
irregulares.

- Usu del pretéritu imperfectu
de suxuntivu, esplicando les sos
equivalencies semántiques en
castellanu.
- Tresformación
narrativos

I2.6B3
Identificar les
conxunciones
coordinantes
clasificándoles
en
copulatives, dixuntives y
adversatives, esplicando’l
so valor semánticu.
I3.2B3 Usar en contestos
distintos el pretéritu
imperfectu de suxuntivu,
esplicando
les
sos
equivalencies
semántiques
en

de testos
cenciellos
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camudando
la
persona
gramatical y el tiempu de les
formes verbales, esplicando los
valores semánticos que se
llogren con esos cambeos.
- Reconocencia del valor
semánticu de les rellaciones de
coordinación
copulativa,
dixuntiva y adversativa.
- Identificación d’interferencies
léxiques y morfosintáctiques del
castellanu en testos orales
propios y ayenos en llingua
asturiana,
esplicando
les
equivalencies y corrixendo la
tresferencia realizada.

castellanu.

CE4B3. Identificar les
funciones
oracionales
básiques, clasificando les
oraciones
en
simples,
compuestes y complexes o
subordinaes.

I3.4B3 Tresformar testos
narrativos
cenciellos
camudando la persona
gramatical y el tiempu de
les
formes
verbales,
esplicando los valores
semánticos que se llogren
con esos cambeos.

CE6B3. Reconocer y esplicar
les diferencies llingüístiques
más importantes qu’afecten
a les llingües asturiana y
castellana.

I4.6B3 Esplicar el valor
semánticu
de
les
rellaciones
de
coordinación copulativa,
dixuntiva y adversativa.

I6.9B3
Identificar
interferencies léxiques del
castellanu en discursos
orales propios y ayenos en
llingua
asturiana,
esplicando la equivalencia
y
corrixendo
la
tresferencia realizada.

Reconocencia
de
les
interferencies
llingüístiques
como fenómenos derivaos del
contactu
ente
llingües,
manifestando
interés
por
evitales.
- Reconocencia y esplicación de
los eufemismos y les palabres
tabú propios del contestu
sociocultural asturianu.

6.10B3
Identificar
interferencies
morfosintáctiques
del
castellanu
n’enunciaos
n’asturianu (anteposición
de pronomes átonos, usu
de
formes
verbales
compuestes,
etc.),
esplicando les diferencies
gramaticales
que
se
ponen de manifiestu ente
dambes llingües.

- Comparanza de testos de
prensa anteriores a los años
noventa del sieglu XX con testos
actuales,
comentando
les
diferencies
llingüístiques y
normatives.

CE9B3.
Reconocer
y
entender, en testos orales y
escritos,
vocabulariu
específicu y espresiones de
sentíu figuráu, amás de les
rellaciones
semántiques
fundamentales.

- Comparanza de noticies de la
prensa en papel con noticies de
la prensa dixital, identificando
diferencies llingüístiques y de
formatu.

CE10B3. Reconocer y
analizar
los
recursos
llingüísticos y visuales
propios de los medios de I9.5B3
Reconocer
y
comunicación
y
la
esplicar los eufemismos y
publicidá.
les palabres tabú propios
del contestu sociocultural
asturianu.

I10.3B3 Comparar testos
de prensa anteriores a los
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años noventa del sieglu XX
con testos actuales y
comentar les diferencies
CE1B4.
Lleer
llingüístiques
y
comprensivamente testos
normatives.
lliterarios captando’l so
sentíu, determinando la so I10.4B3 Comparar noticies
intención comunicativa y de la prensa en papel con
analizando la so estructura. noticies de la prensa
dixital,
identificando
diferencies llingüístiques y
de formatu.

CE2B4. Identificar los
xéneros
lliterarios
y
reconocer los sos elementos
estructurales.

CE5B4.
Entender
les
rellaciones ente la obra
lliteraria y la sociedá.
EDUCACIÓN LLITERARIA:

- Llectura comprensiva de testos
que
reflexen
fechos
y
situaciones de la vida rural
asturiana
del
sieglu
XX,
d’autores como: Antón García,
Berta Piñán, Pablo Texón,
Paquita
Suárez
o
Milio
Rodríguez Cueto, captando’l
CE6B4. Valorar los testos
sentíu y reconociendo’l tema y
lliterarios y la llectura como
la intención del autor o l’autora.
fonte de placer y de
- Comprensión y identificación conocencia.
de
fragmentos
d’obres
d’autores relevantes de la serie
lliteraria asturiana.

I1.1B4 Lleer obres o
fragmentos d’obres que
reflexen
fechos
y
situaciones de la vida rural
asturiana del sieglu XX,
afayadizos
pal
nivel,
d’autores como: Antón
García, Berta Piñán, Pablo
Texón, Paquita Suárez o
Milio Rodríguez Cueto,
afondando nel sentíu del
testu, reconociendo la
intención del autor o
l’autora y identificando’l
tema.
I2.2B4 Entender, analizar y
identificar
fragmentos
d’obres
d’autores
relevantes de la serie
lliteraria asturiana.
I5.2B4 Analizar testos
lliterarios
nos
que
s’observen
referencies
socioculturales, amás de
temes,
personaxes y
situaciones
con
un
tresfondu social.

I5.3B4 Entender y valorar
la importancia que tienen
- Análisis de testos lliterarios
la divulgación y la
nos que s’observen referencies
dignificación
de
la
socioculturales, amás de temes, CE1B5. Usar les principales
lliteratura
en
llingua
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personaxes y situaciones con un
tresfondu social, comentando’l
significáu y la función d’esos
elementos.
- Desenvolvimientu de los sos
propios gustos y autonomía
llectora al traviés de la llectura
de testos afayadizos, apreciando
la lliteratura como una realidá
viva.

regles
comunicatives,
elementos non verbales y
espresiones convencionales
propios de la llingua
asturiana.

- Usu y cita afayadiza de fontes y
recursos variaos d’información
pa la realización de trabayos
escritos y esposiciones orales de
conteníu lliterariu.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

asturiana.
I6.3B4 Consultar y citar
afechiscamente
fontes
d’información variaes pa
realizar una esposición
oral
o
un
trabayu
académicu, en papel o
soporte dixital, sobre un
tema del currículu de
lliteratura.

I1.1B5
Reconocer
diferencies
d’interpretación de los
aspectos non verbales en
delles sociedaes.

CE4B5. Reconocer y valorar
les rellaciones existentes
ente llingua y cultura,
garrando como referencia
fundamental
el
casu
asturianu.

- Reconocencia de delles
diferencies d’interpretación de
los aspectos non verbales en
distintes sociedaes.
- Identificación y comprensión
d’elementos propios de la
cultura asturiana nos códigos
non verbales, comunes y
específicos, de dellos llinguaxes
audiovisuales
(cómics
y/o
videoclips),
reconociendo’l
papel que desempeñen na
construcción de la identidá
individual y grupal de los
asturianos y les asturianes.

I1.2B5
Identificar
y
entender
elementos
propios de la cultura
asturiana nos códigos non
verbales,
comunes
y
específicos, de dellos
llinguaxes audiovisuales
(cómics,
videoclips,
anuncios
publicitarios,
etc.), reconociendo’l papel
que
desempeñen
na
construcción
de
la
identidá
individual
y
grupal de los asturianos.
I4.2B5
Valorar
la
importancia de los códigos
socioculturales
y
la
tradición
cultural
na
representación d’aspectos
concretos de la realidá
circundante en testos
orales y escritos en llingua
asturiana.

- Valoración de la importancia
de los códigos socioculturales y
la
tradición
cultural
na
representación
d’aspectos
concretos
de
la
realidá
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circundante en testos orales y
escritos,
analizando
les
rellaciones existentes ente la
llingua y la cultura asturianes.
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LLOGRU DE LES COMPETENCIES CLAVE

L'oxetivu d'esta materia ye'l desenvolvimientu de la competencia comunicativa, esto
ye, un conxuntu de conocencies sobre la llingua y de procedimientos d'usu que son
necesarios pa interactuar satisfactoriamente en distintos ámbitos sociales. A ellos
xúntense competencies específiques qu'obedecen a les característiques especiales de
la comunicación lliteraria, a les convenciones propies del usu lliterariu de la llingua y a
les rellaciones del testu lliterariu col so contestu cultural.

La Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi a algamar la competencia en
comunicación llingüística porque ayuda a…
 Desenvolver la capacidá pa interactuar de forma competente, por aciu’l
llinguaxe, nes distintes esferes de l'actividá social.
 Algamar les habilidaes y estratexes pal usu d'esta llingua y tresferiles al
aprendizaxe del restu de les materies.
 Tomar la llingua como oxetu d'observación y garantizar el so usu afayadizu.
La Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi a algamar la competencia n'aprender a
aprender porque ayuda a…
 Interiorizar el llinguaxe como base del pensamientu y del saber, facilitando
l'algame y construcción de nueves conocencies de cualquier materia.
 Deprender un metallinguaxe gramatical que dexe “aprender a aprender llingua”.
 Analizar, imitar, ampliar y amenorgar enunciaos por aciu l'usu consciente de
ciertos mecanismos gramaticales.
 Usar distintos esquemes sintácticos pa espresar una mesma idea.
 Diagnosticar erros y proponer soluciones que los eviten na comprensión y
composición de testos.
La Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi a algamar la competencia de sentíu
d'iniciativayespíritu entamador porque ayuda a…
 Analizar y resolver problemes, trazar planes y entamar procesos de decisión,
una y bones el llinguaxe fai progresar la iniciativa y regula y empobina l’actividá
con progresiva autonomía.
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La Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi a algamar la competencia dixital porque
ayuda a…
 Buscar y escoyer información relevante acordies con distintes necesidaes, y
reutilizala na producción de testos orales y escritos.
 Usar afechiscamente les biblioteques p'atopar información.
 Realizar busques propuestes n'Internet.
 Usar soportes electrónicos na composición de testos, ensin escaecer la so
planificación, execución y revisión.
 Avezase a los nuevos medios de comunicación dixitales, qu'impliquen un usu
social y collaborativu de la escritura y de les conocencies.
La Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi a algamar les competencies social y
cívica porque ayuda a…
 Desenvolver les habilidaes y mañes comunicatives que son necesaries pa les
rellaciones, la convivencia, el respetu y l'entendimientu ente les persones.
 Aprender a comunicase colos otros, a entender lo qu'estos tresmiten y a
averase a otres realidaes.
 Constatar la variedá d'usos de la llingua y la diversidá llingüística, y valorar
toles llingües como igualmente aptes pa les funciones de comunicación y de
representación.
 Analizar les maneres que tien el llinguaxe de tresmitir prexuicios y imáxenes
estereotipaes, pa contribuyir a erradicar los usos discriminatorios.
La Llingua Asturiana y Lliteratura contribúi a algamar la competencia conocencia y
espresión cultural porque ayuda a…
 Lleer, interpretar y valorar les obres lliteraries.
 Averase al patrimoniu lliterariu y a los temes recurrentes qu'espresen les
esmoliciones esenciales del ser humanu.
 Rellacionar l'apreciu de les manifestaciones lliteraries con otres
manifestaciones artístiques como la música, la pintura o'l cine.
 Averase al mundu social de la lliteratura (autores, críticos, accesu a
biblioteques, llibreríes, catálogos, presencia de lo lliterario na prensa…).

6. EVALUACIÓN

6.1. Característiques de la evaluación
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La evaluación del procesu d'aprendizaxe del alumnáu de la Educación Secundaria
Obligatoria tien d'axuntar estes propiedaes (REAL DECRETU 1105/2014, de 26
d'avientu):
 Ser continua, porque tien d'atender al aprendizaxe como procesu, oldeando
diversos momentos o fases.
 Tener calter formativu, porque tien de tener un calter educativu y formador
y ha de ser un preséu pa la meyora tanto de los procesos d'enseñanza como de los
procesos d'aprendizaxe.
 Ser integradora, porque atiende a la consecución del conxuntu de los
oxetivos establecíos pa la etapa y del desenvolvimientu de les competencies
correspondientes.
 Ser individualizada, porque se centra na evolución personal de cada
alumnu/a.
 Ser cualitativa, na midida qu'aprecia toles vertientes qu'inciden en cada
situación particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumnu/a,
non solo los de calter cognitivu.
Nel desenvolvimientu de l'actividá formativa, definida como un procesu continuu,
esisten dellos momentos clave, qu'inciden d'una manera concreta nel procesu
d'aprendizaxe:
MOMENTU INICIAL: Rellación col procesu enseñanza-aprendizaxe
Dexa conocer cuála ye la situación de partida y actuar dende l’empiezu acordies
coles necesidaes, intereses y posibilidaes del alumnáu.
Realízase a lo primero del cursu o unidá didáctica, pa empobinar sobre la
programación, metodoloxía que se va utilizar, organización del aula, actividaes
encamentaes, etc.
Emplea técniques diferentes pa establecer la situación y dinámica del grupu clase en
xunto y de cada alumnu o alumna individualmente.
Va afectar más directamente a les primeres fases del procesu: diagnósticu de les
condiciones previes y formulación de los oxetivos.
FORMATIVA-CONTINUA
Valora'l desenvolvimientu del procesu d'enseñanza-aprendizaxe a lo llargo del mesmu.
Empobina los distintos cambeos que se tienen que realizar sobre la marcha en función
de la evolución de cada alumnu/a y del grupu, asina como de les distintes necesidaes
que vaigan apaeciendo.
Tien en cuenta la incidencia de l'acción docente.
Aplícase a lo que constitúi'l nucleu del procesu d'aprendizaxe: oxetivos, estratexes
didáctiques y acciones que faen posible'l so desenvolvimientu.
SUMATIVA-FINAL
Consiste na síntesis de la evaluación continua y da cuenta de cómo se realizó tol
procesu.
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Reflexa la situación final del procesu.
Dexa introducir los cambeos precisos nel proyectu curricular y la planificación de
nueves secuencies d'enseñanza-aprendizaxe.
Ocúpase de los resultaos, n’acabando’l procesu, y trata de rellacionalos coles faltes y
necesidaes que nel so momentu fueron detectaes na fase del diagnósticu de les
condiciones previes.
Coles mesmes, contempla nel procesu la esistencia d'elementos d’autoevaluación y
coevaluación, de manera que l’alumnáu s’implique y participe nel so propiu procesu
d'aprendizaxe. D'esta miente, la evaluación dexa de ser una ferramienta que se centra
en resaltar los erros cometíos, pa se convertir nuna guía pa que l’alumnu/a entienda
qué-y falta por llograr y cómo ser a ello.

6.2. Procedimientos y instrumentos d’evaluación

1. Observacion sistemática
Trabayu y participación del alumnu/a nes xeres de clase.




Interés y dedicación nos trabayos de casa.
Usu responsable de los materiales didácticos (llibros, cuadernos, equipos
informáticos…)
Control del cuadernu clase.

2. Análisis de les producciones de los alumnos/es


Xeres: actividaes pa realizar en casa, resolvimientu d'exercicios diarios, xeres
selmanales, trabayos curtios.
 Intervenciones orales en clase, especialmente aquelles que precisen
preparación previa y que figuren na Programación Docente.
 Exercicios de clase orales y escritos.
El cuadernu del alumnu/a va ser el preséu nel que van figurar toles xeres susceptibles
d'ello debidamente ordenaes y correxíes pol alumnáu.

3. Llectures y trabayos





Anque valorar una esperiencia de llectura ye xera complexa, l'alumnu tendrá
de solucionar los exercicios orales o escritos que se propongan, nos plazos
establecíos, sobre les llectures que se determinen.
Los exercicios que se van proponer van poder ser variaos: controles
escritos, fiches, esposiciones orales o trabayos.
En cada evaluación va poder proponese un trabayu, individual o en grupu,
sobre aspectos rellacionaos cola materia, coles llectures o con temes
d'actualidá pa ser ellaboráu y presentáu en clase de mou oral o escritu.

4. Pruebes específiques
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Controles escritos y fiches sobre una parte concreta de materia.
Exámenes que van tomar una o delles unidaes didáctiques.
Los alumnos van realizar siquier dos pruebes escrites de les unidaes didáctiques de
cada evaluación. La media de les pruebes realizaes mientres el periodu d'evaluación
va sirvir pa calcular la calificación que-y correspuenda al alumnu/a nel apartáu de
pruebes escrites.


Les pruebes escrites van iguase de cuenta que dexen aplicar los criterios d'evaluación
establecíos y comprobar l'alquisición de les competencies básiques de la etapa. Na so
estructura tendrán de tar representaos de forma proporcional tolos bloques del
currículu.

6.3. Correspondencia ente los conteníos, los criteriosd’evaluación y los
estándares d’aprendizaxe evaluables

6.3.1. Primer ciclu - Primer cursu

PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA EN 1u ESO: CONTENÍOS, CRITERIOS D'EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES D'APRENDIZAXE ACORDIES CON CADA COMPETENCIA
BLOQUE 1: LLINGUA ORAL

CONTENÍOS

- Comprensión y
resume del sentíu
global de testos
orales propios de
situaciones
comunicatives
cotidianes
del
ámbitu
personal,
académicu y social.

CRITERIOS
D'EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D'APRENDIZAXE
EVALUABLES

1. Entender testos
orales de diversos
tipos, reconociendo
la
tema,
la
estructura
y
l'intención
comunicativa.

- Entiende y sintetiza el sentíu
global de testos orales propios
de situaciones cotidianes del
ámbitu personal, académicu y
social y de los medios de
comunicación, identificando la
so estructura y l'intención
Por aciu esti criteriu comunicativa del falante.
valoraráse
si Diferencia
ente
idees
- Reconocencia de l'alumnu o l'alumna principales ya idees secundaries
la
intención ye quien a:
en testos orales de cierta
comunicativa
del - Entender y resumir complexidá.
emisor en testos el sentíu global de - Usa progresivamente les
orales cenciellos.
testos orales propios técniques y preseos afayadizos
Discriminación de
situaciones p'alcontrar
ente
les
idees comunicatives
palabres
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principal
y cotidianes del ámbitu desconocíos (demanda ayuda,
secundariu de testos personal, académicu busca
en
diccionarios,
orales cenciellos.
y social.
inferencia…) y recordar.
- Empléu de les
técniques y preseos
afayadizos
pa
buscar y memorizar
el significáu de
palabres
desconocíes
(demanda d'ayuda,
consulta
de
diccionarios,
inferencia…).
- Reconocencia de
les
riegles
d'interacción
que
rixen
la
comunicación oral.

Reconocer
la
intención
comunicativa
del
emisor en testos
orales cenciellos.

- Reconoz y pon en práctica les
riegles d'interacción que rixen
la comunicación oral.

- Buscar y recordar
el significáu de
palabres desconocíes
nun
testu
oral,
usando les técniques
y
los
preseos
afayadizos
p'alcontrar el so
significáu.

conteníu del testu a partir de
fontes
d'información
non
verbales.

- Estrayi informaciones de
testos
orales
de
cierta
- Estremar ente idees complexidá, emitiendo xuicios
principales
y razonaos
alrodiu del so
secundaries en testos conteníu.
orales cenciellos.
- Infier datos sobre l'emisor y el

Comprensión
d'instrucciones
cencielles emitíes - Reconocer les
oralmente.
riegles d'interacción
- Usu de la llingua que
rixen
la
oral n'intercambios comunicación oral.
comunicativos de la Entender
vida
cotidiana: instrucciones
conversaciones,
cencielles
emitíes
charres, contactos oralmente.
telefónicos,
2. Participar en
soportes
conversaciones,
dixitales…,
aplicando
les alderiques,
coloquios y otres
conocencies
formes
de
llingüístiques
comunicación
adquiríos.
dialógica.
- Conocencia ya
identificación de los Por aciu esti criteriu
si
fonemes del sistema valoraráse
l'alumnu
o
l'alumna
llingüísticu
asturianu, usando, ye quien a:
nel so casu, los - Usar la llingua oral
fonemes propios de n'intercambios
les
variedaes comunicativos de la
diatópiques de la vida
cotidiana:
llingua asturiana.
conversaciones,
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- Entiende instrucciones de
cierta
complexidá
emitíes
oralmente.
- Usa la llingua
oral
n'intercambios comunicativos
de
la
vida
cotidiana:
conversaciones,
charres,
contactos telefónicos, soportes
dixitales…, según n'alderiques,
coloquios y otros diálogos de
tipu formal, aplicando les
conocencies llingüístiques pa la
meyora progresiva de la
espresión.
- Conoz, identifica y pronuncia
correchamente los fonemes del
sistema llingüísticu asturianu,
reconociendo y, nel so casu,
usando los fonemes propios de
les variedaes diatópiques de la
llingua asturiana.
Reconoz
y
entona
correchamente
enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos y esclamativos.
- Conoz y usa los elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos , proxémicos …)
qu'intervienen na comunicación
oral.

CEC
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- Diferenciación y
correcta entonación
d'enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos
y
esclamativos.
- Reconocencia y
valoración de los
elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos
,
proxémicos
…)
qu'intervienen
na
comunicación oral.
- Conocencia y usu
del
léxicu
fundamental de la
llingua
asturiana
afayadizu al nivel.
Realización
d'intervenciones
orales emplegando
un
rexistru
llingüísticu
afayadizu
a
la
situación
comunicativa
y
siguiendo
les
riegles que rixen la
comunicación oral
(principiu
de
cooperación, vez de
fala, fórmules de
cortesía…).
- Valoración de la
importancia social
de la conversación,
amosando respetu
ya interés escontra
les intervenciones
ayenes.
- Producción de
testos
orales
respetando
les

charres,
contactos
telefónicos, soportes
dixitales…,
aplicando
les
conocencies
llingüístiques
adquiríos.

- Conoz y usa el léxicu
fundamental de la llingua
asturiana acorde col nivel,
amosando interés por amplialo.

- Argumenta y contraargumenta
con coherencia les opiniones y
crítiques personales, acordies
Conocer
ya coles
riegles
d'interacción
identificar
con colectiva.
corrección
los Emplega
un
rexistru
fonemes del sistema llingüísticu afayadizu a la
llingüísticu
situación comunicativa.
asturianu,
usando,
nel so casu, los - Usa afechiscamente les riegles
fonemes propios de que rixen la comunicación oral
les
variedaes (principiu de cooperación, vez
diatópiques de la de fala, fórmules de cortesía…),
respetando
les
opiniones
llingua asturiana.
ayenes, según tresmitiendo y
- Estremar y entonar concretando la idea principal
correchamente
nes intervenciones.
enunciaos
- Valora y analiza la
afirmativos,
importancia de la conversación
negativos,
interrogativos
y na vida social.
esclamativos.
- Realiza la llectura en voz alta
- Reconocer los de testos de diversos tipos
elementos
non dotaos de cierta dificultá.
verbales (prosódicos, - Plania la producción de testos
cinésicos,
orales por aciu guiones, mapes
proxémicos…)
conceptuales, borradores, etc.
qu'intervienen
na
Ellabora
testos
orales
comunicación oral.
atendiendo a la coherencia y a
- Conocer y usar el la corrección llingüística y
léxicu fundamental afaciendo el llinguax a la
de
la
llingua situación comunicativa.
asturiana acordie col
nivel,
amosando - Produz discursos orales,
interés por amplialo. respetando la estructura y les
característiques básiques de los
- Afaer el rexistru distintos tipos de testos
llingüísticu a la (narraciones,
descripciones,
situación
diálogos,
instrucciones
y
comunicativa.
esposiciones).
Usar - Realiza esposiciones orales
afechiscamente les cencielles sobre una tema,
riegles que rixen la entamando'l
conteníu,
comunicación oral consultando
fontes
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característiques
estructurales
básiques
de
narración,
descripción y
diálogu ..

la
la
el

- Valoración de la
llingua
estándar
como
elementu
d'interacción social
en
situaciones
formales.
- Evaluación crítica
de les producciones
propiu y ayenu,
identificando
los
erros cometíos pa
evitalos nel futuru.

(principiu
de
cooperación, vez de
fala, fórmules de
cortesía…),
amosando
respetu
poles intervenciones
ayenes.
Valorar
la
importancia de la
conversación na vida
social.
3. Producir testos
orales de distintos
tipos dotaos de
coherencia
y
corrección
llingüística.
Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
- Atender a la
coherencia y a la
corrección
llingüística
na
ellaboración
de
testos
orales,
afaciendo'l llinguax a
la
situación
comunicativa.

d'información
diverses,
xestionando'l
tiempu
y
tresmitiendo la información de
forma coherente, correcta y
fayadiza
a
la
situación
comunicativa.
- Usa les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación
(vídeos, música, fotografíes…)
como sofitu a les esposiciones
orales.
- Entiende ya incorpora
progresivamente al discursu
propiu términos especializaos
rellacionaos colos ámbitos
científicu y académicu.
- Usa la llingua asturiana
estándar oral con corrección
nes situaciones comunicatives
formales,
valorándola
y
evitando actitúes diglósiques.
- Reconoz la importancia de los
elementos
non
verbales
(prosódicos, cinésicos
y
proxémicos ) na comunicación
oral

- Evalúa críticamente les
producciones orales propies y
ayenes,
analizando
la
coherencia y l'adecuación al
- Producir testos discursu, según la corrección
orales
cenciellos, léxico y gramatical, col fin
respetando
les d'evitar erros en futures
característiques
producciones.
básiques
de
la
narración,
la
descripción y el
diálogu.
- Valorar l'empléu
oral de la llingua
estándar
como
elementu
d'interacción social
en
situaciones
formales,
identificando
les
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actitúes diglósiques.
4. Desenvolver la
capacidá d'evaluar
les
producciones
propies y ayenes.
Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
Reconocer
la
importancia de los
elementos
non
verbales (prosódicos,
cinésicos
y
proxémicos)
na
comunicación oral.
Evaluar
críticamente
les
producciones orales
propies y ayenes,
identificando
los
erros cometíos pa
evitalos en futures
producciones.

BLOQUE 2: LLINGUA ESCRITA

CONTENÍOS
- Llectura en voz
alta
de
testos
cenciellos en llingua
asturiana,
emprestando
atención
a
los
signos ortográficos
y de puntuación.
- Comprensión de
testos cenciellos de
distintu
tipu
(descripción,
narración
y

CRITERIOS
D'EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D'APRENDIZAXE
EVALUABLES

1. Lleer, entender ya - Llee en voz alta testos lliterarios
interpretar testos de y non lliterarios en llingua
asturiana con fluidez y respetu
forma crítica.
polos signos ortográficos y de
Por aciu esti criteriu puntuación,
evaluando'l
so
valoraráse si l'alumnu procesu de comprensión llectora.
o l'alumna ye quien a:
- Entiende y analiza testos escritos
- Lleer en voz alta de distintu tipu (descripciones,
testos cenciellos en narraciones, diálogos, de los
llingua
asturiana, medios
de
comunicación,
emprestando atención crítiques,
informes
y
a
los
signos cuestionarios) propios del ámbitu
ortográficos y de personal, académicu y social,
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diálogu)propios del
ámbitu
personal,
académicu y social,
reconociendo
la
tema y l'intención
comunicativa.

puntuación.

reconociendo
la
tema
y
cavilgando
sobre
la
intención
- Entender testos
escritos cenciellos de comunicativa.
distintu
tipu - Identifica les característiques y
(descripción,
elementos
fundamentales
de
narración y diálogu) testos escritos de distintu tipu
propios del ámbitu (narraciones,
descripciones,
personal, académicu y diálogos, de calter periodísticu,
social, reconociendo crítiques,
informes
y
la tema y l'intención cuestionarios).
comunicativa.
- Interpreta y esplica la

- Identificación de
les característiques
y
elementos
fundamentales de la
descripción,
la
narración
y
el Identificar
les
diálogu.
característiques
y
- Interpretación de elementos
la información dada fundamentales de la
por aciu guiones.
descripción,
la
narración
y
el
diálogu.
Opinión

información dada
guiones, esquemes
conceptuales.

por aciu
y mapes

- Manifiesta xuicios críticos
sobre'l conteníu de testos de cierta
complexidá, respetando les idees
argumentada sobre'l Interpretar
la ayenes.
conteníu de testos información dada por - Estrema les característiques
cenciellos,
aciu guiones.
propies
de
los
rexistros
respetando les idees Opinar
sobre'l llingüísticos formal o informal.
ayenes.
conteníu de testos - Entiende y comenta testos
- Comprensión de cenciellos, respetando escritos nes principales variedaes
testos
cenciellos les idees ayenes.
diatópiques
de
la
llingua
escritos
nes - Entender testos asturiana, identificando la variedá
principales
cenciellos escritos nes llingüística.
variedaes
principales variedaes
diatópiques de la diatópiques de la - Entiende instrucciones escrites
de cierta complexidá, que-y dexen
llingua
asturiana, llingua
asturiana, desendolcar se en situaciones de
identificando
la identificando
la la vida cotidiana y nos procesos
variedá llingüística. variedá llingüística.
d'aprendizaxe.
Reconocencia Entender - Usa la biblioteca y les
d'instrucciones
instrucciones escrites Tecnoloxíes de la Información y
escrites cencielles, cencielles,
que-y
la
Comunicación
que-y
dexen dexen desendolcar se de
desendolcar se en en situaciones de la autónomamente col fin de buscar
y
d'adquirir
nueves
situaciones de la vida cotidiana y nos datos
conocencies.
vida cotidiana y nos procesos
procesos
- Escueye y sintetiza por escritu la
d'aprendizaxe.
d'aprendizaxe.
información llograda de distintes
2.
Escoyer
les fontes conforme a los oxetivos
Usu
de
la
conocencies que se deseyaos.
biblioteca y les
llogren
de
les
Tecnoloxíes de la
biblioteques o de - Se vale de les tecnoloxíes
Información y de la
cualesquier
otra comunicatives (foros, mensaxes,
Comunicación de
fonte d'información, correos electrónicos…) p'aplicales
forma empuesta col
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fin de buscar datos integrándolos
y d'adquirir nueves procesu
conocencies.
d'aprendizaxe
- Selección de la continuu.

nun al ámbitu académicu.

- Consulta diccionarios impresos
y dixitales ya identifica l'acepción
más aparente acordies
col
información
Por aciu esti criteriu contestu.
llograda conforme a valoraráse si l'alumnu - Fai usu de la prensa en papel y
los
oxetivos o l'alumna ye quien a: dixital n'asturianu.
deseyaos.
- Usar la biblioteca y - Realiza resumes de testos
- Empléu de les les Tecnoloxíes de la escritos de cierta complexidá,
tecnoloxíes
Información y de la acordies coles pautes inherentes a
comunicatives
Comunicación
de esta técnica de síntesis.
(foros, mensaxes, forma empuesta col
correos
fin de buscar datos y - Plania les producciones escrites
electrónicos…) nel d'adquirir
nueves sirviéndose de guiones, esquemes,
mapes conceptuales o borradores.
ámbitu académicu.
conocencies.
Consulta
de Escoyer
la
diccionarios
información llograda
impresos y dixitales. conforme
a
los
oxetivos
deseyaos.
- Iniciación al usu

- Realiza escritos de cierta
complexidá emprestando atención
a la claridá espositiva y a la
secuenciación de les idees.

de la prensa en - Aplicar de manera
papel
y dixital empuesta
les
n'asturianu.
tecnoloxíes
- Realización de comunicatives (foros,
correos
resumes de testos mensaxes,
al
cenciellos siguiendo electrónicos…)
ámbitu
académicu.
les
pautes

Atiende
a
l'adecuación,
coherencia
y cohesión
na
ellaboración de testos escritos,
respetando la estructura interna
marcada pola tipoloxía testual.

inherentes a esta
técnica de síntesis.
- Planificación de
les
producciones
escrites sirviéndose
de
guiones
y
borradores.
- Atención a la
claridá espositiva y
a la secuenciación
de les idees na
ellaboración de los
escritos.
- Ellaboración de
testos
cenciellos,
atendiendo
a
l'adecuación,
coherencia
y
cohesión
y

- Crea testos de distintu tipu
(narraciones,
informes,
Consultar cuestionarios…), acordies con la
diccionarios impresos estructura esterna apropiada en
cada casu.
y dixitales.
- Empecipiase nel usu - Conoz y aplica les normes
de la prensa en papel ortográficu y gramatical de la
llingua estándar asturiana na
y dixital n'asturianu.
ellaboración de testos.
- Realizar resumes de
testos
cenciellos - Asume la revisión de los testos
como
una
etapa
acordies coles pautes propios
nel
procesu
inherentes a esta fundamental
d'ellaboración de los mesmos,
técnica de síntesis.
presentándolos
correchamente
3. Ellaborar testos (formatu tradicional y dixital).
escritos dotaos de
coherencia
y - Redacta testos variaos de cierta
complexidá, usando un rexistru y
corrección,
afaciendo'l discursu recursos espresivos afayadizos a
a la situación ya la situación comunicativa.
intención
- Ellabora testos de la vida
comunicatives.
cotidiana atendiendo a la finalidá
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respetando
la
estructura
interna
marcada
pola
tipoloxía testual.

Por aciu esti criteriu y la situación comunicativa
valoraráse si l'alumnu (mensaxes curtios de testu,
o l'alumna ye quien a: felicitaciones, anuncios, mensaxes
Planiar
les electrónicos…).

Creación
de
distintos tipos de
testos, acordies con
la estructura esterna
apropiada en cada
casu
(cartes
tradicionales,
correos
electrónicos…).

producciones escrites - Reconoz
la importancia
sirviéndose
de comunicativa de los elementos
guiones y borradores. extralingüísticos de la prensa, el
- Realizar escritos cómic ya internet.

- Conocencia y usu
de
les
normes
ortográficu
y
gramatical de la
llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración
de
testos.
- Revisión de los
testos
propios
asumida como una
etapa fundamental
nel
procesu
d'ellaboración de los
mesmos y correcta
presentación
(formatu tradicional
y dixital).
- Redacción de
testos
cenciellos,
usando un rexistru y
recursos espresivos
afayadizos a la
situación
comunicativa.

cenciellos
emprestando atención
a la claridá espositiva
y a la secuenciación
de les idees.

- Participa en foros argumentando
les opiniones espuestes.

- Evalúa con respetu les
producciones ayenes, atendiendo
a l'adecuación, la coherencia, la
- Ellaborar testos cohesión y l'estructura marcada
cenciellos, atendiendo pola tipoloxía testual.
a
l'adecuación, - Respeta les opiniones ayenes.
coherencia
y
- Aprecia la capacidá creativa na
cohesión.
producción de testos.
Crear
testos
cenciellos de distintu - Considera y aprecia la escritura
tipu, acordies con la y la llectura de testos n'asturianu
una
ferramienta
estructura
esterna como
d'aprendizaxe
y
de
conocencia
y
apropiada en cada
fonte
de
placer.
casu
(cartes como
.
tradicionales, correos
electrónicos).
- Valora positivamente la llingua
como
elementu
- Conocer y usar les asturiana
social
y
normes ortográficu y d'interacción
comunicativa.
gramatical
de
la
llingua
estándar - Envalora la importacia de les
asturiana
na nueves tecnoloxíes como sofitu a
ellaboración de testos. les producciones llingüístiques.
- Asumir la revisión
de los testos propios
como
una
etapa
fundamental
nel
procesu d'ellaboración
de
los
mesmos,
presentándolos
correchamente
(formatu tradicional y
dixital).

- Ellaboración de
testos de la vida
cotidiana,
atendiendo a la
finalidá
y
el
contestu
de - Redactar testos
cenciellos usando un
comunicación
(mensaxes curtios rexistru y recursos
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de
testu,
felicitaciones,
mensaxes
electrónicos…).

espresivos afayadizos
a
la
situación
comunicativa.

- Ellaborar testos de la
vida
cotidiana
atendiendo
a
la
finalidá y la situación
comunicativa
- Respetu poles (mensaxes curtios de
testu, felicitaciones,
opiniones ayenes.
mensaxes
- Estima de la electrónicos…).
capacidá creativa na
- Evaluar con respetu
producción
de
les
producciones
testos.
ayenes.
- Considerancia de
Respetar
les
la escritura y la opiniones
ayenes.
llectura de testos
n'asturianu
como 4.
Valorar
la
una
ferramienta escritura
y
la
d'aprendizaxe y de llectura
como
conocencia y como ferramienta
fonte de placer.
d'aprendizaxe y de
- Valoración de la desenvolvimientu
llingua
asturiana personal y cultural.
Evaluación
respetuosa de les
producciones
ayenes.

como
elementu Por aciu esti criteriu
d'interacción social valoraráse si l'alumnu
y comunicativa.
o l'alumna ye quien a:
- Estima de les
nueves tecnoloxíes
como un sofitu
importante a les
producciones
llingüístiques.

- Apreciar la capacidá
creativa
na
producción de testos.
Considerar
la
escritura y la llectura
de testos n'asturianu
como una ferramienta
d'aprendizaxe y de
conocencia y como
fonte de placemientu.
Valorar
positivamente
la
llingua
asturiana
como
elementu
d'interacción social y
comunicativa.
Envalorar
importancia de

la
les
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nueves
tecnoloxíes
como sofitu a les
producciones
llingüístiques.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA

CONTENÍOS

ESTÁNDARES
D'APRENDIZAXE
EVALUABLES

CRITERIOS
D'EVALUACIÓN

- Conocencia y usu
correctu de los
componentes
morfolóxicos de les
palabres variables:
lexema y morfemes
(xéneru, númberu y
persona gramatical).

1.
Reconocer
los
componentes
morfolóxicos de les
palabres
variables,
aplicando
esta
conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y
ampliación
del
- Conocencia y usu na
vocabulariu
propiu.
afayadizu de dellos
prefixos y sufixos Por aciu esti criteriu
básicos.
valoraráse si l'alumnu o
- Comprensión y l'alumna ye quien a:
usu de palabres
formaes
por
derivación
y
composición.

- Conoz ya identifica los
componentes morfolóxicos de
les palabres variables (lexema y
morfemes) esplicando'l so valor
semánticu
- Reconoz y usa correchamente
los morfemes flexivos de
xéneru,
númberu,
persona
gramatical, grau del axetivu y
tiempu verbal, identificando'l
significáu
qu'apurren
al
discursu.

- Realiza correchamente les
los concordances gramaticales.

Conocer
componentes
constitutivos de les
palabres
variables:
- Conocencia y usu lexema y morfemes.
correctu del prefixu - Reconocer y usar
per - n'axetivos correchamente
los
calificativos
y morfemes flexivos de
alverbios.
xéneru,
númberu
y
- Conocencia de les persona gramatical.

CC

- Conoz y usa de forma afecha
dellos prefixos y sufixos
básicos,
identificando'l
so
significáu.
- Constrúi y entiende palabres
formaes
por
composición,
derivación y parasíntesis.

- Conoz
y usa delles
abreviatures, sigles y acrónimos
categoríes
- Conocer y usar de
del ámbitu social asturianu.
morfolóxiques
forma afecha dellos
básiques,
prefixos
y
sufixos - Conoz y usa el prefixu per n'axetivos
calificativos,
estremando
les básicos.
y
verbos,
flexivas de les non - Construyir y entender alverbios
identificando'l
so
valor
flexivas.
el significáu de palabres
semánticu.
Identificación formaes
por
Conoz
les
categoríes
d'artículos,
composición
y 375
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sustantivos, verbos
y
axetivos
calificativos
n'oraciones y testos
cenciellos.
- Usu de los
pronomes
personales tónicos
en
función
de
suxetu
nos
intercambios
comunicativos.
- Conocencia y usu
de los numberales.
- Usu correctu de
por y per .
- Conocencia y usu
correctu de les
formes
verbales
d'indicativu de los
verbos regulares.
- Identificación de
formes verbales de
presente, pasáu y
futuru en testos
dialogaos.

derivación.

morfolóxiques
básiques
(artículu,
sustantivu,
axetivu,
- Conocer y usar el
prefixu per - n'axetivos pronome, verbu, alverbiu y
calificativos y alverbios. preposición), estremando les
flexivas de les non flexivas.
2.
Reconocer
les
- Reconoz artículos, sustantivos,
categoríes
verbos, axetivos calificativos,
morfolóxiques básiques
alverbios
y
preposiciones
n'oraciones y testos
n'oraciones y testos cenciellos,
cenciellos, esplicando
esplicando les sos principales
los sos principales
característiques morfolóxiques.
característiques.
Conoz
los
pronomes
Por aciu esti criteriu personales tónicos en función de
valoraráse si l'alumnu o
suxetu
y
emplegar
nos
l'alumna ye quien a:
intercambios comunicativos.
- Conocer les categoríes
morfolóxiques básiques, - Identifica los pronomes
estremando les flexivas personales átonos, señalando les
sos equivalencies coles formes
de les non flexivas.
castellanes y utilizándolos con
- Reconocer artículos, corrección na producción de
sustantivos, verbos y testos orales y escritos propios.
axetivos
calificativos
n'oraciones y testos - Conoz y usa con corrección
los demostrativos, posesivos,
cenciellos.
indefiníos,
numberales,
- Conocer los pronomes interrogativos y esclamativos.
personales tónicos en
función del suxetu y - Conoz y usa les preposiciones.
emplegalos
nos - Usa correchamente les
intercambios
preposiciones por y per.
comunicativos.
- Conoz, reconoz y usa

- Tresformamientu
de testos narrativos
cenciellos
camudando'l tiempu - Conocer y usar con
de
les
formes corrección
los
verbales.
numberales.
- Reconocencia y - Usar correchamente les
usu de les formes preposiciones por y per.
verbales regulares
3. Usar correchamente
n'imperativu
les formes verbales
n'instrucciones
regulares según les
orales.
principales
formes
- Reconocencia y
verbales irregulares.
usu del presente y el
pretéritu imperfectu Por aciu esti criteriu
d'indicativu de los valoraráse si l'alumnu o
principales verbos l'alumna ye quien a:
irregulares (ser, tar , - Conocer y usar
facer ).
correchamente
les

correchamente
les
formes
verbales de la manera indicativa
de los verbos regulares.
- Estrema en testos dialogaos
formes verbales de presente,
pasáu y futuru, esplicando'l
valor del tiempu verbal.
- Conoz la equivalencia
esistente
ente'l
pretéritu
imperfectu
de
suxuntivu
n'asturianu y el pretéritu
pluscuamperfeutu d'indicativu
en castellán.
- Estrema en testos narrativos
cenciellos formes verbales de
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- Reconocencia de
los enunciaos d'un
testu,
estremando
les oraciones de les
frases.

formes
verbales pasáu,
esplicando'l
valor
d'indicativu
de
los semánticu de los distintos
verbos regulares.
tiempos.

- Estremar en testos
dialogaos
formes
-Identificación del verbales de presente,
suxetu y el predicáu pasáu y futuru.
nes
oraciones - Tresformar
testos
simples d'un testu, narrativos
cenciellos
faciendo
camudando'l tiempu de
correchamente
la les formes verbales.
relación
de
concordanza ente'l - Conocer y usar
les
suxetu y el núcleu correchamente
formes
verbales
verbal.
regulares n'imperativu
Clasificación n'instrucciones orales.
d'oraciones simples
en copulatives y - Conocer y usar
correchamente'l presente
predicatives.
y el pretéritu imperfectu
- Reconocencia y d'indicativu
de
los
usu
de
les principales
verbos
contracciones,
irregulares (ser, tar ,
señalando les sos facer ).
equivalencies
en
4.
Identificar
les
castellán.
funciones básiques de
- Identificación y
la oración simple.
usu correctu de los
Por aciu esti criteriu
apóstrofos.
valoraráse si l'alumnu o
- Usu correctu de l'alumna ye quien a:
nun
y non ,
comparándolos col - Delimitar los enunciaos
so equivalente en d'un testu, estremando
les oraciones de les
castellán.
frases.
- Conocencia y usu
de los principales - Identificar el suxetu y
el predicáu nes oraciones
conectores
simples
d'un
testu,
espaciales,
temporales y d'orde. faciendo correchamente
la
relación
de
- Usu de los concordanza
ente'l
principales signos suxetu y el núcleu
de
puntuación verbal.
(puntu y signos
d'interrogación
y - Clasificar oraciones en
y
d'almiración)
pa copulatives
llograr la cohesión predicatives.

- Tresforma testos narrativos
cenciellos
camudando
la
persona gramatical y el tiempu
de
les
formes
verbales,
esplicando
los
efectos
significativos que se llogren con
tales cambeos.
- Conoz y usa correchamente les
formes
verbales
regulares
n'imperativu
n'instrucciones
orales y escrites.
- Conoz y usa correchamente'l
presente, el pretéritu imperfectu,
el pretéritu perfectu y el futuru
imperfectu d'indicativu de los
principales verbos irregulares
(ser, tar , facer ).
- Delimita los enunciaos d'un
testu, estremando les oraciones
de les frases.
- Identifica'l suxetu y el
predicáu nes oraciones simples
d'un testu, esplicando y faciendo
correchamente la relación de
concordanza ente'l suxetu y el
núcleu verbal.
- Clasifica oraciones
copulatives y predicatives.

en

Tresforma
oraciones
copulatives
n'oraciones
predicatives
y
viceversa,
esplicando
los
cambeos
producíos nes concordances.
- Reconoz nes oraciones simples
d'un
testu
atributos
y
complementos
directos
ya
indirectos,
sustituyéndolos
polos
pronomes
átonos
correspondientes.
- Reconoz nes oraciones simples
d'un testu los complementos
circunstanciales, clasificándolos
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del testu.
- Reconocencia y
usu,
en
testos
escritos cenciellos,
de los principales
procedimientos de
sustitución
léxica
(sinonimia,
antonimia
y
sustitución
por
pronomes
personales).
- Conocencia y
aplicación de la
norma ortográfica
relativa
a
la
escritura de lletres.
- Conocencia y
aplicación de la
norma relativa al
usu
de
les
mayúscules.

5. Reconocer y esplicar
les
diferencies
llingüístiques
más
importantes qu'afecten
al asturianu y al
castellán.

pol so significáu.
- Conoz y usa les contracciones,
señalando les sos equivalencies
en castellán.

- Identifica en testos escritos y
realiza correchamente en testos
Por aciu esti criteriu propios l'apostrofación.
valoraráse si l'alumnu o
- Conoz los usos de nun y non,
l'alumna ye quien a:
comparándolos
cola
so
- Conocer y usar les equivalencia en castellán.
contracciones, señalando
les sos equivalencies en - Esplica les semeyances y
diferencies d'allugamientu de
castellán.
los pronomes personales átonos
- Identificar en testos de complementu directu ya
escritos
y
realizar indirectu n'oraciones simples
correchamente en testos afirmatives
y
negatives
propios l'apostrofación.
n'asturianu y en castellán.
- Conocer los usos de - Reconoz les principales
nun
y non
y diferencies qu'afecten al usu de
comparalos
col
so los posesivos n'asturianu y en
equivalente en castellán. castellán.

6.
Conocer
los
- Conocencia y
principales
aplicación de les
procedimientos
de
riegles
xenerales
cohesión
formal
y
d'acentuación.
usalos na revisión y
Diferenciación, producción de testos.
n'oraciones y testos Por aciu esti criteriu
curtios, de palabres valoraráse si l'alumnu o
polisémiques
y l'alumna ye quien a:
homónimos.
- Conocer y usar los
- Aplicación de los principales conectores
conceutos
de espaciales, temporales y
familia léxica y d'orde.
campu semántico na
interpretación
y - Conocer y usar
los
producción
de correchamente
principales signos de
testos.
puntuación (puntu y
- Reconocencia y signos d'interrogación y
corrección d'erros d'almiración).
ortográficos
y
gramaticales
en - Reconocer en testos
testos propios y escritos cenciellos los
principales
ayenos.
procedimientos
de
Interés
por sustitución
léxica:

Reconoz
y
realiza
correchamente concordances en
xéneru neutru con sustantivos
non contables, estremando los
usos del asturianu estándar y del
castellán.
- Esplica les diferencies
qu'afecten a los sistemes
verbales de dambes llingües,
emprestando especial atención a
l'ausencia
de
tiempos
compuestos n'asturianu.
Identifica
interferencies
léxiques del castellán en
discursos orales propios y
ayenos en llingua asturiana,
esplicando la equivalencia y
corrixendo
la
tresferencia
realizada.
Identifica
interferencies
morfosintáctiques del castellán
n'enunciaos
n'asturianu
(anteposición de pronomes
átonos, empléu de formes
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emplegar
los
mecanismos básicos
del funcionamientu
del
sistema
llingüísticu
asturianu.

sinonimia, antonimia y verbales compuestes, etc.),
sustitución
por esplicando
les
diferencies
pronomes personales.
gramaticales que se ponen de
ente
dambes
7. Conocer, usar y manifiestu
llingües.
valorar
la
norma
ortográfico
y - Reconoz los principales
espaciales,
gramatical na revisión conectores
y producción de testos. envernaes, d'orde y d'oposición
Por aciu esti criteriu y usar pa rellacionar oraciones y
valoraráse si l'alumnu o párrafos dientro d'un testu.
l'alumna ye quien a:

- Reconoz la función que
- Conocer y aplicar la desempeñen los alverbios y
llocuciones alverbiales como
norma
ortográfica
relativa a la escritura de conectores y deícticos y usar na
producción de testos propios.
lletres.
- Conocer y aplicar la - Conoz y usa correchamente
norma relativa al usu de los principales signos de
puntuación (puntu, coma, signos
les mayúscules.
d'interrogación y d'almiración y
- Conocer y aplicar les raya o guión).
riegles
xenerales
- Reconoz y usa, en testos
d'acentuación.
escritos
cenciellos,
los
8. Reconocer en testos principales procedimientos de
orales
y
escritos sustitución léxica: sinonimia,
vocabulariu específicu, antonimia, usu de palabres-baúl
según les relaciones y sustitución por pronomes
semántiques
personales.
fundamentales.
- Reconoz y usa la elipsis como
Por aciu esti criteriu procedimientu de cohesión
valoraráse si l'alumnu o testual.
l'alumna ye quien a:
- Conoz y aplica la norma
- Estremar palabres ortográfica relativa a la escritura
polisémiques
de lletres na composición de
d'homónimos
testos propios.
n'oraciones y testos
- Conoz y, nel so casu, aplica la
curtios.
norma ortográfica relativa a la
- Aplicar los conceutos grafía de fonemes específicos de
de familia léxica y les variedaes diatópiques de la
campu semántico na llingua.
interpretación
y
- Conoz y aplica la norma
producción de testos.
relativa a l'acentuación.
9. Usar les conocencies
- Conoz y aplica la norma en
adquiríes
sobre'l
relación cola escritura de les
sistema
llingüísticu
vocales átones.
asturianu
na
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comprensión, revisión
y producción de testos
orales
y
escritos,
usando la terminoloxía
llingüística precisa pa
esplicar los diversos
usos de la llingua.

- Identifica los usos dialectal y
coloquial que nun siguen la
norma
gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por
usos normativos.

- Reconocer y reparar
erros ortográficos y
gramaticales en testos
propios y ayenos.

familia
léxica
y
campu
semántico
y
aplicar
na
interpretación,
analís
y
producción de testos.

- Amosar interés por
emplegar
los
mecanismos básicos del
funcionamientu
del
sistema
llingüísticu
asturianu.

- Identifica y usa en testos
escritos
neoloxismos
y
estranxerismos.

- Conoz la diferencia ente
polisemia y homonimia y apurre
Por aciu esti criteriu exemplos
d'homónimos
y
valoraráse si l'alumnu o palabres polisémiques.
l'alumna ye quien a:
- Conoz los conceutos de

- Identifica y usa en testos
escritos tecnicismos de diversu
tipu,
comentando
la
so
adaptación al asturianu.
- Reconoz y repara erros
ortográficos y gramaticales en
testos propios y ayenos,
refiriéndose a ellos con un
metallinguax afayadizu.
- Revisa duldes en testos
escritos a partir de la consulta
de diccionarios de diversos tipos
y del usu de programes
correctores.
- Manifiesta interés por
emplegar
los
mecanismos
básicos del funcionamientu del
sistema llingüísticu asturianu.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LLITERARIA

CONTENÍOS

CRITERIOS
D'EVALUACIÓN

- Llectura comprensiva 1.

ESTÁNDARES
D'APRENDIZAXE
EVALUABLES

Lleer 380
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de testos lliterarios de
distintu tipu afayadizos
al nivel, consultando les
duldes léxiques n'obres
ad hoc, reconociendo la
so estructura interno y
esterno
ya
identificando’l sentíu,
la intención del autor o
l'autora y la tema.

comprensivamente
testos
lliterarios
captando'l so sentíu
y la so intención.

- Identificación de les
característiques
básiques de los xéneros
lliterarios
fundamentales
(narrativa, llírica y
teatru).

testos
lliterarios
afayadizos al nivel
de manera silenciosa,
conxunta
o
individualmente.

- Reconocencia de les
diferencies ente'l cuentu
tradicional y el cuentu
lliterariu, lo mesmo que
de les especificidaes de
la poesía tradicional
asturiana
(romances,
cantares).
- Identificación de los
recursos
poéticos
fundamentales (rima,
ritmu,
métrica,
imaxes…)
y
comprensión de les
figures
retóriques
básiques (comparances,
metáfores,
personificaciones…) en
testos
lliterarios
afayadizos al nivel,
apreciando'l so valor
estéticu.
- Creación de testos
lliterarios cenciellos y
afayadizos (narrativos,
teatrales y llíricos) que
tengan
distintes
finalidaes
comunicatives
y
contemplen
les

distintos
testos
lliterarios
afayadizos al nivel, captando'l
so sentíu y reconociendo la
intención del autor o l'autora y
Por aciu esti criteriu la tema.
valoraráse
si - Entiende'l vocabulariu de
l'alumnu o l'alumna testos lliterarios, consultando les
ye quien a:
duldes n'obres ad hoc ya
- Lleer (en papel y/o infiriendo el significáu por
en soporte dixital) relación al contestu.

- Captar el sentíu
fundamental
de
testos
lliterarios
cenciellos de calter
xuvenil,
reconociendo
la
intención del autor o
l'autora
ya
identificando
la
tema.

- Espresa una opinión personal
sobre testos lliterarios de forma
razonada.
- Identifica les relaciones
intertextuales presentes nos
testos lliterarios col fin de
captar el so significáu y los
efectos comunicativos que se
deriven de les mesmes.
- Reconoz la estructura esterna
ya interna d'obres y fragmentos
lliterarios cenciellos.

- Identifica testos lliterarios
narrativos, llíricos y teatrales,
esplicando les sos diferencies
Entender
el formales
y
les
sos
vocabulariu de testos característiques y elementos
lliterarios cenciellos, específicos.
consultando
les
duldes n'obres ad hoc - Reconoz los subxéneros
ya
infiriendo
el fundamentales de la lliteratura
significáu
por asturiana (cuentos tradicionales
y lliterarios, romances, cantares,
relación al contestu.
xéneros novelísticos…).
Reconocer
la
estructura esterna ya - Entiende obres o fragmentos
interna d'obres y d'obres contemporanees de
fragmentos lliterarios distintos xéneros lliterarios,
analizando
les
sos
cenciellos.
característiques formales.
2. Identificar los
xéneros lliterarios y - Entiende y analiza fragmentos
reconocer los sos d'obres representatives de la
serie lliteraria asturiana.
elementos
estructurales.
- Reconoz les característiques y
Por aciu esti criteriu los elementos específicos de
valoraráse
si distintes formes d'elocución
como la memoria, el diariu, la
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convenciones propies l'alumnu o l'alumna biografía y la caricatura.
del llinguax poéticu.
ye quien a:
- Reconoz y valora en testos
- Interpretación de - Estremar ente testos lliterarios la función estética del
testos lliterarios propios lliterarios narrativos, llinguax poéticu, entendiendo
y ayenos y reflexón llíricos y teatrales, les convenciones específiques
sobre la calidá de los identificando les sos que-y son propies.
mesmos.
característiques
- Identifica figures retóriques
básiques.
- Identificación de los
propies del llinguax poéticu
distintos papeles que
desempeñen
los
personaxes femenín y
masculín nos testos
lliterarios,
comparándolos colos
d'homes y les muyeres
de la sociedá actual.
- Analís de testos
lliterarios
onde
s'aprecien
temes,
personaxes
y
situaciones con una
fonderada social.

Conocer
les
diferencies
ente'l
cuentu tradicional y
el cuentu lliterariu.

(comparances,
metáfores,
hipérboles,
personificaciones…),
esplicando'l so significáu y les
impresiones que causen nel
Identificar
les
especificidaes de la llector o llectora.
poesía
tradicional - Reconoz y usa en testos
asturiana (romances, propios d'intención lliteraria
cantares).
los
recursos
poéticos
fundamentales
(rima,
ritmu,
- Entender testos
estrofes,
imaxes…),
según
les
lliterarios
principales figures retóriques
contemporaneos
metáfores,
afayadizos al nivel (comparances,
de distintos autores y hipérboles,
personificaciones…).
autores y xéneros.

- Valoración de los
elementos culturales de 3. Identificar los
calter popular reflexaos
recursos lliterarios,
na
lliteratura
de
faer usu d'ellos y
tradición oral.
apreciar el so efectu
- Desenvolvimientu de estético
y
los sos propios gustos y comunicativo.
autonomía llectora al Por aciu esti criteriu
traviés de la llectura de valoraráse
si
testos
afayadizos, l'alumnu o l'alumna
apreciando la lliteratura ye quien a:
como una realidá viva,
Reconocer
y
qu'anicia gociu estéticu valorar la finalidá
y conocencia.
estética del llinguax
- Interés por formar, poéticu y averase a
espresar
y
oldear les
convenciones
criterios personales de específiques que-y
llectura.
son propies.
Valoración
del Identificar los
patrimoniu
lliterariu recursos
poéticos
asturianu.
fundamentales (rima,
Usu
de
biblioteques

- Escribe testos lliterarios
(narrativos, teatrales o llíricos)
correctos,
afayadizos,
coherentes y dotaos de distintes
finalidaes
comunicatives,
valorando'l sentíu estéticu y la
creatividá.
- Envalora la escritura de testos
lliterarios como una forma
d'espresión personal.
- Aprecia y valora de forma
sopesada la calidá de los testos
lliterarios propios y ayenos.
- Manifiesta interés en participar
n'actividaes
lliteraries
n'asturianu del centru y de la
redolada.

- Reconoz y analiza los distintos
papeles que desempeñen los
personaxes femenín y masculín
les ritmu…) y usalos en nos
testos
lliterarios,
y testos de creación comparándolos colos de los
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llibreríes,
reales
y mesma afechos al
virtuales, como fonte nivel.
d'estímulos lliterarios.
Identificar
y
- Consulta y usu de entender
figures
fontes
y
recursos retóriques cencielles
variaos d'información propies del llinguax
pa la realización de poéticu
trabayos o esposiciones (comparances,
orales de conteníu metáfores,
lliterario.
personificaciones…).
Participación
dinámica n'alderiques
sobre testos lliterarios,
amosando capacidá pa
xulgar y encamentar
llibros en función de los
sos intereses.
- Collaboración activa
en dramatizaciones de
testos
llíricos
y
adaptaciones teatrales.
Realización
de
narraciones orales de
cuentos tradicionales,
mitos, lleendes o relatos
de producción propia.
Intercambios
informativos sobre la
conexón
ente
la
lliteratura y el restu de
les
artes
(música,
pintura, cine), como
espresión
del
sentimientu humanu.

homes y les muyeres na sociedá
actual.
- Identifica en testos lliterarios
referencies
socioculturales,
según temes, personaxes y
situaciones con una fonderada
social, comentando'l significáu
y la función de dichos
elementos.

Realiza
comentarios
4. Crear diversos empobinaos de testos lliterarios,
tipos
de
testos emprestando especial atención a
la forma na que los personaxes
lliterarios.
Por aciu esti criteriu y les acciones contribúin a la
valoraráse
si tresmisión de les idees del autor
l'alumnu o l'alumna o l'autora, según a la manera de
manifestase los aspeutos de
ye quien a:
calter históricu.
- Escribir testos
lliterarios afayadizos - Valora'l patrimoniu lliterariu
al nivel, narrativos, de la tradición oral y los
teatrales o llíricos, elementos culturales de calter
con
distintes popular reflexaos nella.
finalidaes
- Llee obres o fragmentos
comunicatives,
d'obres lliteraries de calter
valorando'l
sentíu xuvenil con interés creciente
estéticu
y
la acordies con los sos gustos y
creatividá.
aficiones.
- Apreciar y valorar
de forma sopesada la
calidá de los testos
lliterarios propios y
ayenos.
- Participar
con
interés n'actividaes
lliteraries en llingua
asturiana que se
desenvuelvan
nel
centru y na redolada.

- Valora obres del patrimoniu
lliterariu asturianu de diversos
tipos,
tradicionales
o
contemporanees.
- Consulta biblioteques virtuales
y llibreríes en llínea p'atopar
información y obres del so
interés.

- Realiza trabayos escritos o
esposiciones orales de conteníu
lliterario,
buscando
la
5. Entender les información precisa en fontes de
tipu
(en
papel,
relaciones ente la distintu
obra lliteraria y la dixitales…).
sociedá.
Dramatiza
fragmentos
Por aciu esti criteriu lliterarios
curtios,
valoraráse
si desenvolviendo
l'alumnu o l'alumna progresivamente la espresión
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ye quien a:

corporal.

Identificar los
distintos papeles que
desempeñen
los
personaxes femenín
y masculín nos testos
lliterarios,
rellacionándolos
colos de los homes y
les
muyeres
na
sociedá actual.

- Cunta hestories tradicionales,
mitos, lleendes o producciones
propies calteniendo l'interés del
auditoriu.

- Desenvuelve progresivamente
la
capacidá
de
reflexón
reparando,
analizando
y
esplicando les relación esistente
ente la lliteratura y diverses
manifestaciones artístiques de
- Comentar testos toles dómines (música, pintura,
lliterarios
onde cine…).
s'aprecien
temes, - Valora la lliteratura escrita en
personaxes
y llingua asturiana como una
situaciones con una realidá viva, relevante, presente
fonderada social.
n'internet.
Valorar
los
elementos culturales
de calter popular que
se
reflexen
nel
patrimoniu lliterariu
de la tradición oral.
6. Valorar los testos
lliterarios
y
la
llectura como fonte
de gociu y de
conocencia.
Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
- Practicar de manera
sistemática la llectura
de testos de la
lliteratura en llingua
asturiana cercanos a
los mesmos gustos y
aficiones,
con
voluntariedá,
autonomía
ya
iniciativa,
entendiendo los sos
valores lliterarios.
- Valorar los diversos
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tipos de testu, orales
o
escritos,
tradicionales o frutu
de
la
creación
lliteraria actual, que
formen parte del
patrimoniu lliterariu
asturianu.
Consultar
de
manera
empuesta
biblioteques virtuales
y llibreríes en llínea
p'atopar
novedaes,
autores, autores y
llibros de temática
lliteraria con fines
personales.
- Realizar trabayos
escritos
o
esposiciones orales
de conteníu lliterario
afayadizos al nivel,
buscando
la
información precisa
en fontes de distintu
tipu
(en
papel,
dixitales…).
Participar
en
dramatizaciones,
individualmente o en
grupu, de testos
llíricos
o
d'adaptaciones
teatrales fayadices.
- Cuntar hestories
tradicionales, mitos,
lleendes
o
producciones
propies.
Entender
la
conexón ente la
lliteratura y el restu
de les artes (música,
pintura,
cine…)
como espresión del
sentimientu humanu.
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Valorar
la
lliteratura escrita en
llingua
asturiana
como una realidá
viva,
relevante,
presente n'internet.

BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES

CONTENÍOS

CRITERIOS
D'EVALUACIÓN

ESTÁNDARES
D'APRENDIZAXE
EVALUABLES

- Conocencia de los
elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos
y proxémicos ) más
habituales
pa
la
comunidá llingüística
asturiana.

1.
Usar
les
principales riegles
comunicatives
y
elementos verbales
y non verbales
específicos de la
llingua asturiana.

- Conoz, interpreta y usa de
manera afecha los elementos
non verbales característicos de
la
comunidá
llingüística
asturiana (traces prosódiques,
xestos,
movimientos,
desplazamientos…).

Conocencia
de
fórmules de cortesía,
saludos y despidíes
mesmos del ámbitu
sociocultural asturianu.

Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:

- Conocencia de les
principales variedaes
llingüístiques
falaes
n'Asturies
(castellán,
asturianu y gallegoasturianu).
- Conocencia y, nel so
casu, usu de les
principales variedaes
diatópiques
de
la
llingua
asturiana
(central, oriental y
occidental).
- Usu correctu, ensin
interferencies, de la
variedá estándar de la
llingua asturiana nes
comunicaciones
formales.

- Respeta les normes de cortesía
que rixen la conversación,
usando apelativos, fórmules,
saludos y despidíes afechos a la
comunicativa,
- Conocer y usar situación
del
ámbitu
elementos
non mesmos
sociocultural
asturianu.
verbales (prosódicos,
cinésicos
y - Usa de forma fayadiza na
proxémicos
) interacción oral apellativos ya
habituales
na interxecciones propios del
comunidá
ámbitu sociocultural asturianu.
llingüística asturiana. - Reconoz y asume les
- Conocer fórmules
de cortesía, saludos y
despidíes
mesmos
del
ámbitu
sociocultural
asturianu.

estratexes de comunicación
verbal y non verbal mesmes del
ámbitu sociocultural asturianu
qu'espresen
complicidá
y
connivencia, cooperando col
interlocutor o la interlocutora
intercambios
- Usar de manera nos
comunicativos.
integrada estratexes
básiques
de Participa
n'intercambios
comunicación verbal comunicativos aplicando, de
y
non
verbal manera integrada, estratexes de
específiques
del comunicación verbal y non
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- Valoración de la contestu
diversidá llingüística comunicativu
d'Asturies.
asturianu.

verbal mesmes del ámbitu
sociocultural asturianu.

Conocencia
del 2.
Conocer
y
billingüismu
social valorar la diversidá
asturianu.
llingüística
- Reconocencia, en xeográfica esistente
contestos
testos
escritos, nos
asturianu y español.
d'elementos

- Repara, reconoz y analiza
críticamente los elementos
verbales y non verbales
propios de la comunicación
en
llingua
asturiana
emplegaos nes Tecnoloxíes de
la
Información
y
la
Comunicación y nos medios.

contextuales de la Por aciu esti criteriu
cultura asturiana que valoraráse
si - Conoz ya identifica en testos
faciliten
la l'alumnu o l'alumna orales les principales variedaes
comprensión.
ye quien a:
llingüístiques falaes n'Asturies
- Valoración de les Conocer
les (castellán, asturianu y gallegoasturianu).
relaciones
esistentes variedaes
ente la llingua asturiana llingüístiques falaes
y la cultura tradicional. n'Asturies (castellán,
- Conocencia de la asturianu y gallegopresencia del asturianu asturianu).
na producción artística
asturiana
actual:
lliteratura, cine, teatru,
cómic,
música
moderna, etc.

- Alcuentra nun mapa los
dominios de les variedaes
llingüístiques autóctones falaes
n'Asturies (asturianu y gallego- Conocer y, nel so asturianu).
casu,
usar
les - Conoz ya identifica en testos
principales
orales y escritos les variedaes
variedaes
diatópiques fundamentales de la
diatópiques de la llingua
asturiana
(central,
llingua asturiana.
oriental
y
occidental),
esplicando
dalguna
traza
- Usar la variedá
diferenciador.
estándar de la llingua

- Reconocencia de la
llingua asturiana como
una parte esencial del
patrimoniu
cultural asturiana
nes
asturianu.
comunicaciones
- Reconocencia de los formales, evitando
símbolos
más les interferencies con
variedaes
representativos de la otres
llingüístiques.
cultura asturiana.

- Alcuentra nun
variedaes
fundamentales de
asturiana (central,
occidental).

mapa les
diatópiques
la llingua
oriental y

- Conoz ya identifica en testos
la orales y escritos la variedá
- Identificación del - Valorar
diversidá
llingüística
estándar de la llingua asturiana.
conteníu ideolóxico de
calter sexista presente d'Asturies.
- Usa con corrección, ensin
en ciertes espresiones 3.
Conocer
la incurrir n'interferencies, la
del llinguax oral.
variedá estándar del asturianu
situación
en comunicaciones formales,
sociollingüística
orales o escrites.
d'Asturies.
Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
-

Conocer

- Identifica en testos orales y
escritos les distintes llingües
d'España, alcontrándoles nun
mapa y caracterizándoles según
la la so situación xurídica.
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situación llingüística
d'Asturies como un
casu de billingüismu
social.

- Valora la diversidá llingüístico
y cultural, de manera xeneral,
como un fechu enriquecedor,
amosando respetu por quien
una
variedá
4. Reconocer y empleguen
llingüística distinta de la
valorar
les
mesma.
relaciones esistentes
ente la llingua y la Valora
la
diversidá
cultura asturianes.
llingüística
d'España
y
Asturies.
Por aciu esti criteriu
valoraráse
si - Alcuentra nun mapa les
l'alumnu o l'alumna comunidaes
autónomes
ye quien a:
billingües, identificando les
- Identificar en testos llingües que se falen nelles.
escritos elementos
contextuales de la
cultura asturiana que
faciliten
la
comprensión.

- Esplica les diferencies d'usu y
situación xurídica qu'afecten a
les distintes llingües d'España,
describiendo les principales
característiques
del
casu
Valorar
les asturianu.
relaciones esistentes Repara
les
conductes
ente
la
llingua llingüístiques propies y ayenes
asturiana y la cultura en relación col usu del asturianu
tradicional.
y el castellán.
Conocer
la
presencia
del
asturianu
na
producción artística
asturiana
actual:
lliteratura,
cine,
teatru, cómic, música
moderna, etc.

- Reconoz, interpreta y usa
afechiscamente, en testos orales
y escritos, espresiones verbales
que tienen como fonderada la
cultura asturiana (refranes,
dichos,
modismos…),
xustificando la so vixencia
actual.

Reconocer
la
llingua
asturiana
como una parte
esencial
del
patrimoniu cultural
asturianu.

- Capta ya interpreta en testos
escritos elementos contextuales
de la cultura asturiana que
faciliten la so comprensión.

5. Reconocer y
valorar el papel
desempeñáu pola
llingua asturiana na
construcción de la
identidá social y
personal.

- Capta ya interpreta les
referencies
socioculturales
implícites nos testos del folclor
(cosadielles,
cuentos,
cantares…),
según
nos
mensaxes rellacionaos con
trabayos cooperativos y xuegos
y
deportes
tradicionales,
reconociendo les relaciones de
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Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
- Reconocer los
símbolos
más
representativos de la
cultura asturiana.
6.
Reconocer
espresiones de la
llingua
oral
y
escrito que porten
cualquier tipu de
discriminación
social,
racial,
sexual…,
manifestando una
actitú crítica ante
les mesmes.

la llingua asturiana cola cultura
tradicional y valorando la so
vixencia actual.
- Conoz y valora la presencia
del asturianu na producción
artística actual: lliteratura, cine,
teatru, cómic, música moderna,
etc.
- Clasifica y esplica les distintes
manifestaciones de la música
tradicional y contemporaneo en
llingua asturiana, analizando'l
so soporte llingüísticu.
- Aprecia la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu cultural d'Asturies,
reconociendo la so importancia
como
traza
d'identidá
sociocultural de la ciudadanía.

Por aciu esti criteriu - Conoz los símbolos más
valoraráse
si representativos de la cultura
l'alumnu o l'alumna asturiana.
ye quien a:
Identifica
logotipos
y
Identificar
el símbolos culturales asturianos
conteníu ideolóxico presentes nos testos lliterarios,
de calter sexista publicitarios y de los medios de
presente en ciertes comunicación, esplicando'l so
espresiones
del sentíu y la so función
llinguax oral.
identitaria.
- Identifica y esplica el conteníu
ideolóxico
de
calter
discriminatoriu
(racista,
clasista, sexista, xenófobu…)
presente en ciertes espresiones
del llinguax oral, manifestando
una actitú crítica ante'l mesmu.
- Usa un llinguax respetuosu,
sustituyendo les espresiones de
calter discriminatoriu por un
léxicu que refugue cualquier
connotación sexista, clasista,
racista, xenófoba.
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6.3.2. Primer ciclu: Tercer cursu

PERFIL COMPETENCIAL DE LA MATERIA EN 3u ESO: CONTENÍOS,
CRITERIOS
D'EVALUACIÓN
Y
ESTÁNDARES
D'APRENDIZAXE
ACORDIES CON CADA COMPETENCIA

BLOQUE 1: LLINGUA ORAL
CONTENÍOS

- Comprensión y
resume del sentíu
global de testos
orales propios de
situaciones
comunicatives
cotidianes
del
ámbitu
personal,
académicu y social
y de los medios de
comunicación,
identificando la so
estructura.
- Reconocencia de
la
intención
comunicativa
del
emisor en testos
orales de cierta
complexidá.
Discriminación
ente
les
idees
principal
y
secundariu de testos
orales de cierta
complexidá.

CRITERIOS
D'EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D'APRENDIZAXE
EVALUABLES

1. Entender testos
orales de diversos
tipos, reconociendo
la
tema,
la
estructura
y
l'intención
comunicativa.

- Entiende y sintetiza el sentíu
global de testos orales propios
de situaciones cotidianes del
ámbitu personal, académicu y
social y de los medios de
comunicación, identificando la
so estructura y l'intención
comunicativa del falante.

Por aciu esti criteriu
Diferencia
ente
idees
valoraráse
si l'alumnu o l'alumna principales ya idees secundaries
en testos orales de cierta
ye quien a:
complexidá.
- Entender y resumir
el sentíu global de - Usa progresivamente les
testos orales propios técniques y preseos afayadizos
de
situaciones p'alcontrar el significáu de
palabres
o
enunciaos
comunicatives
cotidianes del ámbitu desconocíos (demanda ayuda,
en
diccionarios,
personal, académicu busca
y social y de los inferencia…) y recordar.
medios
de - Reconoz y pon en práctica les
comunicación,
riegles d'interacción que rixen
identificando la so la comunicación oral.
estructura.
- Estrayi informaciones de
Reconocer
la testos
orales
de
cierta
intención
complexidá, emitiendo xuicios
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- Empléu de les
técniques y preseos
afayadizos
pa
buscar y memorizar
el significáu de
palabres
desconocíes
(demanda d'ayuda,
consulta
de
diccionarios,
inferencia…).
- Reconocencia y
puesta en práctica
de
les
riegles
d'interacción
que
rixen
la
comunicación oral.
- Analís de la
información
estrayida de testos
orales,
emitiendo
xuicios
razonaos
alrodiu
del
so
conteníu.
Realizar
inferencias a partir
de les fontes non
verbales
qu'intervienen
na
comunicación.

comunicativa
del razonaos
alrodiu del so
emisor en testos conteníu.
orales
de
cierta - Infier datos sobre l'emisor y el
complexidá.
conteníu del testu a partir de
- Estremar ente idees fontes
d'información
non
principales
y verbales.
secundaries en testos - Entiende instrucciones de
orales
de
cierta cierta
complexidá
emitíes
complexidá.
oralmente.
- Buscar y recordar
el significáu de
palabres desconocíes
nun
testu
oral,
usando les técniques
y
los
preseos
afayadizos
p'alcontrar el so
significáu.

- Usa la llingua
oral
n'intercambios comunicativos
de
la
vida
cotidiana:
conversaciones,
charres,
contactos telefónicos, soportes
dixitales…, según n'alderiques,
coloquios y otros diálogos de
tipu formal, aplicando les
conocencies llingüístiques pa la
- Reconocer y poner meyora progresiva de la
en
práctica
les espresión.
riegles d'interacción - Conoz, identifica y pronuncia
que
rixen
la correchamente los fonemes del
comunicación oral.
sistema llingüísticu asturianu,
Estrayer
informaciones
de
testos
orales,
emitiendo
xuicios
razonaos alrodiu del
so conteníu.

reconociendo y, nel so casu,
usando los fonemes propios de
les variedaes diatópiques de la
llingua asturiana.

Reconoz
y
entona
correchamente
enunciaos
- Inferir datos sobre afirmativos,
negativos,
Comprensión l'emisor
y
el interrogativos y esclamativos.
d'instrucciones de conteníu d'un testu
- Conoz y usa los elementos
cierta complexidá oral,
analizando non
verbales
(prosódicos,
emitíes oralmente.
fontes non verbales. cinésicos , proxémicos …)
- Usu de la llingua Entender qu'intervienen na comunicación
oral n'intercambios instrucciones
de oral.
comunicativos de la cierta
complexidá - Conoz y usa el léxicu
vida
cotidiana: emitíes oralmente.
fundamental de la llingua
conversaciones,
2.
Participar
en
asturiana acorde col nivel,
charres, contactos
amosando interés por amplialo.
conversaciones,
telefónicos,
alderiques,
soportes
- Argumenta y contraargumenta
coloquios y otres con coherencia les opiniones y
dixitales…,
de crítiques personales, acordies
aplicando
les formes
comunicación
conocencies
coles
riegles
d'interacción
llingüístiques pa la dialógica.
colectiva.
391

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

meyora progresiva Por aciu esti criteriu
de la espresión.
valoraráse
si
Participación l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
n'alderiques,
coloquios y otros
diálogos de tipu
formal,
usando
afechiscamente les
riegles que rixen la
comunicación oral
(principiu
de
cooperación, vez de
fala, fórmules de
cortesía…).

- Usar la llingua oral
n'intercambios
comunicativos de la
vida
cotidiana:
conversaciones,
charres,
contactos
telefónicos, soportes
dixitales…,
aplicando
les
conocencies
Conocencia, llingüístiques pa la
identificación
y meyora progresiva
de la espresión.
correcta
pronunciación
de Participar
los fonemes del n'alderiques,
sistema llingüísticu coloquios y otros
asturianu, usando, diálogos de tipu
nel so casu, los formal, tresmitiendo
fonemes propios de y concretando la idea
les
variedaes principal.
diatópiques de la - Conocer, identificar
llingua asturiana.
y pronunciar con
- Diferenciación y
correcta entonación
d'enunciaos
afirmativos,
negativos,
interrogativos
y
esclamativos.

corrección
los
fonemes del sistema
llingüísticu
asturianu,
usando,
nel so casu, los
fonemes propios de
les
variedaes
diatópiques
de la
- Reconocencia, usu
y valoración de los llingua asturiana.
elementos
non Reconocer
y
verbales
entonar
(prosódicos,
correchamente
cinésicos
, enunciaos
proxémicos
…) afirmativos,
qu'intervienen
na negativos,
comunicación oral. interrogativos
y
- Conocencia y usu esclamativos.

Emplega
un
rexistru
llingüísticu afayadizu a la
situación comunicativa.
- Usa afechiscamente les riegles
que rixen la comunicación oral
(principiu de cooperación, vez
de fala, fórmules de cortesía…),
respetando
les
opiniones
ayenes, según tresmitiendo y
concretando la idea principal
nes intervenciones.
- Valora y analiza la
importancia de la conversación
na vida social.
- Realiza la llectura en voz alta
de testos de diversos tipos
dotaos de cierta dificultá.
- Plania la producción de testos
orales por aciu guiones, mapes
conceptuales, borradores, etc.
Ellabora
testos
orales
atendiendo a la coherencia y a
la corrección llingüística y
afaciendo el llinguax a la
situación comunicativa.
- Produz discursos orales,
respetando la estructura y les
característiques básiques de los
distintos tipos de testos
(narraciones,
descripciones,
diálogos,
instrucciones
y
esposiciones).
- Realiza esposiciones orales
cencielles sobre una tema,
entamando'l
conteníu,
consultando
fontes
d'información
diverses,
xestionando'l
tiempu
y
tresmitiendo la información de
forma coherente, correcta y
fayadiza
a
la
situación
comunicativa.

de
léxicu - Reconocer y usar - Usa les Tecnoloxíes de la
fundamental de la los elementos non Información y la Comunicación
llingua
asturiana, verbales (prosódicos, (vídeos, música, fotografíes…)
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emplegando
un
vocabulariu
correctu, afayadizu
y
precisu,
ya
incorporando
progresivamente al
discursu
propiu
términos
especializaos de los
ámbitos científicu y
académicu.
Realización
d'intervenciones
orales atendiendo a
la
coherencia,
emplegando
un
rexistru llingüísticu
afayadizu
a
la
situación
comunicativa
y
siguiendo
les
riegles que rixen la
comunicación oral
(principiu
de
cooperación, vez de
fala, fórmules de
cortesía…).

cinésicos
,
proxémicos
…)
qu'intervienen
na
comunicación oral.

como sofitu a les esposiciones
orales.

- Entiende ya incorpora
progresivamente al discursu
- Conocer y usar el propiu términos especializaos
léxicu fundamental rellacionaos colos ámbitos
de
la
llingua científicu y académicu.
asturiana acorde col
- Usa la llingua asturiana
nivel,
amosando
estándar oral con corrección
interés por amplialo.
nes situaciones comunicatives
- Argumentar y formales,
valorándola
y
contraargumentar
evitando actitúes diglósiques.
con coherencia les
- Reconoz la importancia de los
opiniones y crítiques elementos
non
verbales
personales, acordies (prosódicos, cinésicos
y
coles
riegles proxémicos ) na comunicación
d'interacción
oral
colectiva.
- Evalúa críticamente les
- Afaer el rexistru producciones orales propies y
llingüísticu a la ayenes,
analizando
la
situación
coherencia y l'adecuación al
comunicativa.
discursu, según la corrección
Usar léxico y gramatical, col fin
afechiscamente les d'evitar erros en futures
riegles que rixen la producciones.
comunicación oral
(principiu
de
cooperación, vez de
fala, fórmules de
cortesía…),
amosando
interés
poles intervenciones
ayenes.

- Argumentación y
contraargumentació
n coherente de les
opiniones
y
crítiques
personales, acordies
coles
riegles
d'interacción
- Analizar y valorar
colectiva.
la importancia de la
- Analís de la conversación na vida
conversación
y social.
valoración de la so 3. Producir testos
importancia social, orales de distintos
amosando respetu tipos dotaos de
ya interés escontra coherencia
y
les intervenciones corrección
ayenes.
llingüística.
- Llectura en voz Por aciu esti criteriu
alta
de
testos valoraráse
si
n'asturianu dotaos
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de cierta dificultá.

l'alumnu o l'alumna
Ellaboración ye quien a:
planiada de testos - Realizar la llectura
orales,
usando en voz alta de testos
estratexes diverses de
distintu
tipu
(guiones,
mapes dotaos de cierta
conceptuales,
dificultá.
borradores…).
Planiar
la
- Producción de
testos
orales
respetando
les
característiques
estructurales
básiques
de
la
narración,
la
descripción,
el
diálogu,
la
esposición y les
instrucciones.

producción de testos
orales
por
aciu
guiones,
mapes
conceptuales,
borradores, etc.

- Atender a la
coherencia y a la
corrección
llingüística
na
ellaboración
de
testos
orales,
Realización afaciendo'l llinguax a
d'esposiciones
la
situación
orales
cencielles comunicativa.
sobre una tema, - Producir testos
entamando'l
orales
de
cierta
conteníu,
complexidá
consultando fontes
respetando
les
d'información
característiques
diverses,
básiques
de
la
xestionando'l
narración,
la
tiempu
y descripción,
el
tresmitiendo
la diálogu,
la
información
de esposición y les
forma
coherente, instrucciones.
correcta y fayadiza
Realizar
a
la
situación esposiciones orales
comunicativa.
cencielles sobre una
- Usu de les tema determinada,
Tecnoloxíes de la entamando'l
Información y la conteníu,
Comunicación
consultando fontes
como sofitu a les d'información
esposiciones orales diverses,
(vídeos,
música, xestionando'l tiempu
fotografíes…).
y tresmitiendo la
- Usu correctu de la información
de
llingua
asturiana forma
coherente,
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estándar
nes
situaciones
comunicatives
formales,
valorándola
y
evitando
actitúes
diglósiques.
- Evaluación crítica
de les producciones
orales propies y
ayenes, analizando
la coherencia y
l'adecuación
del
discursu, según la
corrección léxico y
gramatical, col fin
d'evitar erros nel
futuru.

correcta y fayadiza a
la
situación
comunicativa ..
Usar
les
Tecnoloxíes de la
Información y la
Comunicación
(vídeos,
música,
fotografíes…)
pa
sofitar
les
esposiciones orales.
Entender
ya
incorporar
progresivamente al
discursu
propiu
términos
especializaos de los
ámbitos científicu y
académicu.
- Usar la llingua
asturiana
estándar
oral con corrección,
valorándola
como
elementu
d'interacción social
nes
situaciones
comunicatives
formales, evitando
manifestar actitúes
diglósiques.
4. Desenvolver la
capacidá d'evaluar
les
producciones
propiu y ayenu.
Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
Reconocer
la
importancia de los
elementos
non
verbales (prosódicos,
cinésicos
y
proxémicos ) na
comunicación oral.
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Evaluar
críticamente
les
producciones orales
propies y ayenes,
analizando
la
coherencia
y
l'adecuación
del
discursu, según la
corrección léxico y
gramatical, col fin
d'evitar erros en
futures
producciones.

BLOQUE 2: LLINGUA ESCRITA
CONTENÍOS

- Llectura en voz alta
de testos lliterarios y
non lliterarios en
llingua asturiana con
fluidez, emprestando
atención a los signos
ortográficos
y de
puntuación.
Comprensión
y
analís de testos de
distintu tipu (crítiques,
informes
y
cuestionarios) propios
del ámbitu personal,
académicu y social,
reconociendo la tema
y cavilgando sobre la
intención
comunicativa ..
- Identificación de les
característiques
y
elementos
fundamentales
de
testos de distintu tipu
(crítiques, informes y

CRITERIOS
D'EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D'APRENDIZAXE
EVALUABLES

1. Lleer, entender
ya
interpretar
testos de forma
crítica.

- Llee en voz alta testos
lliterarios y non lliterarios en
llingua asturiana con fluidez y
respetu
polos
signos
Por aciu esti criteriu ortográficos y de puntuación,
valoraráse
si evaluando'l so procesu de
l'alumnu o l'alumna comprensión llectora.
ye quien a:
- Entiende y analiza testos
- Lleer en voz alta escritos de distintu tipu
narraciones,
testos lliterarios y (descripciones,
non lliterarios en diálogos, de los medios de
crítiques,
llingua asturiana con comunicación,
y
cuestionarios)
fluidez, emprestando informes
propios
del
ámbitu
personal,
atención a los signos
y
social,
ortográficos y de académicu
reconociendo
la
tema
y
puntuación.
cavilgando sobre la intención
- Entender y analizar comunicativa.
testos escritos de
distintu
tipu - Identifica les característiques
(crítiques, informes y y elementos fundamentales de
testos escritos de distintu tipu
cuestionarios)
descripciones,
propios del ámbitu (narraciones,
personal, académicu diálogos, de calter periodísticu,
informes
y
y social, lo mesmo crítiques,
que de los medios de cuestionarios).
396

CC

CCL
L

CAA

CSC

CD

SIEE

CEC

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

cuestionarios).

comunicación,
- Esplicación de la reconociendo la tema
información dada por y cavilgando sobre la
aciu
mapes intención
comunicativa ..
conceptuales.
- Opinión y crítica
argumentada sobre'l
conteníu de testos de
cierta
complexidá,
respetando les idees
ayenes.
- Discernimiento de
les característiques de
los
rexistros
llingüísticos formal o
informal.
Comprensión
y
comentariu de testos
escritos
nes
principales variedaes
diatópiques de la
llingua
asturiana,
identificando
la
variedá llingüística.
Reconocencia
d'instrucciones escrites
de cierta complexidá,
que-y
dexen
desendolcar se en
situaciones de la vida
cotidiana
y
nos
procesos
d'aprendizaxe.
- Usu de la biblioteca
y les Tecnoloxíes de la
Información
y
la
Comunicación
de
forma autónoma col
fin de buscar datos y
d'adquirir
nueves
conocencies.
- Selección y síntesis
per escritu de la
información llograda
conforme
a
los

- Interpreta y esplica la
información dada por aciu
guiones, esquemes y mapes
conceptuales.

- Manifiesta xuicios críticos
- Identificar les sobre'l conteníu de testos de
característiques
y cierta complexidá, respetando
elementos
les idees ayenes.
fundamentales
de - Estrema les característiques
testos de distintu tipu propies de los rexistros
(crítiques, informes y llingüísticos formal o informal.
cuestionarios).
- Entiende y comenta testos
Interpretar
y
escritos
nes
principales
esplicar
la variedaes diatópiques de la
información
dada llingua asturiana, identificando
por
aciu
mapes la variedá llingüística.
conceptuales.
- Entiende instrucciones escrites
- Manifestar xuicios de cierta complexidá, que-y
de valor sobre'l dexen desendolcar se en
conteníu de testos de situaciones de la vida cotidiana
cierta complexidá, y nos procesos d'aprendizaxe.
respetando les idees
- Usa la biblioteca y les
ayenes.
Tecnoloxíes de la Información
Estremar
les y
de
la
Comunicación
característiques
autónomamente col fin de
propies
de
los buscar datos y d'adquirir nueves
rexistros llingüísticos conocencies.
formal o informal.
- Escueye y sintetiza por escritu
Entender
y la información llograda de
comentar
testos distintes fontes conforme a los
escritos
nes oxetivos deseyaos.
principales variedaes
diatópiques de la - Se vale de les tecnoloxíes
(foros,
llingua
asturiana, comunicatives
mensaxes,
correos
identificando
la
electrónicos…) p'aplicales al
variedá llingüística.
ámbitu académicu.
Entender
Consulta
diccionarios
instrucciones escrites impresos
y
dixitales
ya
de cierta complexidá,
l'acepción
más
que-y
dexen identifica
aparente
acordies
col
contestu.
desendolcar se en
situaciones de la vida - Fai usu de la prensa en papel y
cotidiana
y nos dixital n'asturianu.
procesos
- Realiza resumes de testos
d'aprendizaxe.
escritos de cierta complexidá,
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oxetivos deseyaos.
Aplicación
nel
ámbitu académicu de
les
tecnoloxíes
comunicatives (foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…).

2.
Escoyer
les
conocencies que se
llogren
de
les
biblioteques o de
cualesquier
otra
fonte
d'información,
integrándolos nun
procesu
d'aprendizaxe
continuu.

Consulta
de
diccionarios impresos
y
dixitales,
identificando
l'acepción
más Por aciu esti criteriu
si
aparente acordies col valoraráse
l'alumnu
o
l'alumna
contestu.
ye quien a:
- Usu de la prensa en
papel
y
dixital - Usar la biblioteca y
les Tecnoloxíes de la
n'asturianu.
Información y la
Realización
de Comunicación
de
resumes de testos de forma autónoma col
cierta
complexidá fin de buscar datos y
siguiendo les pautes d'adquirir
nueves
inherentes
a
esta conocencies.
técnica de síntesis.
- Escoyer y sintetizar
- Planificación de les por
escritu
la
producciones escrites información llograda
sirviéndose de mapes conforme
a
los
conceptuales
y oxetivos deseyaos.
borradores.
- Valise de les
- Atención a la claridá tecnoloxíes
espositiva y a la comunicatives
secuenciación de les (foros,
mensaxes,
idees na ellaboración correos
de los escritos.
electrónicos…)
- Ellaboración de p'aplicales al ámbitu
testos
de
cierta académicu.
complexidá,
Consultar
atendiendo
a diccionarios
l'adecuación,
impresos y dixitales,
coherencia y cohesión identificando
y
respetando
la l'acepción
más
estructura
interna aparente
acordies
marcada pola tipoloxía col contestu.
testual.
- Faer usu de la
- Creación de distintos prensa en papel y
tipos
de
testos

acordies coles pautes inherentes
a esta técnica de síntesis.
- Plania les producciones
escrites sirviéndose de guiones,
esquemes, mapes conceptuales
o borradores.
- Realiza escritos de cierta
complexidá
emprestando
atención a la claridá espositiva
y a la secuenciación de les
idees.
- Atiende a l'adecuación,
coherencia y cohesión na
ellaboración de testos escritos,
respetando la estructura interna
marcada pola tipoloxía testual.
- Crea testos de distintu tipu
(narraciones,
informes,
cuestionarios…), acordies con
la estructura esterna apropiada
en cada casu.
- Conoz y aplica les normes
ortográficu y gramatical de la
llingua estándar asturiana na
ellaboración de testos.
- Asume la revisión de los
testos propios como una etapa
fundamental
nel
procesu
d'ellaboración de los mesmos,
presentándolos correchamente
(formatu tradicional y dixital).
- Redacta testos variaos de
cierta complexidá, usando un
rexistru y recursos espresivos
afayadizos a la situación
comunicativa.
- Ellabora testos de la vida
cotidiana atendiendo a la
finalidá
y
la
situación
comunicativa (mensaxes curtios
de
testu,
felicitaciones,
anuncios,
mensaxes
electrónicos…).
- Reconoz la importancia
comunicativa de los elementos
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(informes,
cuestionarios),
acordies
con
la
estructura
esterna
apropiada en cada
casu.

dixital n'asturianu.

extralingüísticos de la prensa, el
- Realizar resumes cómic ya internet.
de testos de cierta Participa
en
foros
complexidá acordies argumentando les opiniones
coles
pautes espuestes.
inherentes a esta - Evalúa con respetu les
Conocencia
y técnica de síntesis.
producciones
ayenes,
aplicación
de
les 3. Ellaborar testos atendiendo a l'adecuación, la
normes ortográficu y
escritos dotaos de coherencia, la cohesión y
gramatical
de
la
marcada
pola
coherencia
y l'estructura
llingua
estándar
tipoloxía testual.
corrección,
asturiana
na
afaciendo'l discursu - Respeta les opiniones ayenes.
ellaboración de testos.
a la situación ya
- Aprecia la capacidá creativa
- Revisión de los intención
na producción de testos.
testos
propios
y comunicatives.
autocrítica
asumíes Por aciu esti criteriu - Considera y aprecia la
como
una
etapa valoraráse
si escritura y la llectura de testos
fundamental
nel l'alumnu o l'alumna n'asturianu
como
una
procesu d'ellaboración ye quien a:
ferramienta d'aprendizaxe y de
de
los
mesmos,
conocencia y como fonte de
Planiar
les placer.
amosando interés por una
presentación producciones escrites
correcta
(formatu sirviéndose de mapes - Valora positivamente la
asturiana
como
conceptuales
y llingua
tradicional y dixital).
elementu d'interacción social y
borradores.
- Redacción de testos
comunicativa.
de cierta complexidá, - Realizar escritos de
complexidá - Envalora la importancia de
usando un rexistru y cierta
les nueves tecnoloxíes como
recursos
espresivos emprestando
sofitu a les producciones
atención
a
la
claridá
afayadizos
a
la
espositiva y a la llingüístiques.
situación
secuenciación de les
comunicativa.
idees.
- Captación de la
Atender
a
importancia
l'adecuación,
comunicativa de los
coherencia
y
elementos
cohesión
na
extralingüísticos de la
de
prensa, el cómic ya ellaboración
testos
escritos,
internet.
respetando
la
- Participación en
estructura
interna
foros
argumentando marcada
pola
les
opiniones tipoloxía testual.
espuestes.
- Crear distintos
- Ellaboración de tipos
de
testos
testos de la vida (informes,
cotidiana, atendiendo a cuestionarios),
la finalidá y el
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contestu
de
comunicación
(mensaxes curtios de
testu,
felicitaciones,
anuncios,
mensaxes
electrónicos…).

acordies
con
la
estructura
esterna
apropiada en cada
casu.
- Conocer y aplicar
les
normes
ortográficu
y
gramatical de la
llingua
estándar
asturiana
na
ellaboración
de
testos.

Evaluación
respetuosa de les
producciones ayenes,
atendiendo
a
l'adecuación,
la
coherencia,
la
cohesión y l'estructura - Asumir la revisión
marcada pola tipoloxía de los testos propios
testual.
como una etapa
Respetu
poles fundamental
nel
opiniones ayenes.
procesu
- Estima de la d'ellaboración de los
capacidá creativa na mesmos,
presentándolos
producción de testos.
correchamente
- Considerancia y (formatu tradicional
apreciu de la escritura y dixital).
y la llectura de testos
n'asturianu como una - Redactar testos
variaos de cierta
ferramienta
complexidá, usando
d'aprendizaxe y de
rexistru
y
conocencia,
según un
recursos
espresivos
fonte de gociu.
afayadizos
a
la
- Valoración de la situación
llingua asturiana como comunicativa.
elementu d'interacción
Reconocer
la
social y comunicativa. importancia
- Estima de les nueves comunicativa de los
tecnoloxíes como un elementos
sofitu importante a les extralingüísticos de
producciones
la prensa, el cómic
llingüístiques.
ya internet.
- Participar en foros
argumentando
les
opiniones espuestes.
- Ellaborar testos de
la vida cotidiana
atendiendo
a
la
finalidá
y
la
situación

400

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

comunicativa
(mensaxes curtios de
testu, felicitaciones,
anuncios, mensaxes
electrónicos…).
- Evaluar con respetu
les
producciones
ayenes, atendiendo a
l'adecuación,
la
coherencia,
la
cohesión
y
l'estructura marcada
pola
tipoloxía
testual.
Respetar
les
opiniones ayenes.
4.
Valorar
la
escritura
y
la
llectura
como
ferramienta
d'aprendizaxe y de
desenvolvimientu
personal y cultural.
Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
Apreciar
la
capacidá creativa na
producción de testos.
Considerar
y
apreciar la escritura
y la llectura de testos
n'asturianu como una
ferramienta
d'aprendizaxe y de
conocencia y como
fonte de disfrutu.
Valorar
positivamente
la
llingua
asturiana
como
elementu
d'interacción social y
comunicativa.
-

Envalorar

la
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importancia de les
nueves tecnoloxíes
como sofitu a les
producciones
llingüístiques.

BLOQUE 3: CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA
CONTENÍOS

CRITERIOS
D'EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D'APRENDIZAXE
EVALUABLES

- Conocencia y usu
correctu
de
los
componentes
morfolóxicos de les
palabres
variables:
lexema y morfemes
(xéneru,
númberu,
persona
gramatical,
grau del axetivu y
tiempu verbal).

1. Reconocer los
componentes
morfolóxicos de les
palabres variables,
aplicando
esta
conocencia
na
comprensión
y
producción
de
testos
y
na
ampliación
del
vocabulariu propiu.

- Conoz ya identifica los
componentes morfolóxicos de
les palabres variables (lexema y
morfemes) esplicando'l so valor
semánticu

- Cumplimientu de les
concordances
gramaticales.
- Conocencia y usu
afayadizu de dellos
prefixos y sufixos
básicos.
- Comprensión y usu
de palabres formaes
por
derivación,
composición
y
parasíntesis.

- Reconoz y usa correchamente
los morfemes flexivos de
xéneru,
númberu,
persona
gramatical, grau del axetivu y
tiempu verbal, identificando'l
significáu
qu'apurren
al
Por aciu esti criteriu discursu.
valoraráse
si
- Realiza correchamente les
l'alumnu o l'alumna
concordances gramaticales.
ye quien a:
- Conoz y usa de forma afecha
Conocer
los
dellos prefixos y sufixos
componentes
básicos,
identificando'l
so
constitutivos de les
significáu.
palabres variables:
lexema y morfemes. - Constrúi y entiende palabres
formaes
por
composición,
- Reconocer y usar
derivación y parasíntesis.
correchamente
los
morfemes flexivos - Conoz y usa delles
de xéneru, númberu abreviatures, sigles y acrónimos
y persona gramatical. del ámbitu social asturianu.

- Conocencia y usu de
delles
abreviatures,
sigles y acrónimos del
ámbitu
social - Conocer y usar de
forma afecha dellos
asturianu.
prefixos y sufixos
- Conocencia y usu básicos.
correctu del prefixu
Construyir
y
per
n'axetivos entender
el
calificativos, alverbios
significáu
de
y verbos.
palabres formaes por

- Conoz y usa el prefixu per n'axetivos
calificativos,
alverbios
y
verbos,
identificando'l
so
valor
semánticu.
Conoz
les
categoríes
morfolóxiques
básiques
(artículu, sustantivu, axetivu,
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Conocencia
ya
identificación
n'oraciones y testos
cenciellos
de
les
categoríes
morfolóxiques:
artículos, sustantivos,
verbos,
axetivos
calificativos, alverbios
y
preposiciones,
esplicando les sos
principales
característiques
morfolóxiques.

composición
derivación.

y pronome, verbu, alverbiu y
preposición), estremando les
- Conocer y usar el flexivas de les non flexivas.
prefixu
per
- Reconoz
artículos,
n'axetivos
sustantivos, verbos, axetivos
calificativos
y calificativos,
alverbios
y
alverbios.
preposiciones n'oraciones y
2. Reconocer les testos cenciellos, esplicando les
sos principales característiques
categoríes
morfolóxiques.
morfolóxiques
Conoz
los
pronomes
básiques
n'oraciones y testos personales tónicos en función
de suxetu y emplegar nos
cenciellos,
esplicando los sos intercambios comunicativos.
- Usu de los pronomes
principales
- Identifica los pronomes
tónicos en función de
característiques.
personales átonos, señalando les
suxetu
nos
Por
aciu
esti
criteriu
sos equivalencies coles formes
intercambios
valoraráse
si castellanes y utilizándolos con
comunicativos.
l'alumnu o l'alumna corrección na producción de
- Identificación y usu ye quien a:
testos orales y escritos propios.
correctu
de
los
Conocer
les - Conoz y usa con corrección
pronomes personales categoríes
los demostrativos, posesivos,
átonos, señalando les
indefiníos,
numberales,
sos
equivalencies morfolóxiques
básiques,
estremando
interrogativos
y
esclamativos.
coles
formes
les flexivas de les - Conoz y usa les preposiciones.
castellanes.
non flexivas.
- Conocencia y usu de
- Usa correchamente les
Reconocer preposiciones por y per.
los
demostrativos, posesivos, indefiníos, artículos,
sustantivos, verbos y - Conoz, reconoz y usa
numberales,
les
formes
interrogativos
y axetivos calificativos correchamente
verbales
de
la
manera
indicativa
n'oraciones y testos
esclamativos.
de los verbos regulares.
cenciellos.
- Conocencia y usu de
Conocer
los - Estrema en testos dialogaos
les preposiciones.
pronomes personales formes verbales de presente,
- Usu correctu de por tónicos en función pasáu y futuru, esplicando'l
y per .
del
suxetu
y valor del tiempu verbal.
- Reconocencia y usu emplegalos
nos - Conoz la equivalencia
correctu de les formes intercambios
esistente
ente'l
pretéritu
verbales d'indicativu comunicativos.
imperfectu
de
suxuntivu
de
los
verbos - Conocer y usar con n'asturianu y el pretéritu
regulares.
corrección
los pluscuamperfeutu d'indicativu
en castellán.
- Identificación de numberales.
formes verbales de Usar - Estrema en testos narrativos
presente, pasáu y correchamente
les cenciellos formes verbales de
futuru
en
testos preposiciones por y pasáu,
esplicando'l
valor
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dialogaos, esplicando'l per.
valor semánticu de los 3.
Usar
distintos tiempos.
correchamente les
- Conocencia de la formes
verbales
equivalencia esistente regulares según les
ente'l
pretéritu principales formes
imperfectu
de verbales
suxuntivu n'asturianu irregulares.
y
el
pretéritu Por aciu esti criteriu
pluscuamperfeutu
valoraráse
si
d'indicativu
en l'alumnu o l'alumna
castellán.
ye quien a:
- Identificación de
formes verbales de
pasáu
en
testos
narrativos cenciellos,
esplicando'l
valor
semánticu
de
los
distintos tiempos.
- Tresformamientu de
testos
narrativos
cenciellos camudando
la persona gramatical
y el tiempu de les
formes
verbales,
comentando
los
efectos significativos
producíos.

- Conocer y usar
correchamente
les
formes
verbales
d'indicativu de los
verbos regulares.

semánticu
tiempos.

de

los

distintos

- Tresforma testos narrativos
cenciellos
camudando
la
persona gramatical y el tiempu
de
les
formes
verbales,
esplicando
los
efectos
significativos que se llogren con
tales cambeos.
- Conoz y usa correchamente
les formes verbales regulares
n'imperativu
n'instrucciones
orales y escrites.

- Conoz y usa correchamente'l
presente,
el
pretéritu
imperfectu, el pretéritu perfectu
y
el
futuru
imperfectu
- Estremar en testos d'indicativu de los principales
dialogaos
formes verbos irregulares (ser, tar ,
verbales de presente, facer ).
pasáu y futuru.
- Delimita los enunciaos d'un
- Tresformar testos testu, estremando les oraciones
narrativos cenciellos de les frases.

camudando'l tiempu - Identifica'l suxetu y el
de
les
formes predicáu nes oraciones simples
verbales.
d'un testu, esplicando y
- Conocer y usar faciendo correchamente la
les relación de concordanza ente'l
- Reconocencia y usu correchamente
verbales suxetu y el núcleu verbal.
de les formes verbales formes
- Clasifica oraciones en
regulares n'imperativu regulares
n'imperativu
copulatives y predicatives.
n'instrucciones orales.
n'instrucciones
Tresforma
oraciones
- Reconocencia y usu orales.
copulatives
n'oraciones
del
presente,
el
Conocer
y
usar
predicatives
y
viceversa,
pretéritu imperfectu, el
esplicando
los
cambeos
pretéritu perfectu y el correchamente'l
y
el producíos nes concordances.
futuru
imperfectu presente
d'indicativu de los pretéritu imperfectu - Reconoz nes oraciones
principales
verbos d'indicativu de los simples d'un testu atributos y
verbos complementos
irregulares (ser, tar , principales
directos
ya
irregulares (ser, tar , indirectos,
facer ).
sustituyéndolos
facer ).
polos
pronomes
átonos
- Reconocencia de los
4.
Identificar
les
correspondientes.
enunciaos d'un testu,
estremando
les funciones básiques - Reconoz nes oraciones
la
oración simples
oraciones de les frases. de
d'un
testu
los
simple.
complementos circunstanciales,
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- Identificación del
suxetu y el predicáu
nes oraciones simples
d'un testu, faciendo
correchamente
la
relación
de
concordanza
ente'l
suxetu y el núcleu
verbal.
Tresformamientu
d'oraciones
copulatives
n'oraciones
predicatives
y
viceversa, comentando
los cambeos que se
producen
nes
concordances.
- Reconocencia nes
oraciones simples d'un
testu d'atributos y
complementos directos
ya
indirectos,
sustituyéndolos polos
pronomes
átonos
correspondientes.

Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:

clasificándolos
significáu.

pol

so

- Conoz y usa les contracciones,
señalando les sos equivalencies
Delimitar
los en castellán.
enunciaos d'un testu, - Identifica en testos escritos y
estremando
les realiza correchamente en testos
oraciones de les propios l'apostrofación.
frases.
- Conoz los usos de nun y non,
- Identificar el suxetu comparándolos
cola
so
y el predicáu nes equivalencia en castellán.
oraciones
simples
d'un testu, faciendo - Esplica les semeyances y
correchamente
la diferencies d'allugamientu de
relación
de los pronomes personales átonos
concordanza ente'l de complementu directu ya
suxetu y el núcleu indirectu n'oraciones simples
afirmatives
y
negatives
verbal.
n'asturianu y en castellán.
- Clasificar oraciones
en copulatives y - Reconoz les principales
diferencies qu'afecten al usu de
predicatives.
los posesivos n'asturianu y en
5. Reconocer y castellán.
esplicar
les
Reconoz
y
realiza
diferencies
correchamente
concordances
en
llingüístiques más
xéneru neutru con sustantivos
importantes
qu'afecten
al non contables, estremando los
asturianu
y
al usos del asturianu estándar y
del castellán.
castellán.

- Reconocencia nes
oraciones simples d'un
testu de complementos
circunstanciales,
clasificándolos pol so Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
significáu.
l'alumnu o l'alumna
- Conocencia y usu de ye quien a:
les
contracciones,
señalando les sos - Conocer y usar les
equivalencies
en contracciones,
señalando les sos
castellán.
equivalencies
en
- Identificación y usu castellán.
correctu
de
los
- Identificar en testos
apóstrofos.
escritos y realizar
- Usu correctu de nun correchamente
en
y non , comparándolos testos
propios
col so equivalente en l'apostrofación.
castellán.
- Conocer los usos
Esplicación
del de nun y non y

- Esplica les diferencies
qu'afecten a los sistemes
verbales de dambes llingües,
emprestando especial atención a
l'ausencia
de
tiempos
compuestos n'asturianu.
Identifica
interferencies
léxiques del castellán en
discursos orales propios y
ayenos en llingua asturiana,
esplicando la equivalencia y
corrixendo
la
tresferencia
realizada.
Identifica
interferencies
morfosintáctiques del castellán
n'enunciaos
n'asturianu
(anteposición de pronomes
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allugamientu de los
pronomes personales
átonos
de
complementu directu
ya
indirectu
n'oraciones
simples
afirmatives
y
negatives, comparando
les estructures ente
sigo y en relación
colos
usos
del
castellán.
- Reconocencia de les
principales diferencies
qu'afecten al usu de
los
posesivos
n'asturianu
y
en
castellán.

comparalos col so átonos, empléu de formes
equivalente
en verbales compuestes, etc.),
castellán.
esplicando
les
diferencies
gramaticales
que
se
ponen de
6.
Conocer
los
manifiestu
ente
dambes
principales
llingües.
procedimientos de
cohesión formal y - Reconoz los principales
espaciales,
usalos na revisión y conectores
producción
de envernaes, d'orde y d'oposición
y usar pa rellacionar oraciones y
testos.
Por aciu esti criteriu párrafos dientro d'un testu.
valoraráse
si - Reconoz la función que
l'alumnu o l'alumna desempeñen los alverbios y
ye quien a:
llocuciones alverbiales como
- Conocer y usar los conectores y deícticos y usar na
producción de testos propios.
principales

conectores
espaciales,
- Reconocencia y temporales y d'orde.
realización de les
concordances
en - Conocer y usar
los
xéneru neutru con correchamente
principales
signos
de
sustantivos
non
puntuación (puntu y
contables.
signos
- Esplicación de les d'interrogación
y
diferencies qu'afecten
d'almiración).
a los sistemes verbales
de los dos llingües, - Reconocer en testos
cenciellos
emprestando especial escritos
principales
atención a l'ausencia los
procedimientos
de
de
tiempos
sustitución
léxica:
compuestos
sinonimia,
antonimia
n'asturianu.
y sustitución por
Identificación pronomes
d'interferencies
personales.
léxiques del castellán
en
testos
orales 7. Conocer, usar y
propios y ayenos en valorar la norma
y
llingua
asturiana, ortográfico
na
esplicando
les gramatical
revisión
y
equivalencies
y
de
corrixendo
la producción
testos.
tresferencia realizada.
Identificación Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
d'interferencies
l'alumnu
o
l'alumna
morfosintáctiques del

- Conoz y usa correchamente
los principales signos de
puntuación
(puntu,
coma,
signos
d'interrogación
y
d'almiración y raya o guión).
- Reconoz y usa, en testos
escritos
cenciellos,
los
principales procedimientos de
sustitución léxica: sinonimia,
antonimia, usu de palabres-baúl
y sustitución por pronomes
personales.
- Reconoz y usa la elipsis como
procedimientu de cohesión
testual.
- Conoz y aplica la norma
ortográfica relativa a la
escritura
de
lletres
na
composición de testos propios.
- Conoz y, nel so casu, aplica la
norma ortográfica relativa a la
grafía de fonemes específicos
de les variedaes diatópiques de
la llingua.
- Conoz y aplica la norma
relativa a l'acentuación.
- Conoz y aplica la norma en
relación cola escritura de les
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castellán en testos
orales
propios
y
ayenos
n'asturianu
(anteposición
de
pronomes
átonos,
empléu de formes
verbales compuestes,
etc.), esplicando les
diferencies
gramaticales que se
ponen de manifiestu
ente dambes llingües.

ye quien a:

vocales átones.

- Conocer y aplicar
la norma ortográfica
relativa a la escritura
de lletres.

- Identifica los usos dialectal y
coloquial que nun siguen la
norma
gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por
- Conocer y aplicar usos normativos.
la norma relativa al - Conoz la diferencia ente
usu
de
les polisemia y homonimia y
mayúscules.
apurre exemplos d'homónimos
- Conocer y aplicar y palabres polisémiques.

les riegles xenerales - Conoz los conceutos de
familia
léxica
y
campu
- Reconocencia y usu, d'acentuación.
y
aplicar
na
en testos
escritos 8. Reconocer en semántico
interpretación,
analís
y
cenciellos, de los testos
orales
y
principales conectores escritos vocabulariu producción de testos.
espaciales, envernaes, específicu, según les - Identifica y usa en testos
d'orde y d'oposición.
escritos
neoloxismos
y
relaciones
estranxerismos.
- Reconocencia de la semántiques
función
que fundamentales.
- Identifica y usa en testos
desempeñen
los Por aciu esti criteriu escritos tecnicismos de diversu
alverbios y llocuciones valoraráse
si tipu,
comentando
la
so
alverbiales
como l'alumnu o l'alumna adaptación al asturianu.
conectores y deícticos ye quien a:
- Reconoz y repara erros
y usu de los mesmos
Estremar
palabres
ortográficos y gramaticales en
na producción de
polisémiques
testos propios y ayenos,
testos propios.
d'homónimos
refiriéndose a ellos con un
Usu
de
los n'oraciones y testos metallinguax afayadizu.
principales signos de curtios.
- Revisa duldes en testos
puntuación
(puntu,
Aplicar
los escritos a partir de la consulta
coma,
signos conceutos
de
familia
de diccionarios de diversos
d'interrogación
y
y campu tipos y del usu de programes
d'almiración y raya o léxica
semántico
na correctores.
guión) pa llograr la
interpretación
y - Manifiesta interés por
cohesión del testu.
producción de testos. emplegar
los
mecanismos
- Reconocencia y usu,
9.
Usar
les
básicos
del
funcionamientu
del
en testos
escritos
sistema llingüísticu asturianu.
cenciellos, de los conocencies
adquiríes
sobre'l
principales
procedimientos
de sistema llingüísticu
na
sustitución
léxica asturianu
comprensión,
(sinonimia, antonimia,
y
sustitución
por revisión
producción
de
pronomes personales y
orales
y
usu de palabres-baúl). testos
escritos, usando la
- Reconocencia y usu terminoloxía
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de la elipsis como llingüística precisa
procedimientu
de pa
esplicar
los
cohesión testual.
diversos usos de la
- Conocencia y, nel so llingua.
casu, aplicación de la
norma
ortográfica
relativa a la grafía de
fonemes específicos
de
les
variedaes
diatópiques.
Conocencia
y
aplicación de la norma
ortográfica relativa a
la escritura de les
lletres, al usu de les
mayúscules y a la
escritura de les vocales
átones.

Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
Reconocer
y
reparar
erros
ortográficos
y
gramaticales
en
testos propios y
ayenos.

- Amosar interés por
emplegar
los
mecanismos básicos
del funcionamientu
Conocencia
y del
sistema
aplicación de la norma llingüísticu
relativa
a asturianu.
l'acentuación: riegles
xenerales,
palabres
con diptongos ya
hiatos
y
los
monosílabos.
- Identificación d'usos
dialectales
y
coloquiales que nun
siguen
la
norma
gramatical,
sustituyéndolos, nel so
casu,
por
usos
normativos.
Diferenciación,
n'oraciones y testos
curtios, de palabres
polisémiques
y
homónimos.
- Aplicación de los
conceutos de familia
léxica
y
campu
semántico
na
interpretación, analís y
producción de testos.
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- Identificación,
testos escritos,
neoloxismos
estranxerismos.

en
de
y

- Identificación y usu
de tecnicismos de
diversu
tipu,
comentando la so
adaptación
al
asturianu.
- Reconocencia y
corrección
d'erros
ortográficos
y
gramaticales en testos
propios y ayenos,
refiriéndose a ellos
con un metallinguax
afayadizu.
- Revisión de duldes
en testos escritos a
partir de la consulta de
diccionarios
de
diversos tipos y del
usu de programes
correctores.
- Interés por emplegar
los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu
del
asturianu.

BLOQUE 4: EDUCACIÓN LLITERARIA
ESTÁNDARES D'APRENDIZAXE
EVALUABLES

CONTENÍOS

Llectura
comprensiva de testos
lliterarios de distintu
tipu afayadizos al
nivel, consultando les
duldes
léxiques

1.
Lleer
comprensivamente
testos
lliterarios
captando'l so sentíu
y la so intención.

Llee
comprensivamente
distintos
testos
lliterarios
afayadizos al nivel, captando'l
so sentíu y reconociendo la
intención del autor o l'autora y
Por aciu esti criteriu la tema.
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n'obres
ad
hoc,
reconociendo la so
estructura interno y
esterno
ya
identificando’l sentíu,
la intención del autor o
l'autora y la tema.

valoraráse
si - Entiende'l vocabulariu de
l'alumnu o l'alumna testos lliterarios, consultando
ye quien a:
les duldes n'obres ad hoc ya
- Lleer (en papel y/o infiriendo el significáu por
en soporte dixital) relación al contestu.

testos
lliterarios
afayadizos al nivel
- Comparanza de de manera silenciosa,
distintos
testos conxunta
o
lliterarios col fin de individualmente.
captar les relaciones - Captar el sentíu
intertextuales
que fundamental
de
caltienen, según el testos
lliterarios
significáu y los efectos cenciellos de calter
comunicativos que se xuvenil,
deriven
de
les reconociendo
la
mesmes.
intención del autor o
- Opinión personal l'autora
razonada sobre testos identificando
lliterarios diversos.
tema.
- Reconocencia y
analís
de
les
característiques
y
elementos específicos
de
los
xéneros
lliterarios
fundamentales
(narrativa, llírica y
teatru), lo mesmo que
de les distintes formes
d'elocución (memoria,
diariu,
biografía,
caricatura…).

- Espresa una opinión personal
sobre testos lliterarios de forma
razonada.
- Identifica les relaciones
intertextuales presentes nos
testos lliterarios col fin de
captar el so significáu y los
efectos comunicativos que se
deriven de les mesmes.
- Reconoz la estructura esterna
ya interna d'obres y fragmentos
lliterarios cenciellos.

ya
la - Identifica testos lliterarios
narrativos, llíricos y teatrales,
esplicando les sos diferencies
Entender
el formales
y
les
sos
vocabulariu de testos característiques y elementos
lliterarios cenciellos, específicos.
consultando
les
duldes n'obres ad - Reconoz los subxéneros
hoc ya infiriendo el fundamentales de la lliteratura
significáu
por asturiana (cuentos tradicionales
relación al contestu. y lliterarios, romances, cantares,
xéneros novelísticos…).
Reconocer
la
estructura esterna ya - Entiende obres o fragmentos
interna d'obres y d'obres contemporanees de
fragmentos lliterarios distintos xéneros lliterarios,
analizando
les
sos
cenciellos.
característiques formales.
2. Identificar los
xéneros lliterarios y - Entiende y analiza fragmentos
reconocer los sos d'obres representatives de la
serie lliteraria asturiana.
elementos
estructurales.
- Reconoz les característiques y
Por aciu esti criteriu los elementos específicos de
valoraráse
si distintes formes d'elocución
l'alumnu o l'alumna como la memoria, el diariu, la
biografía y la caricatura.
ye quien a:

- Reconocencia de los
principales
recursos
poéticos (rima, ritmu,
métrica,
estrofes,
imaxes…)
y
comprensión de les
figures
retóriques
fundamentales
(comparances,
metáfores,
personificaciones,
- Estremar ente
hipérboles,
testos
lliterarios
sinestesies…)
en narrativos, llíricos y
testos
lliterarios

- Reconoz y valora en testos
lliterarios la función estética del
llinguax poéticu, entendiendo
les convenciones específiques
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afayadizos al nivel,
esplicando'l
so
significáu y los sos
efectos comunicativos.

teatrales,
que-y son propies.
identificando les sos - Identifica figures retóriques
característiques
propies del llinguax poéticu
básiques.
(comparances,
metáfores,
Conocer
les hipérboles,
diferencies
ente'l personificaciones…),
cuentu tradicional y esplicando'l so significáu y les
el cuentu lliterariu.
impresiones que causen nel
- Identificar les llector o llectora.

Comentariu
empobináu de testos
lliterarios afayadizos,
reconociendo
y
apreciando el valor
estéticu del llinguax especificidaes de la
poéticu.
poesía
tradicional
- Creación de testos asturiana (romances,
lliterarios afayadizos cantares).
al nivel (narrativos, - Entender testos
teatrales y llíricos), lliterarios
que tengan distintes contemporaneos
finalidaes
afayadizos al nivel
comunicatives
y de distintos autores y
contemplen
les autores y xéneros.
convenciones propies
3. Identificar los
del llinguax poéticu.
recursos lliterarios,
- Interpretación de
faer usu d'ellos y
testos
lliterarios
apreciar el so efectu
propios y ayenos y
estético
y
reflexón
sobre
la
comunicativo.
calidá de los mesmos.
Por aciu esti criteriu
- Reconocencia y valoraráse
si
analís de los distintos l'alumnu o l'alumna
papeles
que ye quien a:
desempeñen
los
Reconocer
y
personaxes femenín y valorar
la
finalidá
masculín nos testos
estética del llinguax
lliterarios,
comparándolos colos poéticu y averase a
convenciones
d'homes y muyeres de les
específiques
que-y
la sociedá actual.
son propies.
- Analís de testos
lliterarios
onde
s'aprecien
temes,
personaxes y situaciones
con una fonderada
social o referencies
socioculturales,
comentando'l significáu
y la función de dichos

- Identificar los
recursos
poéticos
fundamentales (rima,
ritmu…) y usalos en
testos de creación
mesma afechos al
nivel.

- Reconoz y usa en testos
propios d'intención lliteraria
los
recursos
poéticos
fundamentales (rima, ritmu,
estrofes, imaxes…), según les
principales figures retóriques
(comparances,
metáfores,
hipérboles,
personificaciones…).
- Escribe testos lliterarios
(narrativos, teatrales o llíricos)
correctos,
afayadizos,
coherentes y dotaos de distintes
finalidaes
comunicatives,
valorando'l sentíu estéticu y la
creatividá.
- Envalora la escritura de testos
lliterarios como una forma
d'espresión personal.
- Aprecia y valora de forma
sopesada la calidá de los testos
lliterarios propios y ayenos.
Manifiesta
interés
en
participar n'actividaes lliteraries
n'asturianu del centru y de la
redolada.
- Reconoz y analiza los
distintos
papeles
que
desempeñen los personaxes
femenín y masculín nos testos
lliterarios, comparándolos colos
de los homes y les muyeres na
sociedá actual.

- Identifica en testos lliterarios
Identificar
y referencies
socioculturales,
entender
figures según temes, personaxes y
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elementos.

retóriques cencielles
propies del llinguax
Realización
de
poéticu
comentarios
(comparances,
empuestos de testos
metáfores,
lliterarios, centrándose
personificaciones…).
na forma na que los
personaxes
y
les 4. Crear diversos
de
testos
acciones contribúin a tipos
la tresmisión de les lliterarios.
idees del autor o Por aciu esti criteriu
autora,
según
na valoraráse
si
manera de manifestase l'alumnu o l'alumna
los aspeutos de calter ye quien a:
históricu.
- Escribir testos
- Valoración de los lliterarios afayadizos
elementos culturales al nivel, narrativos,
de
calter
popular teatrales o llíricos,
reflexaos na lliteratura con
distintes
de tradición oral.
finalidaes
- Desenvolvimientu de comunicatives,
sentíu
los sos propios gustos valorando'l
y
la
y autonomía llectora al estéticu
traviés de la llectura creatividá.
de testos afayadizos, - Apreciar y valorar
apreciando
la de forma sopesada la
lliteratura como una calidá de los testos
realidá viva, qu'anicia lliterarios propios y
gozu
estéticu
y ayenos.
conocencia.
- Participar con
- Interés por formar, interés n'actividaes
espresar
y oldear lliteraries en llingua
criterios personales de asturiana que se
llectura.
desenvuelvan
nel
Valoración
del centru y na redolada.
patrimoniu lliterariu 5. Entender les
asturianu.
relaciones ente la

situaciones con una fonderada
social, comentando'l significáu
y la función de dichos
elementos.
Realiza
comentarios
empobinaos de testos lliterarios,
emprestando especial atención a
la forma na que los personaxes
y les acciones contribúin a la
tresmisión de les idees del autor
o l'autora, según a la manera de
manifestase los aspeutos de
calter históricu.
- Valora'l patrimoniu lliterariu
de la tradición oral y los
elementos culturales de calter
popular reflexaos nella.
- Llee obres o fragmentos
d'obres lliteraries de calter
xuvenil con interés creciente
acordies con los sos gustos y
aficiones.
- Valora obres del patrimoniu
lliterariu asturianu de diversos
tipos,
tradicionales
o
contemporanees.
Consulta
biblioteques
virtuales y llibreríes en llínea
p'atopar información y obres del
so interés.
- Realiza trabayos escritos o
esposiciones orales de conteníu
lliterario,
buscando
la
información precisa en fontes
de distintu tipu (en papel,
dixitales…).

obra lliteraria y la Dramatiza
fragmentos
sociedá.
lliterarios
curtios,
Por aciu esti criteriu desenvolviendo
valoraráse
si progresivamente la espresión
l'alumnu o l'alumna corporal.
- Consulta y usu de ye quien a:
- Cunta hestories tradicionales,
fontes
y recursos - Identificar los mitos, lleendes o producciones
variaos d'información distintos papeles que propies calteniendo l'interés del
pa la realización de desempeñen
los auditoriu.
Usu
de
les
biblioteques
y
llibreríes, reales y
virtuales, como fonte
d'estímulos lliterarios.
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trabayos
o personaxes femenín
esposiciones orales de y masculín nos testos
conteníu lliterario.
lliterarios,
Participación rellacionándolos
dinámica n'alderiques colos de los homes y
muyeres
na
sobre testos lliterarios, les
sociedá
actual.
amosando capacidá pa
xulgar y encamentar
llibros en función de
los sos intereses.

- Desenvuelve progresivamente
la capacidá de reflexón
reparando,
analizando
y
esplicando les relación esistente
ente la lliteratura y diverses
manifestaciones artístiques de
toles dómines (música, pintura,
- Comentar testos cine…).
lliterarios
onde - Valora la lliteratura escrita en
s'aprecien
temes, llingua asturiana como una
personaxes
y realidá viva, relevante, presente
situaciones con una n'internet.
fonderada social.

- Collaboración activa
en dramatizaciones de
testos
llíricos
y
adaptaciones teatrales. Valorar
los
elementos
culturales
Realización
de
narraciones orales de de calter popular que
reflexen
nel
cuentos tradicionales, se
patrimoniu
lliterariu
mitos,
lleendes
o
relatos de producción de la tradición oral.
propia.
Intercambios
informativos sobre la
conexón
ente
la
lliteratura y el restu de
les artes (música,
pintura, cine), como
espresión
del
sentimientu humanu.

6. Valorar los testos
lliterarios
y
la
llectura como fonte
de gociu y de
conocencia.
Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
- Practicar de manera
sistemática
la
llectura de testos de
la
lliteratura
en
llingua
asturiana
cercanos
a
los
mesmos gustos y
aficiones,
con
voluntariedá,
autonomía
ya
iniciativa,
entendiendo los sos
valores lliterarios.
Valorar
los
diversos tipos de
testu,
orales
o
escritos,
tradicionales o frutu
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de
la
creación
lliteraria actual, que
formen parte del
patrimoniu lliterariu
asturianu.
Consultar
de
manera
empuesta
biblioteques virtuales
y llibreríes en llínea
p'atopar novedaes,
autores, autores y
llibros de temática
lliteraria con fines
personales.
- Realizar trabayos
escritos
o
esposiciones orales
de conteníu lliterario
afayadizos al nivel,
buscando
la
información precisa
en fontes de distintu
tipu
(en
papel,
dixitales…).
Participar
en
dramatizaciones,
individualmente o en
grupu, de testos
llíricos
o
d'adaptaciones
teatrales fayadices.
- Cuntar hestories
tradicionales, mitos,
lleendes
o
producciones
propies.
Entender
la
conexón ente la
lliteratura y el restu
de les artes (música,
pintura,
cine…)
como espresión del
sentimientu humanu.
Valorar
la
lliteratura escrita en
llingua
asturiana
414
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como una realidá
viva,
relevante,
presente n'internet.

BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES
CRITERIOS
D'EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D'APRENDIZAXE
EVALUABLES

1.
Usar
les
principales riegles
comunicatives
y
elementos verbales
y non verbales
específicos de la
llingua asturiana.

- Conoz, interpreta y usa de
manera afecha los elementos
non verbales característicos de
la
comunidá
llingüística
asturiana (traces prosódiques,
xestos,
movimientos,
desplazamientos…).

Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
Conocencia, ye quien a:
identificación y usu - Usar de manera
de fórmules de integrada estratexes
cortesía,
saludos, de
comunicación
despidíes,
verbal y non verbal
interxecciones
y específiques
del
apellativos propios contestu
del
ámbitu comunicativu
sociocultural
asturianu.
asturianu.
- Conocer, identificar
Observación, y usar de manera
reconocencia
y fayadiza fórmules de
analís
de
los cortesía,
saludos,
elementos verbales despidíes,
y non verbales interxecciones
y
propios
de
la apellativos propios
comunicación
en del
ámbitu
llingua
asturiana sociocultural
emplegaos
nos asturianu.
medios
de
comunicación y nes - Reparar, reconocer
analizar
Tecnoloxíes de la y
críticamente
los
Información y la
elementos verbales y
Comunicación.
non verbales propios

- Respeta les normes de cortesía
que rixen la conversación,
usando apelativos, fórmules,
saludos y despidíes afechos a la
situación
comunicativa,
mesmos
del
ámbitu
sociocultural asturianu.

CONTENÍOS

- Usu integráu y
coherente
d'estratexes
básiques
de
comunicación
verbal y non verbal
específiques
del
contestu
comunicativu
asturianu.
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- Usa de forma fayadiza na
interacción oral apellativos ya
interxecciones propios del
ámbitu sociocultural asturianu.
- Reconoz y asume les
estratexes de comunicación
verbal y non verbal mesmes del
ámbitu sociocultural asturianu
qu'espresen
complicidá
y
connivencia, cooperando col
interlocutor o la interlocutora
nos
intercambios
comunicativos.
Participa
n'intercambios
comunicativos aplicando, de
manera integrada, estratexes de
comunicación verbal y non
verbal mesmes del ámbitu
sociocultural asturianu.

CC

CCL
L

CAA

CSC

CD

SIEE

CEC
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Conocencia,
identificación
y
localización
xeográfica de les
principales
variedaes
llingüístiques falaes
n'Asturies
(castellán, asturianu
y
gallegoasturianu).

de la comunicación
en llingua asturiana
emplegaos
nos
medios
de
comunicación y les
Tecnoloxíes de la
Información y la
Comunicación.

- Repara, reconoz y analiza
críticamente los elementos
verbales y non verbales
propios de la comunicación
en
llingua
asturiana
emplegaos nes Tecnoloxíes de
la
Información
y
la
Comunicación y nos medios.

2.
Conocer y
valorar la diversidá
llingüística
Conocencia, xeográfica esistente
identificación
en nos
contestos
testos
orales
y asturianu
y
escritos,
español.
localización
Por aciu esti criteriu
xeográfica y, nel so valoraráse
si
casu, usu de les l'alumnu o l'alumna
principales
ye quien a:
variedaes
diatópiques de la - Conocer, identificar
llingua
asturiana y alcontrar nun mapa
les
variedaes
(centrales,
llingüístiques
falaes
orientales
y
n'Asturies (castellán,
occidentales).
asturianu y gallego- Conocencia ya asturianu).
identificación de la
variedá estándar de - Conocer, identificar
la llingua asturiana en testos orales y
alcontrar
en testos orales y escritos,
escritos
y
usu nun mapa y, nel so
usar
les
correctu
de
la casu,
mesma
nes principales variedaes
diatópiques de la
comunicaciones
llingua asturiana.
formales.

- Conoz ya identifica en testos
orales les principales variedaes
llingüístiques falaes n'Asturies
(castellán, asturianu y gallegoasturianu).

Conocencia,
localización
xeográfica
y
reconocencia
en
testos
orales
y
escritos
de
les
llingües d'España,
caracterizándoles
pola so situación
xurídica.

Conocer
ya
identificar en testos
orales y escritos la
variedá estándar de
la llingua asturiana y
usala
nes
comunicaciones
formales, evitando
les interferencies con
otres
variedaes
llingüístiques.

- Valoración de la
diversidá

Conocer

- Alcuentra nun mapa los
dominios de les variedaes
llingüístiques autóctones falaes
n'Asturies (asturianu y gallegoasturianu).
- Conoz ya identifica en testos
orales y escritos les variedaes
diatópiques fundamentales de la
llingua
asturiana
(central,
oriental
y
occidental),
esplicando
dalguna
traza
diferenciador.
- Alcuentra nun
variedaes
fundamentales de
asturiana (central,
occidental).

mapa les
diatópiques
la llingua
oriental y

- Conoz ya identifica en testos
orales y escritos la variedá
estándar de la llingua asturiana.
- Usa con corrección, ensin
incurrir n'interferencies, la
variedá estándar del asturianu
en comunicaciones formales,
orales o escrites.
- Identifica en testos orales y
escritos les distintes llingües
d'España, alcontrándoles nun
mapa y caracterizándoles según
la so situación xurídica.

- Valora la diversidá llingüístico
y y cultural, de manera xeneral,
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llingüística
d'España.
- Conocencia de
casos
de
billingüismu social
nes
comunidaes
autónomes
españoles,
caracterizando'l
casu asturianu.
- Observación de
les
conductes
llingüístiques
propies y ayenes en
relación col usu del
asturianu
y
el
castellán.
Reconocencia
d'acciones
culturales
ya
institucionales
qu'inciden
na
normalización
social de la llingua
asturiana.

reconocer en testos
orales y escritos les
distintes llingües que
se falen n'España,
alcontrándoles nos
sos
dominios
respectivos
y
caracterizándoles
según la so situación
xurídica.

como un fechu enriquecedor,
amosando respetu por quien
empleguen
una
variedá
llingüística distinta de la
mesma.
Valora
llingüística
Asturies.

la
diversidá
d'España
y

- Alcuentra nun mapa les
comunidaes
autónomes
- Manifestar apreciu billingües, identificando les
pola
diversidá llingües que se falen nelles.
llingüística d'España.
- Esplica les diferencies d'usu y
3.
Conocer
la situación xurídica qu'afecten a
situación
les distintes llingües d'España,
sociollingüística
describiendo les principales
d'Asturies.
característiques
del
casu
Por aciu esti criteriu asturianu.
valoraráse
si Repara
les
conductes
l'alumnu o l'alumna llingüístiques propies y ayenes
ye quien a:
en relación col usu del asturianu

Conocer
el
billingüismu social
qu'afecta
a
les
comunidaes
- Interpretación de autónomes
les
referencies españoles,
socioculturales
caracterizando'l casu
implícites nos testos asturianu.
del
folclore - Reparar y comentar
(cosadielles,
les
conductes
cuentos,
cantares llingüístiques propies
populares…), según y ayenes en relación
en trabayos de col usu del asturianu
calter cooperativu, y el castellán.
xuegos y deportes
- Reconocer les
tradicionales,
reconociendo
les acciones culturales
institucionales
relaciones de la ya
na
llingua
asturiana qu'inciden
normalización
social
cola
cultura
la
llingua
tradicional
y de
asturiana.
valorando la so
vixencia actual.
4. Reconocer y

y el castellán.
- Reconoz, interpreta y usa
afechiscamente, en testos orales
y escritos, espresiones verbales
que tienen como fonderada la
cultura asturiana (refranes,
dichos,
modismos…),
xustificando la so vixencia
actual.
- Capta ya interpreta en testos
escritos elementos contextuales
de la cultura asturiana que
faciliten la so comprensión.

- Capta ya interpreta les
referencies
socioculturales
implícites nos testos del folclor
(cosadielles,
cuentos,
cantares…),
según
nos
mensaxes rellacionaos con
trabayos cooperativos y xuegos
y
deportes
tradicionales,
reconociendo les relaciones de
les la llingua asturiana cola cultura
- Clasificación y valorar
tradicional y valorando la so
relaciones
esistentes
esplicación de les
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distintes
manifestaciones de
la
música
tradicional
y
contemporaneo en
llingua
asturiana,
analizando'l
so
soporte llingüísticu.
- Apreciu de la
llingua
asturiana
como una parte
esencial
del
patrimoniu cultural
d'Asturies,
reconociendo la so
importancia como
traza
d'identidá
sociocultural de la
ciudadanía.

ente la llingua y la vixencia actual.
cultura asturianes. - Conoz y valora la presencia
Por aciu esti criteriu del asturianu na producción
valoraráse
si artística actual: lliteratura, cine,
l'alumnu o l'alumna teatru, cómic, música moderna,
ye quien a:
etc.
- Interpretar les
referencies
socioculturales
implícites nos testos
del
folclore
(cosadielles, cuentos,
cantares
populares…), según
nos
mensaxes
rellacionaos
con
trabayos de calter
cooperativu, xuegos
y
deportes
tradicionales,
reconociendo
les
relaciones de la
llingua asturiana cola
cultura tradicional y
valorando la so
vixencia actual.

- Identificación ya
interpretación
d'elementos
simbólicos de la
cultura
asturiana
presentes nos testos
lliterarios,
publicitarios y de - Clasificar y esplicar
los
medios
de les
distintes
comunicación.
manifestaciones de
- Reconocencia del la música tradicional
valor identitario que y contemporaneo en
los símbolos y llingua
asturiana,
logotipos culturales analizando'l
so
pueden representar soporte llingüísticu.
pa distintos sectores - Apreciar la llingua
sociales.
asturiana como una
- Identificación ya
interpretación del
conteníu ideolóxico
de
calter
discriminatoriu
(racista,
clasista,
sexista,
xenófobu…)
presente en ciertes
espresiones
del
llinguax oral y usu

parte esencial del
patrimoniu cultural
d'Asturies,
reconociendo la so
importancia
como
traza
d'identidá
sociocultural de la
ciudadanía.
5. Reconocer y
valorar el papel
418

- Clasifica y esplica les distintes
manifestaciones de la música
tradicional y contemporaneo en
llingua asturiana, analizando'l
so soporte llingüísticu.
- Aprecia la llingua asturiana
como una parte esencial del
patrimoniu cultural d'Asturies,
reconociendo la so importancia
como
traza
d'identidá
sociocultural de la ciudadanía.
- Conoz los símbolos más
representativos de la cultura
asturiana.
Identifica
logotipos
y
símbolos culturales asturianos
presentes nos testos lliterarios,
publicitarios y de los medios de
comunicación, esplicando'l so
sentíu y la so función
identitaria.
- Identifica y esplica el conteníu
ideolóxico
de
calter
discriminatoriu
(racista,
clasista, sexista, xenófobu…)
presente en ciertes espresiones
del llinguax oral, manifestando
una actitú crítica ante'l mesmu.
- Usa un llinguax respetuosu,
sustituyendo les espresiones de
calter discriminatoriu por un
léxicu que refugue cualquier
connotación sexista, clasista,
racista, xenófoba.
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d'un llinguax non desempeñáu pola
discriminatoriu
y llingua asturiana na
respetuosu.
construcción de la
- Actitú crítica ante identidá social y
les espresiones de personal.
calter
discriminatoriu
(racista,
clasista,
sexista,
xenófobu…)
presentes
nel
llinguax oral.

Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:

Identificar
y
esplicar elementos
simbólicos de la
- Revisión de testos cultura
asturiana
escritos nos que presentes nos testos
s'empleguen
lliterarios,
espresiones
publicitarios y de los
discriminatories,
medios
de
usando un léxicu comunicación.
que
refugue - Reconocer el valor
cualquier
identitario que los
connotación sexista, símbolos y logotipos
clasista,
racista, culturales
pueden
xenófoba, etc.
representar
pa
distintos
sociales.

sectores

6.
Reconocer
espresiones de la
llingua oral y escrito
que porten cualquier
tipu
de
discriminación
social,
racial,
sexual…,
manifestando
una
actitú crítica ante les
mesmes.
Por aciu esti criteriu
valoraráse
si
l'alumnu o l'alumna
ye quien a:
Identificar
ya
interpretar
el
conteníu ideolóxico
de
calter
discriminatoriu
(racista,
clasista,
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sexista, xenófobu…)
presente en ciertes
espresiones
del
llinguax oral y usar
un llinguax non
discriminatoriu
y
respetuosu.
- Manifestar una
actitú crítica ante les
espresiones de calter
discriminatoriu
(racista,
clasista,
sexista, xenófobu…)
presentes
nel
llinguax oral.
- Revisar testos
escritos nos que
s'empleguen
espresiones
discriminatories,
usando un léxicu que
refugue
cualquier
connotación sexista,
clasista,
racista,
xenófoba, etc.
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6.4. Criterios de calificación

 Criterios y porcentaxes de calificación
1. La participación del alumnu/a, manifestada nel interés personal pol área,
l’esfuerzu, les xeres realizaes en clase non incluyíes nel cuadernu, la producción de
testos orales, ellaboración de trabayos n’equipu, etc. va valorase nun 10%.
2. Otru 15% va corresponde-yos a les llectures controlaes a traviés de
cuestionarios o trabayos, pruebes de comprensión y producciones escrites sobre elles.
3. El cuadernu del alumnu/a, colos materiales entregaos pola profesora,
anotaciones de clase, exercicios resueltos, corrección na espresión escrita y
presentación adecuada, va suponer el 15% de la nota global.
4.Trabayu d’investigación o d’ellaboración personal por parte del alumnu/a
sobre cuestiones acordaes de mano cola profesora va valorase con otru 10%.
5. A les pruebes oxetives (a poder ser dos per evaluación) va correspondeyos el 50% restante.

Descontaráse 0.10 por cada falta d’ortografía y d’igual manera descontaráse
0.10 por cada dos tildes sin colocar o mal colocaes.
Como elementos trasversales de valoración y calificación inclúyense tamién
otros factores como la presentación, ortografía, corrección llingüística y claridá
espositiva. Nos casos en que los exercicios, de cualesquier mena, presenten faltes
d’ortografía, ausencia o colocación indebida de tildes, errores gramaticales,
imprecisiones léxiques, presentación deficiente, etc… la calificación final veráse
amenorgada en función del númberu y gravedá de les faltes feches, pa ello podrá
valorase l’exerciciu na so totalidá o entruga a entruga.

 Casos especiales d’absentismu superior al 20%
Nel casu de dase una situación d’absentismu, l’alumnu/a habrá facer
losexámenes que nun realizara, asina como los trabayos escritos y/o orales
que-y correspuenda, acordies con estos criterios:

60%

Prueba oxetiva

20%

Llingua escrita: trabayos y redacciones.

20%

Llingua oral: esposiciones y intervenciones en clase.

 Pruebes estraordinaries
L’alumnáu que tenga calificación negativa na evaluación final ordinaria de xunu
podrá presentase a una prueba escrita estraordinaria en setiembre. La prueba será
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sobre los conteníos mínimos non superaos. Les sos caracterísques serán les que
vienen darréu:
Exercicios escritos con un nivel básicu y aceptable de vocabulariu, d’ortografía y
morfoloxía, tocantes a los mínimos del cursu.
 Testu con delles entrugues qu’amuesen la capacidá de comprensión y espresión
escrita del alumnu na llingua asturiana.
 Podrá amestase la ellaboración d’un testu cenciellu.
 Podrá amestase dalguna entruga tocante a les llectures del cursu.
Nel casu que la profesora lo considere conveniente, esti exame estraordinaria podrá
acompañase de la entrega d’unes fiches y/o trabayu sobre conteníos mínimos non
algamaos pol alumnu/a. Estes xeres tienen d’entregase nel día y la hora que’l centru
educativu marcare pal desendolque de la prueba.


Asina, acordies colos mínimos establecíos nesta programación, los alumnos que
tengan que facer la prueba estraordinaria aplicaráse-yos una cola siguiente estructura:

60%

Preba específica colos conteníos mínimos de cada evaluación non
superaos pol alumnu/a.

40%

Xeres encamentaes nel plan de recuperación.

7. METODOLOXÍA, PRESEOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES
CURRICULARES

L'aprendizaxe de la llingua asturiana y la so lliteratura sofita’l desenvolvimientu de la
competencia comunicativa. Esta abarca aspectos bien variaos, que van dende la
meyora de les habilidaes llingüístiques básiques (recepción y producción de discursos
orales y escritos) y de la reflexón metallingüística, hasta l'algame d'una educación
lliteraria y unos vezos de llectura afayadizos. A estos puntos hai qu'amestar la
conocencia crítica de les rellaciones que s'establecen ente la llingua, la cultura y la
sociedá, y la comprensión del papel que desempeña la primera na asimilación y
formulación de los aprendizaxes, na resolución de xeres cotidianes y nel espoxigue
personal.

7.1. Principios metodolóxicos
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La metodoloxía ye una cuestión fundamental, una y bones los resultaos dependen en
bona midida de los métodos emplegaos. Por esi motivu, proponemos un modelu
d'aprendizaxe sofitáu nestos principios:
• Principios d'actividá y participación: altérnense les esplicaciones del profesor/a
coles intervenciones de los alumnos.
• Aprendizaxe significativu: partir d'aprendizaxes más simples p'avanzar
gradualmente escontra otros más complexos.
• Enfoque pragmáticu: vamos procurar l'alquisición de conocencies en
situaciones reales, de cuenta que los alumnos sían quien a usar lo aprendío dientro y
fuera l'aula.
• Trabayu por proyectu: van realizase de trabayos o proyectos, que l'alumnáu
tien de resolver faciendo un usu fayadizu de les sos conocencies, mañes, actitúes y
valores.
• Trabayu cooperativu: el resolvimientu a comuña de xeres dexa que los
miembros del grupu conozan les estratexes utilizaes polos sos compañeros y puedan
aplicales a situaciones asemyaes.
De primeres, al empezar la clase va comentase lo que se cuenta facer mientres la
sesión. Amás, vamos dedicar los minutos iniciales a repasar conteníos anteriores.
Dempués, vamos esplicar los conteníos correspondientes de forma clara, curtia y
ordenada. Vamos procurar que les esposiciones teóriques se faigan de forma
dialogada col fin de provocar les intervenciones de los alumnos (duldes, entrugues,
suxerencies, etc.). Cuando sía posible, vamos acompañar les esplicaciones de
resúmenes y esquemes amañosos. De siguío, vamos plantegar actividaes por que los
alumnos asimilen los conteníos. D'esa forma, la teoría va sofitase na práctica. A lo
último, vamos destinar dellos minutos del final de la clase a la recapitulación de lo
visto. Intentamos con ello que se meyore na conocencia d'una manera segura.

7.2. Materiales y recursos didácticos
1u d’ESO: Tolina 6, editorial vtp.
2u d’ESO: Llingua 3 (Manual y Cuadernu d’actividaes), editorial vtp.
3u d’ESO: Llingua 3 (Manual y Cuadernu d’actividaes).
4u d’ESO: Llingua 3 (Manual y Cuadernu d’actividaes).
Nos cursos de 2u, 3u y 4u los llibros de testu van emplegase afondando más o menos
acordies col nivel correspondiente, cuntando con qu’en 2u y 3u d’ESO parte de les
Unidaes trabayaránse nel cursu académicu siguiente.
Tamién se van realizar materiales específicos qu’ellabore la profesora, asina como
otres xeres d'interés pal alumnáu:



Fiches, xuegos o actividaes qu'asemeyen situaciones de comunicación
cercanes a los contestos naturales d'interacción llingüística.
Periódicos, revistes, mapes, música, grabaciones de programes de radio y
televisión, conteníos d'Internet, etc.
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Amás, anguaño disponemos d'otros recursos, como les nueves tecnoloxíes, que
faen más interesantes los conteníos pal alumnáu. Por ello, p'ameyorar la tresmisión
d'información ente la profesora y los alumnos vamos emplegar los siguientes
materiales y recursos didácticos:


Diccionariu de la Llingua Asturiana. Academia de la Llingua Asturiana.



Diccionariu Básicu de la Llingua Asturiana. VV.AA. Academia de la Llingua
Asturiana.



Diccionariu de Sinónimos y equivalencias. Castellano-Asturianu. L. A. Prieto
García. Trabe. Ed. 2.004



Diccionariu temáticu del Asturianu. Ramón d’Andrés.



A la gueta del
aula.Secundaria.

material

espardíu.VV.AA.

Materiales

didácticos

de

Materiales dixitales d’Internet. Facilitaremos al alumnáu direcciones onde van
poder resolver duldes y practicar los conteníos aprendíos en clase:
http://www.academiadelallingua.com
http://www.academiadelallingua.com/diccionariu/
http://mas.lne.es/diccionario/
http://asturies.com
http://asturies.com/espaciuytiempu/deprendiasturianu
http://asturies.com/alagueta/xuegos
http://di098.edv.uniovi.es/apertium/comun/script_ejecuta.php
Testos usaos na comunicación cotidiana: cartes, instrucciones d'usu, periódicos,
revistes, publicidá, etc. Amás, en clase vamos emplegar toos aquellos materiales
necesarios pa que l’alumnáu algame los oxetivos, los conteníos y les competencies
básiques.

7.3. Usu de les TIC
Otru elementu tresversal de calter instrumental de particular interés nesta etapa
educativa ye'l de la comunicación audiovisual y l'usu de les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación (TIC).

Les TIC tán cada vez más presentes na nuesa sociedá y formen parte de la nuesa
vida cotidiana, y suponen un pervalible auxiliar pa la enseñanza que puede arriquecer
la metodoloxía didáctica. Dende esta realidá, consideramos imprescindible la so
incorporación nes aules d'Educación Secundaria como ferramienta que va ayudar a
desenvolver nel alumnáu distintu habilidaes, que van dende l'accesu a la información
hasta la so tresmisión en distintos soportes, una vegada tratada, incluyendo l'usu de
les tecnoloxíes de la información y la comunicación como elementu esencial pa
informase, aprender y comunicase.
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Otru factor de capital importancia ye l'usu seguru y crítica de les TIC, tantu pal trabayu
como nel ociu. Nesti sentíu, ye fundamental informar y formar al alumnáu sobre les
situaciones de riesgu derivaes del so usu, y cómo preveniles y denunciales.

L'usu de les TIC implica aprender a utilizar equipamientos y ferramientes específicos,
lo que trai familiarizase con estratexes que dexen identificar y resolver pequenos
problemes rutinarios de software y de hardware . Sofitase nel usu de distintos equipos
(ordenadores, tabletes, booklets , etc.) pa llograr evaluar, almacenar, producir,
presentar y intercambiar información, asina como comunicase y participar en redes
sociales y de collaboración al traviés d'Internet.

Les TIC ufierten al alumnáu la posibilidá d'actuar con maña y seguridá na sociedá de
la información y la comunicación, aprender a lo llargo de la vida y comunicase ensin
les llimitaciones de les distancies xeográfiques nin de los horarios ríxidos de los
centros educativos. Amás, puede utilizales como ferramienta pa entamar la
información, procesala y empobinala escontra l'aprendizaxe, el trabayu y l'ociu.

La incorporación de les TIC alaula contempla delles víes de tratamientu que tienen de
ser complementaries.

Como fin en sí mesmes: tienen como oxetivu ufiertar al alumnáu conocencies y mañes
básiques sobre informática, manexu de programes y caltenimientu básicu (instalar y
desinstalar programes; guardar, entamar y recuperar información; formatear; imprimir,
etc.).

Como mediu: el so oxetivu ye sacar tol provechu posible de les potencialidaes d'una
ferramienta que se configura como'l principal mediu d'información y comunicación nel
mundu actual. Al rematar la Educación Secundaria Obligatoria, los alumnos y alumnes
tienen de ser quien a dir a la gueta, almacenar y editar información, y interactuar por
aciu distintes ferramientes (blogues, chats, corréu electrónicu, plataformes sociales y
educatives, etc.).

Con calter xeneral, van potenciase actividaes nes qu'haya que realizar una llectura y
comprensión crítica de los medios de comunicación (televisión, cine, video, radio,
fotografía, materiales impresos o en formatu dixital, etc.), nes que prevaleza'l
desenvolvimientu del pensamientu críticu y la capacidá creativa al traviés del analís y
la producción de materiales audiovisuales.
Tocantes alusu de les TIC na materia de Llingua Asturiana y Lliteratura, nesti ámbitu
tienen cabida dende l'usu de diapositives o video hasta la visualización o realización
de presentaciones, el trabayu con recursu multimedia, pasando pela busca y esbilla
d'información n'Internet, l'usu de fueyes de cálculu y procesadores de testu, hasta'l
desenvolvimientu de blogues d'aula, el tratamientu d'imaxenes, etc.
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Les principales ferramientes TIC disponibles y dellos exemplos de les sos utilidaes
concretes son:
- Usu de procesadores de testu pa redactar, revisar ortografía, faer resúmenes,
amestar títulos, imáxenes, hipervínculos, gráficos y esquemes senciellos, etc.
- Usu de fueyes de cálculu sencielles pa entamar información (datos) y
presentala en forma gráfica.
- Usu de programes de corréu electrónicu.
- Usos y opciones básiques de los programes de saléu.
- Usu d'enciclopedies virtuales (CD y www).
- Usu de periféricos: escáner, imprentadora, etc.
- Usu senciellu de programes de presentación (PowerPoint, Prezzi, etc.):
trabayu multimedia, presentaciones creatives de testos, esquemes o
realización de diapositives.
- Internet: busca y selección crítica d'información.
- Les webquests (WQ).
- Ellaboración de documentos conxuntos por aciu ferramientes de programes
d'edición simultánea (Drive, etc.).
- Usu de los innumberables recursos y páxines web disponibles.
Por tanto, haiqu’aprovechar al máximo la oportunidá qu'ufierten les TIC pa llograr,
procesar y tresmitir información. Resaltamos equí dalgunes de les sos ventayes:
 Realización de xeres de manera rápida, cómoda y eficiente.
 Accesu inmediatu a gran cantidá d'información.
 Realización d'actividaes interactivas.
 Desenvolvimientu de la iniciativa y les capacidaes del alumnáu.
 Aprendizaxe a partir de los mesmos fallos.
 Cooperación y trabayu en grupu.
 Altu grau de interdisciplinaridá.
 Flexibilidá horaria.
 Motivación del alumnáu.
L'usu de les tecnoloxíes de la información nel nuestru llabor educativu tien de siguir na
materia de Llingua Asturiana y Lliteratura dos maneres d'integración curricular
fundamentales:

Como recursu didácticu:
-

Entender y saber utilizar les distintes ferramientes informátiques que se
riquir na ellaboración de determinaes actividaes.
Ameyorar la motivación del alumnáu al traviés del interés qu'amenen les
nueves tecnoloxíes.
Utilizar Internet como una gran biblioteca onde consultar en busca
d'información y materiales de Llingua y Lliteratura que puedan sirvir pal
gocie estéticu personal.
Escoyer afechiscamente la enorme cantidá d'información qu'Internet
apurre, con espíritu críticu.
Utilizar les TIC na ellaboración de trabayos y materiales d'usu didácticu.
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-

Utilizar los distintos soportes informáticos (CD-ROM, DVD…) na
realización de xeres.
Fomentar el desenvolvimientu d'actitúes dinámiques, reflexives y
creadores nel so procesu d'aprendizaxe.

Como recursu pa la espresión y la comunicación:
-

Les nueves tecnoloxíes abren munches posibilidaes d'espresión personal
y de comunicación social.
Dexen la creación de materiales con intención artística al traviés de
diverses aplicaciones informátiques.
Dexen, de la mesma, la comunicación y l'intercambiu d'idees, opiniones y
esperiencies con persones de cualquier llugar del mundu, lo cual favorez
tamién l'arriquecimientu personal.

8. MIDÍES DE REFUERZU Y D’ATENCIÓN A LA DIVERSIDÁ DEL ALUMNÁU
Nesta asignatura ye fundamental la valoración de l’actitú y del esfuerzu de los
alumnos/es en clas.

Nun podemos escaecer qu’estos lleguen a la ESO con niveles estremaos según la
cantidá d’años que cursaren l’asignatura y tamién con dificultaes de deprendimientu
estremaes. Por too ello, tenemos que tener en cuenta que fai falta allanar el camín
ufiertándo-yos toles facilidaes posibles p’algamar los resultaos afayadizos. Con esta
finalidá, diseñáronse delles actividaes de refuerzu y d’ampliación, que pueden valir pal
meyor provechu d’alumnos y alumnes que presenten dalgún tipu de problema de
deprendimientu o p’aquellos que nun superen los oxetivos marcaos.

Les adaptaciones curriculares non significatives fadránse nestes situaciones:
 Cuando haya alumnos y alumnes con problemes rellacionaos coles
capacidaes, especialmente nel ámbitu verbal y comunicativu.
 Cuando haya alumnos/es y alumnes con problemes d’orixe familiar o social,
como forma de contribuyir, xunto a otres instancies si fore necesario, a la integración
del alumnu/a nel grupu educativu.
 Cuando haya alumnos y alumnes con graves problemes d’absentismu escolar.
El departamentu podrá diseñar un plan de trabayu de les actividaes non realizaes y la
realizaciónde pruebes escrites y orales que permitan conocer el dominiu de los
conteníos.

9. ACTIVIDAES COMPLEMENTARIES Y ESTRAESCOLARES
L’alumnáu de Llingua Asturiana y Lliteratura que cursa ESO (1u, 2u, 3u o 4u ) poder
participar en dalguna de les actividaes institucionales que s’entamen y guarden
rellación cola materia, como pue ser el casu de:
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 Axenda Didáctica de la Conseyería de Cultura.
 Certame de la Selamana de les Lletres Asturianes de la Conseyería de
Cultura.
 Programes Educativos de la Oficina de Normalización Llingüística del Conceyu
de Xixón.
 Premiu Fierro Botas de la ONLL del Conceyu de Xixón.
Amás, en casu de que surda la oportunidá d’asistir a dalguna otra actividá que
consideremos d’interés pal averamientu a la cultura y la llingua asturianes,
plantearíamoslo a la comunidá educativa con tiempu, acordies coles normes
educatives del Centru.

10. PLAN DE LLECTURA, ESCRITURA Y INVESTIGACIÓN
Col plan de llectures que se desarrollará a lo llargo del cursu, preténdese contribuir a
que la llectura seya una fonte de disfrute, de conocimientu y un mediu
d’arriquecimientu llingüísticu y personal.

Medios (procedimientos)

1- Amplia selección de testos atractivos, tanto lliterarios como de divulgación.
2- Creación d’un programa d’actividades rellacionaes colos llibros (por ex. un
programa llamáu “Vien a cuentu”) nel que los alumnos confeccionen fiches de llectura
realizaes por ellos y que sirvan pa que sean recomendaes a otros collacios del mismu
o diferente nivel (bancu de fiches).
3- Recreación (dramatización) d’histories mediante representaciones.
4- Usu de testos como modelu pa desarrollar l’estilu de la escritura del alumnáu (la
conmutación, la parodia, escribir en grupu y por partes, aldovinar lo que vien a
continuación, llectura colectiva y enfatizadora de la espresividá, conversión en cómic,
tarxetes de vocabulariu que sirven pa concursos, accesorios p’apoyar los testos, tales
como disfraces, marionetes…)
5- Valorar con nota y como parte de les materies les llectures y los trabayos
d’elles resultantes, esponer o publicar esos trabayos.
6- Debatir el tema: identificase o disentir colos personaxes, cuestionar la realidá o
les circunstancies, ponese nel llugar del otru, discutir la importancia y les implicaciones
de toa índole d’un tema divulgativu.

Búscase que l’alumnáu llea de forma espresiva y comprendiendo lo que llee. Nesti
sen, el plan de llectura abordará llectures individuales y dialogaes na clas y la llectura
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d’un llibru y un trabayu (posible esposición oral sobre’l mesmu), siempre teniendo en
cuenta el material del que se dispón nel centru.

Preséntense equí dalgunes propuestes, quedando abierta la llista de llibros pa la
posible inclusión de nuevos títulos consideraos intersantes pola profesora.

Propuestes


Vicente García Oliva, Alabin, bon, ban…



Xosé Ramón Martín Ardines, Ramonín, el capitán solitariu.



Pablo Rodríguez Medina, Ello ye la xente que nun mos compriende.



Montserrat Garnacho, El formientu y la sal.



Pablo Rodríguez Medina, El tapín de Picupáu.



Mª Josefa Canellada, Montesín.



Xabier P. Docampo El misteriu de les campanaes.



La Islla‘l Tesoru Robert Louis Stevenson. Trad. De Milio R. Cueto



Milio R. Cueto, Carne de melandru.



VV.AA. Hestories pa contales. Coord. Paquita Suárez Coalla



Saint Exupery. Trad X.Ll. Gª Arias, El Principín.



Vicente García Oliva, El diariu d’ Enol.



Rafael Cascudo Noceda, Xunta de mitos.



Jean Francois Menard, La islla del dios Foscu.



Pablo Rodríguez Medina, Nun blinquen ayalgues.



Dario Fo, Equí nun paga naide.



Martín Andréu, Nun pidas llobina fuera temporada.



L. Alas Clarín, Adiós Cordera.



Vicente García Oliva, Muerra la reina de corazones.



Xulio Berros, Lo mío ¿cómo ye?



Berta Piñán, La tierra entero.



Pablo Rdguez Medina, Los taraos.



Xulio Arbesú, Misión Pelayo.



Sempé / Goscinny. Trad. Feli Fdez. Glez., Colasín.



Vicente García Oliva, Fontenebrosa: el reinu de los silentes.



Vicente García Oliva, Fontenebrosa II: la rebelión de los homosaurios.



Montserrat Garnacho, Maruxes y Xuanes.



Miguel Solís Santos, El secretu de la cámara de cuarzu.



Milio’l del Nido, Y qué quies si tengo oreyes.
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Milio’l del Nido, Contáronmelo pa que lo contare.

11. EVALUACIÓN DE L’APLICACIÓN Y DESARROLLU DE LA PROGRAMACIÓN
DOCENTE

Criterios y preseos d’evaluación previstos pa evaluar l’aplicación y el desarrollu
de la programación docente.

INDICADORES DE LLOGRU



Resultaos de la evaluación del cursu en caúna de les materies, per
cursu y grupu.

NIVEL EDUCATIVU

%
APROBAOS

%
SUSPENSOS

PRIMERU ESO
SEGUNDU ESO
TERCERU ESO
CUARTU ESO



Afayamientu de los materiales, recursos didácticos y distribución
d’espacios y tiempos a la secuenciación de conteníos y criterios
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d’evaluación asociaos. Escala ( 1 nada amañoso – 2 poco amañoso
– 3 bastante amañoso - 4 mui amañoso)

Afayamientu de los materiales
Afayamientu de los recursos didácticos
Afayamientu de los tiempos
Afayamientu de la secuenciación de conteníos
Afayamientu de los criterios d’evaluación asociaos.
Suxerencies pal ameyoramientu:



Afayamientu de los procedimientos y preseos d’evaluación a los
criterios d’evaluación y indicadores asociaos. Escala ( 1 nada
amañoso – 2 poco amañoso – 3 bastante amañoso - 4 mui
amañoso).

Afayamientu de los procedimientoy preseos d’evaluación a
los criterios d’evaluación y indicadores asociaos. 1u ESO
Afayamientu de los procedimientos y preseos d’evaluación a
los criterios d’evaluación y indicadores asociaos. 2u ESO
Afayamientu de los procedimientos y preseos d’evaluación a
los criterios d’evaluación y indicadores asociaos. 3u ESO
Afayamientu de los procedimientos y preseos d’evaluación a
los criterios d’evaluación y indicadores asociaos. 4u ESO
Suxerencies pal ameyoramientu:
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Afayamientu de los criterios de calificación, en rellación col llogru de
los estándares d’ aprendizaxe y les competencies clave. Escala (1
nada amañoso – 2 poco amañoso – 3 bastante amañoso - 4 mui
amañoso).

Afayamientu de los criterios de calificación, en rellación col
llogru de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 1
Afayamientu de los criterios de calificación, en rellación col
llogru de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 2
Afayamientu de los criterios de calificación, en rellación col
llogru de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 3
Afayamientu de los criterios de calificación, en rellación col
llogru de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 4
Afayamientu de los criterios de calificación, en rellación col
llogru de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 5
Afayamientu de los criterios de calificación, en rellación col
llogru de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 6
Afayamientu de los criterios de calificación, en rellación col
llogru de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 7
Suxerencies pal ameyoramientu:



Contribución de los métodos pedagóxicos y midíes d’atención a la
diversidá aplicaes al ameyoramientu de los resultaos llograos.
Escala (1 nada amñoso – 2 poco amañoso – 3 bastante mañoso - 4
mui amañoso).
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Contribución de los métodos pedagóxicos y midíes
d’atención a la diversidá aplicaes al ameyoramientu de los
resultaos llograos.
Suxerencies pal ameyoramientu:

12. PROFESORA QUE DA L’ASIGNATURA

L’Asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura dala nel cursu presente la
profesora Doña Mª Paz Fonticiella Gutiérrez, llicenciada en Filoloxía Hispánica y
Especialista en Llingua Asturiana. Dicha profesora ta adscrita al Departamentu de
Lengua Castellana y Literatura.

La hora de reunión selmanal de dichu Departamentu nel cursu 2019-2020 ye’l
xueves de 14:00 a 14:55 hores, y realízase con una periodicidá mínima de dos veces
al mes

En Xixón, a 8 d’ochobre de 2019
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BACHILLERATO
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DEPARTAMENTO
DE LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA

PROGRAMACIÓN DOCENTE
DE
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I
1º BACHILLERATO

CURSO 2019-2020
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1. Bachillerato LOMCE: Introducción general
El BOPA de 29 de JUNIO de 2015 publicó el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias de acuerdo con la
LOMCE. En él aparecen los currículos de las materias comunes, de modalidad y optativas de los dos cursos
del Bachillerato en la aplicación de la LOMCDE para el Principado de Asturias, con la finalidad de
“proporcionar a los alumnos y las alumnas la formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia”, así como de capacitarles “para acceder a la educación superior”.
En lo referido a la materia de Lengua castellana y Literatura, se aboga por la consolidación de las
competencias adquiridas ya por los alumnos y alumnas en Secundaria y se establece que “el objetivo de la
materia es ante todo el desarrollo de la competencia comunicativa que permite a la persona interactuar
verbalmente, de forma adecuada y satisfactoria, en los diferentes contextos sociales. Estos saberes se
refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que
presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes
del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas que permiten la construcción de enunciados con sentido
y gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas. En el Bachillerato se debe atender al desarrollo
de la capacidad comunicativa de todo tipo de discursos, con especial atención a los discursos científicos y
técnicos y a los culturales y literarios, trabajados en los ámbitos académico, de los medios de comunicación
y literario”.
El currículo de la materia en el bachillerato establece que “el aprendizaje ha de centrarse en el desarrollo de
habilidades y destrezas discursivas; es decir, el trabajo sobre procedimientos debe articular el eje de todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje. La reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá consolidar los
aprendizajes realizados en las etapas anteriores. Por otra parte, las actividades de comprensión y de
expresión, tanto oral como escrita, y la reflexión sobre estas deben alcanzar un cierto nivel de rigor y
profundidad, para lograr una autonomía en el control de la propia expresión y en la interpretación crítica de
los discursos que se reciben”.
De acuerdo con todo lo anterior, el currículo se organiza en cuatro bloques: Bloque 1. Comunicación oral:
escuchar y hablar; Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir; Bloque 3. Conocimiento de la lengua;
Bloque 4. Educación literaria. Esta estructuración de los contenidos no pretende establecer cómo se van a
ordenar y organizar las actividades de aprendizaje en el aula. Es evidente la interconexión que existe entre
dichos bloques, aunque la necesidad lleve a presentarlos de modo diferenciado.
En cuanto a la metodología el currículo establece que “el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia
Lengua Castellana y Literatura se plantea como un continuo a lo largo de los diferentes tramos educativos.
Así pues, se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales, significativos e interactivos orientados al
desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para intervenir de forma adecuada y satisfactoria
en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales”.

2. Contribución al logro de las competencias clave
El currículo de Lengua Castellana y Literatura, según el citado Decreto, “contribuye a la adquisición de las
competencias clave, entendidas como una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas
las personas precisan para su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo”. De igual manera, señala que “la adquisición de
habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, hechos, pensamientos, sentimientos y
opiniones, y para interactuar lingüísticamente de manera adecuada y creativa en diferentes contextos
sociales y culturales es un objetivo fundamental de la Lengua Castellana y la Literatura. La competencia en
comunicación lingüística es además un instrumento para el acceso al conocimiento en diferentes contextos.
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Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario poseer las capacidades y destrezas
necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones, adaptando la propia
comunicación a los requisitos del contexto. Además, para ello, se necesita tener conocimientos propiamente
lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos.
La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de comunicación y en
diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la comunicación audiovisual o las nuevas
formas de comunicación ligadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Dentro de la competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la consideración de la
lectura como principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, con especial atención a los textos
literarios, no sólo considerados como parte de nuestro patrimonio cultural, sino también como fuente de
aprendizaje y disfrute a lo largo de la vida.
La materia Lengua Castellana y la Literatura contribuye a la competencia matemática y a las competencias
básicas en ciencia y tecnología en tanto que la comprensión y la expresión oral y escrita permiten interpretar
fenómenos, describir conceptos y desarrollar razonamientos de tipo matemático, científico y técnico.
La lectura atenta y la comprensión literal y deductiva de los enunciados es una parte importante del proceso
de resolución de problemas. Las capacidades necesarias en estos ámbitos incluyen el conocimiento del
lenguaje matemático, científico y técnico, que destaca por la precisión de sus términos.
La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. En este sentido, la materia Lengua Castellana y Literatura requiere la planificación y
elaboración de trabajos académicos sobre temas, obras, autores y autoras de la literatura universal, en
diferentes soportes, obteniendo e integrando la información de fuentes diversas, haciendo un uso crítico de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aportando un juicio crítico personal y argumentado.
Por otra parte, los medios de comunicación digital favorecen el aprendizaje, la investigación y la
participación en las redes de colaboración con fines culturales y sociales.
El desarrollo de la competencia de aprender a aprender requiere la adquisición de habilidades básicas
necesarias para el aprendizaje como el dominio de la lectura y la escritura. Con esta base, los alumnos y
alumnas han de ser capaces de acceder a nuevos conocimientos a través de bibliotecas o de cualquier otra
fuente de información impresa en papel o digital, seleccionarlos, procesarlos, asimilarlos y a la vez ser
conscientes de supropio proceso de aprendizaje. Dentro de esta competencia, la motivación, la curiosidad y
la confianza son cruciales.
La Lengua Castellana y la Literatura contribuyen de manera importante al desarrollo de las competencias
sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la
capacidad de comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar
actitudes de tolerancia y respeto, comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo
inspirar confianza y ser capaces de mostrar empatía.
Además, la educación lingüística implica la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la
valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar funciones de comunicación y
representación, así como el análisis de los modos mediante los cuales el lengua transmite prejuicios e
imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio
del lenguaje.
El dominio de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en actos. No sólo
permiten expresar sentimientos, vivencias y opiniones sino que, además, las destrezas son necesarias para
generar ideas, dar coherencia y cohesión al discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un
juicio crítico y ético. Todo ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo.
La lectura, la interpretación y valoración de las obras literarias con una actitud abierta, respetuosa y crítica
son parte esencial de esta competencia, así como la creación de textos literarios utilizando códigos

440

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías, catálogos, la asistencia a representaciones
artísticas y el interés por participar en la vida cultural.
Las competencias clave son el eje en torno al cual se articula y se planifica el proceso de enseñanzaaprendizaje a lo largo de todas las etapas educativas, pero su adquisición debe favorecerse de forma
progresiva y coherente. De ahí que en la etapa de Bachillerato sea importante seguir poniendo en práctica y
profundizar en los métodos que den la oportunidad al alumnado de contextualizar los aprendizajes y de
participar en ellos de forma activa, significativa, crítica y creativa.
Escuchar, hablar, leer y escribir, tal como se plantea en el Bachillerato, permiten el acceso a la información
y a la cultura, especialmente el disfrute de la Literatura y favorecen el desarrollo del espíritu crítico y la
comprensión y expresión de las opiniones y argumentaciones propias y ajenas. Para lograrlo es necesario
también conocer el funcionamiento de nuestra lengua y sus normas de uso. Los cuatro bloques en los que
se divide la materia, Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación
literaria están íntimamente ligados para alcanzar el objetivo común de lograr la educación lingüística y
literaria, componente esencial para el desarrollo integral y armónico de la persona en los aspectos
intelectuales, afectivos y sociales.
La expresión oral formal requiere la práctica sistemática. El alumnado reconoce los registros formales
cuando los escucha, pero la elaboración propia de textos orales estructurados, coherentes y cohesionados
obliga a un proceso laborioso. La llegada a las aulas de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación ha favorecido que las presentaciones formen ya parte de la vida escolar, no solo las
elaboradas por el profesorado sino también por el alumnado. A su vez, el análisis de distintos textos orales
a partir de grabaciones permite observar globalmente las particularidades léxicas, morfológicas, sintácticas y
expresivas más relevantes de la lengua hablada. El alumnado deberá aprender a considerar la situación
comunicativa concreta, a seleccionar la información que quiere transmitir, estructurarla y conocer otros
elementos, lenguaje gestual, entonación y otros, que favorecen una comunicación satisfactoria. Y deberá
ser capaz de ponerla en práctica y de aceptar la evaluación de sus compañeros y compañeras para la
mejora en su competencia.

3. Objetivos generales del Bachillerato LOMCE
De acuerdo con esta concepción de la enseñanza de la lengua y la literatura, la educación lingüística y
literaria Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:
- Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y
especialmente del ámbito académico y de los medios de comunicación.
- Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las diversas
situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en el ámbito
académico.
- Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la
organización racional de la acción.
- Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía y espíritu crítico las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
- Adquirir conocimientos lingüísticos, 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
producciones.
- Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las
lenguas de España y de sus variedades, atendiendo especialmente a la situación lingüística de Asturias y al
español de América, para favorecer una valoración positiva de la variedad lingüística y cultural.
- Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar las expresiones que suponen juicios
estereotipados y prejuicios.
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- Leer obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana y valorarlos críticamente
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de enriquecimiento personal.
- Conocer las características generales y autores, autoras y obras relevantes de la literatura en lengua
castellana, prestando al mismo tiempo especial atención al desarrollo de la literatura asturiana, y utilizar de
forma crítica fuentes de información adecuadas para su estudio.
- Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto tiene de
representación e interpretación del mundo.

3.1. Objetivos de mejora
El objetivo de esta programación para el presente curso es mejorar los resultados académicos del anterior,
obteniendo un porcentaje de aprobados superior (75%). Las causas del nivel de rendimiento en dos grupos
en el año anterior se basan en la asistencia irregular a clase de un porcentaje de alumnado que finalmente
se orientó a ciclos formativos. La mejora de la comprensión lectora y competencias comunicativas a través
del plan lector se considera una propuesta operativa para el presente curso.

4. Contenidos
Bloque 1 Comunicación oral: escuchar y hablar
-La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su
proceso y la situación comunicativa.
- Textos expositivos y argumentativos orales.
- Los géneros textuales orales propios del ámbito académico.
- Comprensión, análisis y valoración crítica de textos orales informativos, de opinión o publicitarios
procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. La escucha activa.
- Producción de textos orales informativos, de opinión o publicitarios propios de los medios de
comunicación social. Recursos.
- Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir
conocimientos, ideas y sentimientos y como herramienta para regular la conducta y posibilitar la resolución
de conflictos.
Bloque 2

Comunicación escrita: leer y escribir

La comunicación escrita en el ámbito académico. Identificación y caracterización de textos escritos del
ámbito académico.
- Comprensión, síntesis, producción y organización de textos expositivos y argumentativos escritos del
ámbito académico.
- Comprensión, síntesis, 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 diversas
fuentes impresas y digitales.
- Valoración crítica de los mensajes, rechazando estereotipos, prejuicios y discriminaciones de todo tipo y
utilización de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.
Bloque 3 Conocimiento de la lengua
-La palabra. - El sustantivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica.
- El adjetivo. Caracterización morfológica, sintáctica y semántica. Adjetivo calificativo explicativo y
especificativo. Adjetivo calificativo y adjetivo referencial.
- El verbo. La flexión verbal. Usos estilísticos de los tiempos verbales. Usos de las formas no personales
del verbo. La perífrasis verbal.
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- El pronombre. Tipología y valores gramaticales.
- Los determinantes. Tipología y usos. - Reconocimiento de las diferencias entre pronombres y
determinantes. Las relaciones gramaticales. - Observación, reflexión y
explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los
textos.
- Reconocimiento explicación y uso, según la intención comunicativa, de oraciones impersonales,
reflexivas; copulativas y predicativas; transitivas e intransitivas; activas, medias y pasivas.
- Identificación de conjunciones completivas y otros procedimientos para formar oraciones subordinadas
sustantivas, y reconocimiento del funcionamiento de este tipo de oraciones subordinadas en relación con el
verbo de la oración principal. Uso adecuado de estas oraciones.
- Reconocimiento del funcionamiento de oraciones subordinadas de relativo y de su antecedente. Uso
adecuado de estas oraciones.
El discurso.
- Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual y de sus rasgos
estructurales y lingüísticos.
- Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad.
- Aplicación de los distintos procedimientos para dotar de cohesión y coherencia a un texto en las
producciones propias, tanto orales como escritas.
- Valoración en textos ajenos y aplicación en textos propios de recursos expresivos en función de la
intención y situación comunicativas.
- Identificación, explicación y uso de los procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad y
la objetividad en textos de diversas clases. Variedades de la lengua. - Conocimiento y explicación de la
pluralidad lingüística de España. Sus orígenes históricos. - Origen, evolución y situación actual del
asturiano. - Situaciones de bilingüismo y de diglosia en España. - Reconocimiento y explicación de las
variedades sociales y funcionales de la lengua: diatópicas, diastráticas y diafásicas.
Bloque 4 Educación literaria
- Estudio de las obras poéticas, narrativas, teatrales y ensayísticas 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 en versión original o adaptada.
- Análisis de fragmentos u obras completas significativas poéticas, narrativas, teatrales y ensayísticas
desde la Edad Media hasta el siglo XIX, identificando sus características temáticas y formales,
relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor o la autora y
constatando la evolución histórica de temas y formas.
- Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas poéticas, narrativas, teatrales y ensayísticas
desde la Edad Media al siglo XIX, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su
contexto histórico, artístico y cultural y reflexionando sobre la interrelación que mantienen con otras
manifestaciones artísticas (pintura, escultura, arquitectura, etc.).
- Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre literatura desde la
Edad Media hasta el siglo XIX, en diferentes soportes, obteniendo e integrando la información de fuentes
diversas, haciendo un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aportando un
juicio crítico personal y argumentado con rigor.
- Estudio, análisis e interpretación crítica de textos significativos de autores y autoras de la literatura
asturiana y de otras literaturas hispánicas, en relación con los distintos periodos de la evolución de la
literatura española estudiados.
- Lectura libre de obras originales o adaptadas de la literatura española y universal de todos los tiempos y
de la literatura juvenil y desarrollo de la autonomía lectora y aprecio de la literatura como fuente de placer y
de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. - Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en
los personajes masculinos y los femeninos de las obras leídas. - Composición de textos escritos con
intención literaria y
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conciencia de estilo, bien a partir de modelos dados o de propuestas didácticas diversas, bien a partir de
planteamientos personales y originales, y participación en la puesta en común y en su difusión, valorando
sus propias creaciones y las de sus compañeros y compañeras

5. Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos
5.1. Organización de los contenidos por unidades
Unidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Título
La comunicación
El texto. Propiedades
Los textos orales y los textos escritos
Tipologías textuales
Clases de palabras
La oración simple
La oración compuesta
La realidad plurilingüe de España. Variedades diatópicas
Las variedades diastráticas y funcionales de la lengua
Los textos literarios
La lírica y la épica medieval
La prosa y el teatro medieval
La lírica renacentista
La narrativa renacentista (I)
La narrativa renacentista (II). La obra de Cervantes
La lírica y la narrativa del Barroco
El teatro barroco
La literatura de la Ilustración
La lírica, la prosa y el teatro del romanticismo
La narrativa del realismo


5.2. Secuenciación temporal
BLOQUE
- COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
- CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
- EDUCACIÓN LITERARIA

1ª EVALUACIÓN
UNIDADES
1, 2, 3, 4
5
11,12

2ª EVALUACIÓN
UNIDADES
8,9
6
13,14,15,16,17

3ª EVALUACIÓN
UNIDADES
10
7
18,19, 20


5.3. Relación con los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
En la siguiente tabla se presentan los contenidos que se trabajan en cada unidad vinculados con los criterios de
evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
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UNIDAD 1 - LA COMUNICACIÓN
Contenidos
Textos expositivos,
argumentativos, literarios y
audiovisuales orales
Comprensión y producción
de textos orales del ámbito
académico.
La comunicación oral no
espontánea en el ámbito
académico, periodístico,
profesional y empresarial.
Comprensión, análisis y
valoración crítica de textos
orales informativos, de
opinión o publicitarios
procedentes de los medios
de comunicación social

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Sintetizar por escrito textos orales

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales,
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

expositivos, argumentativos,
literarios y audiovisuales,
discriminando la información
relevante de la accesoria (CL,
AA, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea
preguntas durante la audición y visionado de textos
orales (CL, AA)

2. Extraer información de textos

2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de
textos orales y audiovisuales (CL, AA)

orales y audiovisuales,
reconociendo la intención
comunicativa y el tema y
valorando de forma crítica su
forma y su contenido (CL, AA,
CSC, CEC)

2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL,
AA, CSC, CEC)

La escucha activa.

Comprensión, organización
y producción de textos
argumentativos escritos del
ámbito académico
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de fuentes
impresas y digitales.

3. Sintetizar textos escritos

3.1. Resume y esquematiza el contenido de textos
expositivos, argumentativos y literarios escritos,
diferenciando con claridad ideas principales y
secundarias (CL, AA, CEC)

expositivos, argumentativos y
literarios, utilizando la lectura
para la adquisición de
conocimientos (CL, AA, CEC)
4. Leer, comprender e interpretar

4.1. Interpreta textos literarios, periodísticos y
publicitarios, reconociendo la intención comunicativa e
identificando los rasgos propios del género y los
recursos verbales y no verbales utilizados (CL, AA)

textos literarios, periodísticos y
publicitarios de carácter
informativo y de opinión,
reconociendo la intención
comunicativa, identificando los
rasgos propios de cada género,
los recursos verbales y no
verbales utilizados

4.2. Valora de forma crítica la forma y contenido de los
textos escritos (CL, AA, CSC, CEC)

5. Realizar por escrito trabajos

sobre la realidad social a partir de
la información obtenida de textos
audiovisuales

5.1. Redacta trabajos con rigor, claridad y corrección,
ajustándose a las condiciones temáticas y discursivas
de cada tipo de texto (CL, AA, CEC)

Conocimiento de la lengua
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La comunicación verbal
Los elementos de la
comunicación: emisor,
receptor, enunciado, código,
canal y contexto (físico,
verbal y psicosocial)

6. Entender el concepto de

7. Reconocer los distintos elementos

Entiende de forma adecuada el concepto de
comunicación verbal (CL, CSC)

7.1.

Conoce los distintos elementos que intervienen en el
proceso de comunicación (CL)

7.2.

Identifica los elementos de la comunicación en
diversas situaciones comunicativas (CL, AA, CSC)

que intervienen en el proceso de
comunicación (CL, AA, CSC)

La interpretación del
enunciado: implicaturas y
actos de habla
Las funciones del lenguaje:
función representativa o
referencial, función
expresiva, función conativa
o apelativa, función
metalingüística,

6.1.

comunicación verbal (CL, CSC)

8. Analizar los mecanismos que

8.1 Interpreta de forma adecuada las implicaturas de un
enunciado (CL, AA, CSC)

permiten interpretar
adecuadamente un enunciado
(CL, AA, CSC)

8.2 Identifica y clasifica los actos de habla presentes en
distintas situaciones comunicativas (CL, AA, CSC)

Función fática y función
poética o estética
9. Identificar las funciones del

9.1 Identifica las distintas funciones del lenguaje (CL)

lenguaje y los rasgos lingüísticos
que caracterizan a cada una de
ellas (CL, AA, CSC)

9.2 Reconoce los rasgos lingüísticos que caracterizan a
cada una de las funciones del lenguaje (CL, AA, CSC)

10. Utilizar y valorar el lenguaje oral y

escrito como medio para la
comunicación, para la adquisición
de nuevos aprendizajes y para la
comprensión y análisis de la
realidad y la organización racional
de la acción (CL, AA, CSC, SIEE,
CEC)

10.1 Utiliza y aprecia el valor del lenguaje oral y escrito
como medio para la comunicación, para la adquisición
de nuevos aprendizajes y para la comprensión y
análisis de la realidad y la organización racional de la
acción (CL, AA, CSC, SIEE, CEC)

UNIDAD 2 - EL TEXTO Y SUS PROPIEDADES
Contenidos
Textos expositivos,
argumentativos, literarios
y audiovisuales orales
Comprensión y producción
de textos orales del ámbito
académico.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Sintetizar por escrito textos orales

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales,
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

expositivos, argumentativos,
literarios y audiovisuales,
discriminando la información
relevante de la accesoria (CL,
AA, CEC)

2. Extraer información de textos

orales y audiovisuales,
reconociendo la intención
comunicativa y el tema y
valorando de forma crítica su
forma y su contenido (CL, AA,
CSC, CEC)

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea
preguntas durante la audición y visionado de textos
orales (CL, AA)
2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de
textos orales y audiovisuales (CL, AA)
2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL,
AA, CSC, CEC)
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Comprensión, organización
y producción de textos
argumentativos escritos del
ámbito académico
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de fuentes
impresas y digitales.

3. Sintetizar textos escritos

3.1.
Resume y esquematiza el contenido de textos
expositivos, argumentativos y literarios escritos,
diferenciando con claridad ideas principales y
secundarias (CL, AA, CEC)

expositivos, argumentativos y
literarios, utilizando la lectura
para la adquisición de
conocimientos (CL, AA, CEC)
4. Producir textos escritos del

4.1.
Elabora textos escritos, ajustándose a las
condiciones discursivas exigidas (CL, AA, CEC)

ámbito académico de acuerdo a
las condiciones discursivas
exigidas (CL, AA, CEC)

Conocimiento de la lengua
El enunciado y el texto

5. Identificar los mecanismos de

5.1.

Identifica el mecanismo de recurrencia en un
texto (CL, AA)

5.2.

Reconoce los diferentes procedimientos de
sustitución de un texto (CL, AA)

5.3.

Identifica el mecanismo de la elipsis en un texto
(CL, AA)

5.4.

Reconoce la función de los diferentes tipos de
marcadores discursivos y los emplea de forma
adecuada (CL, AA)

6.1.

Valora la lengua oral y escrita como medios
eficaces para la comunicación interpersonal, la
adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y
análisis de la realidad y la organización racional de las
ideas (CL, AA, CSC, SIEE, CEC)

cohesión de un texto (CL, AA)

La coherencia:
 La coherencia pragmática
 La coherencia interna
La cohesión:
 La recurrencia
 La sustitución
 La elipsis
 Los marcadores
Aplicación de los distintos
procedimientos para dotar
de cohesión y coherencia a
un texto en las producciones
propias, tanto orales como
escritas.Valoración en textos
ajenos y aplicación textos
propios de recursos.

6. Valorar la lengua oral y escrita

como medios eficaces para la
comunicación interpersonal, la
adquisición de nuevos
conocimientos, la comprensión y
análisis de la realidad y la
organización racional de las ideas
(CL, AA, CSC, SIEE, CEC)

UNIDAD 3 - LOS TEXTOS ORALES Y LOS TEXTOS ESCRITOS
Contenidos
Textos expositivos,
argumentativos, literarios y
audiovisuales orales.
Comprensión y producción
de textos orales del ámbito
académico

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Sintetizar por escrito textos orales

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales,
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

expositivos, argumentativos,
literarios y audiovisuales,
discriminando la información
relevante de la accesoria (CL,
AA, CEC)

2. Extraer información de textos

orales y audiovisuales,

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea
preguntas durante la audición y visionado de textos
orales (CL, AA)
2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de
textos orales y audiovisuales (CL, AA)
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reconociendo la intención
comunicativa y el tema y
valorando de forma crítica su
forma y su contenido (CL, AA,
CSC, CEC)

2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL,
AA, CSC, CEC)

3. Producir textos orales del ámbito

3.1 Produce textos orales del ámbito académico (CL, AA,
CEC)

académico, expresando la propia
opinión y respetando los turnos
de palabra (CL, AA, CSC, CEC)

3.2 Expresa oralmente la propia opinión, respetando los
turnos de palabra (CL, AA, CSC)

Comprensión, organización
y producción de textos
argumentativos escritos del
ámbito académico
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de fuentes
impresas y digitales.

UNIDAD 4

4. Sintetizar textos escritos

4.1.
Resume y esquematiza el contenido de textos
expositivos, argumentativos y literarios escritos,
diferenciando con claridad ideas principales y
secundarias (CL, AA, CEC)

expositivos, argumentativos y
literarios, utilizando la lectura
para la adquisición de
conocimientos (CL, AA, CEC)
5. Producir textos escritos del

5.1.
Elabora textos escritos, ajustándose a las
condiciones discursivas exigidas (CL, AA, CEC)

ámbito académico de acuerdo a
las condiciones discursivas
exigidas (CL, AA, CEC)

TIPOLOGÍAS TEXTUALES

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Textos expositivos,

1.Sintetizar por escrito textos orales

1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales,
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC)

argumentativos, literarios
y audiovisuales orales
Comprensión y producción
de textos orales del ámbito
académico

expositivos, argumentativos,
literarios y audiovisuales,
discriminando la información
relevante de la accesoria (CL,
AA, CEC)

2.Extraer información de textos
orales y audiovisuales,
reconociendo la intención
comunicativa y el tema y
valorando de forma crítica su
forma y su contenido (CL, AA,
CSC, CEC)
Identificación y
caracterización de textos
escritos del ámbito
académico.
Comprensión, organización
y producción de textos
argumentativos escritos del
ámbito académico
Procedimientos para la

3.Sintetizar textos escritos
expositivos, argumentativos y
literarios, utilizando la lectura
para la adquisición de
conocimientos (CL, AA, CEC)

4.Producir textos narrativos,
descriptivos, expositivos y
argumentativos del ámbito
académico de acuerdo a los

1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea
preguntas durante la audición y visionado de textos
orales (CL, AA)
2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de
textos orales y audiovisuales (CL, AA)
2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL,
AA, CSC, CEC)

3.1.
Resume y esquematiza el contenido de textos
expositivos, argumentativos y literarios escritos,
diferenciando con claridad ideas principales y
secundarias (CL, AA, CEC)

4.1.
Produce textos narrativos, descriptivos,
expositivos y argumentativos del ámbito académico de
acuerdo a los patrones discursivos exigidos (CL, AA,
CEC)
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obtención, tratamiento y
evaluación de fuentes
impresas y digitales.

patrones discursivos exigidos
(CL, AA, CEC)

5.Redactar textos académicos

5.1.
Redacta textos académicos obteniendo
información de fuentes impresas y digitales (CL, AA,
CD)

obteniendo información de
fuentes impresas y digitales (CL,
AA, CD)

Los géneros discursivos

6.Entender el concepto de género

6.1.

Entiende el concepto de género discursivo (CL)

discursivo (CL)

Las tipologías textuales:
 Según el ámbito de uso
 Según el área de
 conocimiento
 Según el modo de
expresión
 Según la modalidad
textual
 La narración. Tipos de
narraciones y rasgos
lingüísticos
Observación, reflexión y
explicación de las diferentes
formas de organización
textual y de sus rasgos
estructurales y lingüísticos.
La descripción. Tipos de
descripciones y rasgos
lingüísticos
La exposición. Tipos de
exposiciones y rasgos
lingüísticos
La argumentación. Tipos de
argumentaciones,
estructura argumentativa y
rasgos lingüísticos
El diálogo. Tipos de
diálogos y rasgos
lingüísticos

7.Clasificar los textos según el
ámbito de uso, el área de
conocimiento, el modo de
expresión y la modalidad textual
(CL, AA, CSC, CEC)

8. Reconocer los distintos tipos de

7.1.

Clasifica los textos según su ámbito de uso, área
de conocimiento y modo de expresión (CL, AA, CSC,
CEC)

7.2.

Clasifica los textos según la modalidad textual (CL,
AA, CSC, CEC)

8.1 Reconoce los distintos tipos de narraciones (CL, AA)

narraciones y los rasgos
lingüísticos característicos de esta
modalidad (CL, AA)

9. Reconocer los tipos de
descripciones y los rasgos
lingüísticos característicos de esta
modalidad (CL, AA)

10. Reconocer los distintos tipos de

8.2 Identifica los rasgos lingüísticos propios de la
narración (CL, AA)
9.1 Reconoce los distintos tipos de descripciones (CL,
AA)
9.2 Identifica los rasgos lingüísticos característicos de la
descripción (CL, AA)
10.1 Reconoce los distintos tipos de exposiciones (CL, AA)

exposiciones y los procedimientos
y rasgos lingüísticos
característicos de esta modalidad
(CL, AA)

10.2 Diferencia los procedimientos propios de la
exposición (CL, AA, MCBCT)
10.3 Identifica los rasgos lingüísticos característicos de la
exposición (CL, AA, MCBCT)

11. Reconocer los distintos tipos de

11.1 Reconoce los distintos tipos de argumentaciones (CL,
AA)
argumentaciones e identificar la
estructura y los rasgos lingüísticos
característicos de esta modalidad 11.2 Establece la estructura argumentativa de un texto
(CL, AA)
(CL, AA)
11.3 Identifica los rasgos lingüísticos característicos de la
argumentación (CL, AA)

12. Reconocer los distintos tipos de

12.1 Reconoce los distintos tipos de diálogos (CL, AA)

diálogos e identificar los rasgos
lingüísticos característicos de esta
modalidad (CL, AA)

12.2 Identifica los rasgos lingüísticos característicos del
diálogo (CL, AA)
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13. Valorar la lengua oral y escrita

13.1 Valora la lengua oral y escrita como medios eficaces
para la comunicación y el aprendizaje (CL, AA, CSC,
SIEE, CEC)

como medios eficaces para la
comunicación y el aprendizaje
(CL, AA, CSC, SIEE, CEC)

14. Defender las opiniones propias
con argumentos coherentes y
adecuados y respetar la expresión
de las ideas ajenas (CL, AA, CSC)

14.1 Defiende las opiniones propias con argumentos
coherentes y adecuados y respeta la expresión de las
ideas ajenas (CL, AA, CSC)

UNIDAD 5 CLASES DE PALABRAS
Contenidos
Textos expositivos,
argumentativos, literarios y
audiovisuales orales
Comprensión y producción
de textos orales del ámbito
académico

Comprensión, organización
y producción de textos
argumentativos escritos del
ámbito académico
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de fuentes
impresas y digitales.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Sintetizar por escrito textos orales 1.1 Resume y esquematiza el contenido de textos orales

expositivos, argumentativos,
expositivos, argumentativos, literarios y audiovisuales,
literarios y audiovisuales,
discriminando la información relevante (CL, AA, CEC
discriminando la información
relevante de la accesoria (CL, AA,
1.2 Escucha de forma activa, toma notas y plantea
CEC)
preguntas durante la audición y visionado de textos
orales (CL, AA)
2. Extraer información de textos
orales y audiovisuales,
reconociendo la intención
comunicativa y el tema y
valorando de forma crítica su
forma y su contenido (CL, AA,
CSC, CEC)

2.1 Reconoce la intención comunicativa y el tema de
textos orales y audiovisuales (CL, AA)

3. Sintetizar textos escritos
expositivos, argumentativos y
literarios, utilizando la lectura para
la adquisición de conocimientos
(CL, AA, CEC)

3.1

Resume y esquematiza el contenido de textos
expositivos, argumentativos y literarios escritos,
diferenciando con claridad ideas principales y
secundarias (CL, AA, CEC)

4. Producir textos escritos del ámbito
académico de acuerdo a las
condiciones discursivas exigidas
(CL, AA, CEC)

4.1

Elabora textos escritos, ajustándose a las
condiciones discursivas exigidas (CL, AA, CEC)

5. Redactar textos académicos
obteniendo información de las TIC
(CL, AA, CD)

5.1

Redacta textos académicos obteniendo información
de las TIC (CL, AA, CD)

2.2 Valora de forma crítica su forma y su contenido (CL,
AA, CSC, CEC)

Conocimiento de la lengua
Categorías y funciones

6. Diferenciar los conceptos de

6.1 Diferencia los conceptos de categoría y función (CL)

categoría y función (CL)
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El sustantivo: caracterización
y clasificación
Los determinantes

7. Caracterizar el sustantivo desde el

7.1 Reconoce las características morfológicas, sintácticas y

punto de vista morfológico, sintáctico
y semántico, y distinguir las clases
de sustantivos existentes (CL)

7.2 Identifica las clases de sustantivos existentes (CL)

Los pronombres
El adjetivo: caracterización,
grados, usos y empleo en los
textos.
Adjetivo calificativo explicativo
y especificativo. Adjetivo
calificativo y adjetivo
referencial.

semánticas del sustantivo (CL)

8. Conocer las características y los

8.1 Conoce las características y los tipos de determinantes

tipos de determinantes y
pronombres, y diferenciar ambas
categorías (CL)

(CL)

8.2 Conoce las características y los tipos de pronombres

Las palabras invariables:
adverbios, preposiciones,
conjunciones e interjecciones

(CL)

8.3 Diferencia los determinantes de los pronombres (CL)

9. Caracterizar el adjetivo desde el

9.1 Reconoce las características morfológicas, sintácticas y

punto de vista morfológico, sintáctico
y semántico, reconocer los grados y
los usos de esta categoría, y analizar
su empleo en los textos (CL)

semánticas del adjetivo (CL)

9.2 Distingue los grados y los usos del adjetivo, y analiza su
empleo en los textos (CL)

10. Aplicar sistemáticamente los
conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora
de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua (CL, AA, CSC, CEC)

El verbo:
caracterización morfológica

11. Analizar la estructura morfológica

10.1 Aplica sistemáticamente los conocimientos sobre las
distintas categorías gramaticales en la realización,
autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua (CL, AA,
CSC, CEC)

11.1

de las formas verbales y clasificar
sus morfemas flexivos (CL)

El verbo: caracterización
sintáctica

Diferencia los constituyentes de una forma verbal

(CL)

11.2

Clasifica los morfemas flexivos del verbo (CL)

El verbo: caracterización
semántica
Las perífrasis verbales

Usos estilísticos de los
tiempos verbales. Usos de
las formas no personales del
verbo.

12.

12.1

Reconocer la función
sintáctica del verbo dentro de la
oración (CL)

Reconoce la función sintáctica del verbo dentro de la
oración (CL)

13. Clasificar el verbo según su

13.1 Clasifica el verbo desde el punto de vista semántico (CL)

significado y analizar su empleo en
los textos (CL)
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13.2 Analiza el empleo del verbo en los textos (CL)

14. Diferenciar las características de las 14.1 Distingue las características de las perífrasis verbales
perífrasis verbales, conocer los
criterios para su identificación, y
clasificarlas según su forma y su
significado (CL)

(CL)

14.2 Conoce los criterios para identificar las perífrasis
verbales (CL)

14.3 Clasifica las perífrasis verbales según la forma y según el
significado (CL)

15. Aplicar sistemáticamente los

15.1 Aplica sistemáticamente los conocimientos sobre las

conocimientos sobre las distintas
categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora
de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la
lengua (CL)

distintas categorías gramaticales en la realización,
autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos,
tomando conciencia de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua (CL)

UNIDAD 6 LA ORACION SIMPLE
Contenidos
Textos expositivos,
argumentativos, literarios y
audiovisuales orales
Comprensión y producción
de textos orales del ámbito
académico

Comprensión, organización
y producción de textos
argumentativos escritos del
ámbito académico
Procedimientos para la
obtención, tratamiento y
evaluación de fuentes
impresas y digitales.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.Sintetizar por escrito textos orales
expositivos, argumentativos,
literarios y audiovisuales,
discriminando la información
relevante de la accesoria (CL,
AA, CEC)

1.1 Sintetizar por escrito las ideas relevantes de textos
orales expositivos, argumentativos, literarios y
audiovisuales, discriminando la información relevante
de la accesoria. (CL, AA, CEC)

2.Sintetizar textos escritos
expositivos, argumentativos y
literarios, utilizando la lectura
para la adquisición de
conocimientos (CL, AA, CEC)

2.1

Resume y esquematiza el contenido de textos
expositivos, argumentativos y literarios escritos,
diferenciando con claridad ideas principales y
secundarias (CL, AA, CEC)

3.Desarrollar por escrito temas de
carácter argumentativo con rigor,
claridad y corrección. (CL, AA,
CSC, CEC)

3.1

Crea textos expositivos, argumentativos y
literarios con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical. (CL, AA, CSC, CEC)

4.Realizar trabajos de investigación
obteniendo información de
distintas fuentes y utilizando las

4.1

Utiliza las TIC para documentarse consultando
fuentes diversas, consultando, seleccionando,
organizando y sintetizando la información mediante

1.2 Crea textos argumentativos con rigor, claridad y
corrección ortográfica y gramatical.
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TIC. (CL, AA,CD)

fichas. (AA,CD)

4.2

Utiliza la TIC para la elaboración y presentación
de trabajos escritos. (CL, AA,CD)

Conocimiento de la lengua
Los grupos sintácticos.

5.Clasificar los grupos sintácticos y 5.1 Clasifica los diferentes grupos sintácticos. (CL)
analizar su estructura interna. (CL)

El concepto de oración.
Oración simple y oración
compuesta.
Los constituyentes básicos
de la oración: sujeto y
predicado.
Los complementos del
verbo.

5.2 Analiza la estructura interna de los grupos sintácticos.
(CL)

6.Reconocer una oración y
diferenciar entre oración simple y
oración compleja. (CL)

6.1 Diferencia entre oración y enunciado. (CL)

6.2 Distingue entre oración simple y oración compuesta. (CL)

Textos literarios y
periodísticos propios del
ámbito académico.
7. Identificar los constituyentes
básicos de una oración. (CL)

7.1 Identifica el sujeto y el predicado de una oración. (CL)

7.2 Reconoce los elementos extra oracionales.

8. Conocer e identificar los diferentes 8.1 Conoce las características de los diferentes
complementos del verbo. (CL)
complementos del verbo. (CL)

8.2 Identifica los complementos verbales de una oración

Los valores gramaticales del
pronombre se
Clasificación de las
oraciones según su

9. Analizar sintácticamente una
oración simple. (CL)

9.1 Analiza sintácticamente una oración simple. (CL)

10. Valorar la importancia de la
creación de oraciones
gramaticalmente correctas. (CL)

10.1 Conoce y respeta las convenciones y normas
gramaticales. (CL)

11. Reconocer y justificar los valores 11.1
Reconoce los valores gramaticales del
gramaticales del pronombre se
pronombre se (CL)
(CL)
11.2
Justifica de forma razonada los valores
gramaticales del pronombre se (CL)
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estructura sintáctica:
▪ Oraciones personales e
impersonales
▪ Oraciones atributivas y
predicativas
▪ Oraciones transitivas e
intransitivas

12.
Analizar desde el punto de
vista sintáctico oraciones
construidas con el pronombre se
(CL)

12.1
Analiza sintácticamente oraciones construidas con
el pronombre se, identificando el valor o función de dicho
pronombre (CL)

13. Clasificar las oraciones según su
estructura sintáctica (CL)

13.1 Diferencia entre oraciones personales e impersonales
(CL)

▪ Oraciones activas y
pasivas

13.2 Diferencia entre oraciones atributivas y predicativas
(CL)

Reconocimiento explicación
y uso, según la intención
comunicativa, de oraciones
impersonales, reflexivas;
copulativas y predicativas;
transitivas e intransitivas;
activas, medias y pasivas.

13.3 Diferencia entre oraciones transitivas e intransitivas
(CL)
13.4 Diferencia entre oraciones activas y pasivas (CL)

UNIDAD 7 ORACION COMPUESTA
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.Delimitar el concepto de oración
compuesta (CL)

1.1 Distingue el concepto de oración compuesta (CL)

2.Reconocer las oraciones
compuestas por coordinación e
identificar las distintas clases de
coordinadas existentes (CL

2.1 Reconoce las oraciones compuestas por coordinación
(CL)

I - II
La oración compuesta (I)
Oraciones coordinadas
Oraciones yuxtapuestas
Oraciones subordinadas
sustantivas
Oraciones subordinadas
adjetivas
Identificación de
conjunciones completivas y
otros procedimientos para
formar oraciones
subordinadas sustantivas, y
reconocimiento del
funcionamiento de este tipo
de oraciones subordinadas
en relación con el verbo de
la oración principal. Uso

2.2 Identifica las distintas clases de coordinadas existentes
(CL)

3. Reconocer las oraciones
compuestas por yuxtaposición
(CL)

3.1 Reconoce las oraciones compuestas por
yuxtaposición (CL)

4. Reconocer las oraciones
compuestas por subordinación e
identificar las distintas clases de
subordinadas existentes (CL)

4.1 Reconoce las oraciones compuestas por
subordinación (CL)

4.2 Identifica las distintas clases de subordinadas
existentes (CL)
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adecuado de estas
oraciones.
Reconocimiento del
funcionamiento de
oraciones subordinadas de
relativo y de su
antecedente. Uso adecuado
de estas oraciones.
II
Oraciones subordinadas
adverbiales:


Subordinadas
adverbiales propias



Subordinadas
adverbiales impropias

5. Distinguir los tipos y las funciones
de las subordinadas sustantivas,
adjetivas y adverbiales (CL)

5.1 Distingue los tipos de subordinadas sustantivas,
adjetivas y adverbiales (CL)

5.2 Distingue las funciones de las subordinadas
sustantivas, adjetivas y adverbiales (CL)

6. Tomar conciencia de la
importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de
la lengua (CL, AA, CSC, CEC)

6.1 Es consciente de la importancia del conocimiento
gramatical para el uso correcto de la lengua (CL, AA,
CSC, CEC)

UNIDAD 8 LA REALIDAD PLURILINGÜE DE ESPAÑA Y VARIEDADES
DIATÓPICAS
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1.Conocer y apreciar la pluralidad
lingüística de España (CL, CEC)

1.1 Valora la realidad plurilingüe de España (CL, CEC)

2.1 Conoce las fases del proceso histórico experimentado
por las lenguas habladas en España (CL, CEC)

Bilingüismo y diglosia

2.Conocer el origen y el desarrollo
histórico de las lenguas habladas
en territorio español (CL, CEC)

La normalización lingüística
Origen, evolución y situación
actual del asturiano.

3. Comprender los conceptos de
bilingüismo y diglosia (CL, CEC)

3.1 Diferencia los conceptos de bilingüismo y diglosia
(CL, CEC)

4. Conocer los objetivos de las
políticas de normalización
lingüística (CL, CEC)

4.1 Conoce los objetivos de las políticas de normalización
lingüística (CL, CEC)

5. Adoptar una actitud abierta ante
las manifestaciones literarias y no
literarias de las distintas lenguas
de España (CSC, CEC)

5.1 Respeta las manifestaciones literarias y no literarias
de las distintas lenguas de España (CSC, CEC)

España, un Estado
plurilingüe
Origen histórico de las
lenguas de España

Situaciones de bilingüismo y
de diglosia en España.

Variedades diatópicas
Las lenguas de España y

6.

Comprender el concepto de
variedad dialectal (CL, CEC)

6.1 Entiende el concepto de variedad dialectal (CL, CEC)
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sus variedades
Las variedades
meridionales del castellano:
el andaluz y el canario
Las variedades
septentrionales del
castellano
Hablas de tránsito:
extremeño y murciano
El castellano en las
comunidades bilingües

7.Conocer las variedades dialectales 7.1 Conoce las variedades dialectales de las lenguas de
de las lenguas de España (CL,
España (CL, CEC)
CEC)
8. Diferenciar las variedades
dialectales del castellano en
España (CL, CEC)

8.1 Diferencia las variedades dialectales del castellano en
España (CL, CEC)

9. Reconocer y describir los rasgos
de las variedades dialectales del
castellano en textos orales y
escritos (CL, CEC)

9.1 Reconoce los rasgos de las variedades dialectales del
castellano en textos orales y escritos (CL, CEC))

10. Apreciar y conocer la realidad
plurilingüe de España (CL, CEC)

10.1 Conoce la pluralidad lingüística del territorio español
(CL, CEC)

9.2 Describe los rasgos de las variedades dialectales del
castellano en textos orales y escritos (CL, CEC)

10.2 Valora la realidad plurilingüe de España (CL, CEC)

UNIDAD 9 VARIEDADES DIASTRÁTICAS Y FUNCIONALES
Contenidos

Criterios de evaluación

Lengua y habla

1.Conocer la distinción entre lengua
y habla (CL)

Concepto de variedad
lingüística
Clasificación de las
variedades lingüísticas:


Variedades diatópicas



Variedades sociales



Variedades diafásicas

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Diferencia los conceptos de lengua y habla (CL)

2.Diferenciar el concepto de variedad 2.1 Distingue el concepto de variedad lingüística (CL)
lingüística (CL)

3. Reconocer y clasificar las
variedades lingüísticas del
castellano (CL)

3.1 Reconoce las variedades lingüísticas del castellano
(CL)
3.2 Clasifica las variedades lingüísticas del castellano
(CL)

4. Conocer los factores de los que
dependen las variedades sociales
e identificar los rasgos lingüísticos
de los diferentes tipos de
sociolectos (CL)

4.1 Conoce los factores de los que dependen las
variedades sociales (CL)

5. Conocer los factores situacionales
a los que están subordinadas las
variedades diafásicas e identificar
los rasgos lingüísticos de las
distintas clases de registros (CL)

5.1 Conoce los factores situacionales a los que están
subordinadas las variedades diafásicas (CL)

4.2 Identifica los tipos de sociolectos del castellano, así
como sus rasgos lingüísticos característicos (CL)

5.2 Identifica las clases de registros del castellano, así
como sus rasgos lingüísticos característicos (CL)
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6. Evitar los prejuicios y estereotipos
lingüísticos (CL, AA, CSC, CEC)

6.1 Muestra interés por ampliar el propio repertorio verbal
y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos (CL,
AA, CSC, CEC)

UNIDAD 10 EL TEXTO LITERARIO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Educación literaria
Comentario de textos
Búsqueda de información
sobre autores y obras
literarias

1.Conocer las características propias 1.1 Adscribe razonadamente un texto al ámbito de la
de un texto literario (CL, AA, CEC)
literatura, comprendiendo su carácter ficcional y
diferenciando el doble circuito comunicativo que se
establece (CL, AA, CEC)
1.2 Reconoce la función poética en textos literarios (CL,
AA, CEC)

Análisis de textos
literarios pertenecientes a
distintos géneros
Identificación de las
características temáticas y
formales de textos
literarios

1.3 Identifica las funciones de un texto literario (CL, AA,
CEC)
2.Clasificar un texto según el género 2.1 Clasifica un texto atendiendo al género literario en el que
literario al que pertenece (CL, AA,
se encuadra (CL, AA, CSC, CEC)
CSC, CEC)
3. Analizar fragmentos y obras
completas de los diferentes
géneros literarios, identificando
sus características temáticas y
formales (CL, AA, CSC, CEC)

3.1 Analiza rasgos formales y temáticos de textos líricos,
narrativos y dramáticos (CL, AA, CSC, CEC)

6. Interpretar críticamente
fragmentos y obras
pertenecientes a diferentes
géneros literarios,
relacionándolos con su contexto
de producción (CL, AA, CSC,
CEC)

6.1 Realiza el comentario de textos adscritos a los
diferentes géneros literarios atendiendo a aspectos
temáticos y formales (CL, AA, CSC, CEC)

7. Buscar información acerca de
autores y obras pertenecientes a
los diferentes géneros literarios,
contrastando fuentes diversas y
ofreciendo una contextualización
de los textos (CL, CD, AA, CSC,
CEC)

7.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas
impresas y digitales sobre un autor u obra (CL, CD,
AA, CSC, CEC)

6.2 Relaciona razonadamente textos dados con su
contexto de producción (CL, AA, CSC, CEC)

7.2 Sintetiza los resultados de esa búsqueda,
estableciendo una contextualización completa del
texto dado (CL, AA, CSC, CEC)
7.3 Elabora y presenta las respuestas respetando los
requerimientos formales de este tipo de escritos y
atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus
propias producciones. (CL, AA)
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8. Apreciar el valor de la lectura de
textos (CSC, CEC)

8.1 Aprecia el valor de la lectura de textos (CSC, CEC)

UNIDAD 11 - LA LIRICA Y LA ÉPICA MEDIEVAL
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Educación literaria
Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la lírica medieval:
 Marco histórico, social y
cultural de la Edad
Media
 Características de la
literatura medieval:
rasgos característicos
 Lírica popular: jarchas,
cantigas de amigo y
villancicos
 La lírica culta: lírica
catalana, lírica galaicoportuguesa y poesía
cancioneril (subgéneros
y autores)
 Jorge Manrique. Coplas
a la muerte de su padre
Análisis e interpretación
crítica de poemas y
fragmentos de obras de la
lírica medieval
Planificación y elaboración
de trabajos escritos sobre
las relaciones entre la
lírica y el contexto de la
Edad Media

1.Conocer los rasgos propios del
1.1 Expone oralmente y por escrito las características
contexto histórico, social, cultural y
principales del contexto histórico, social, cultural y
lingüístico, reconociendo en ellos
lingüístico de la Edad Media y de la literatura medieval
las características de la literatura
(CL, CSC, CEC)
medieval (CL, CSC, CEC)
1.2 Identifica en los textos analizados rasgos propios del
contexto histórico, social, cultural y lingüístico y de la
literatura medieval (CL, CSC, CEC)
2.Analizar fragmentos y obras
completas de la lírica medieval
popular y culta, identificando sus
características temáticas y
formales, y relacionándolas con el
contexto, el subgénero y la obra a
la que pertenece (CL, CEC)

2.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la
lírica medieval popular y culta en textos representativos
(CL, CEC)
2.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas
manifestaciones y subgéneros de la lírica medieval (CL,
CEC
2.3 Analiza los temas, la estructura y la métrica de una
selección de las Coplas de Jorge Manrique (CL, CEC)

3. Interpretar críticamente obras de
3.1 Realizar el comentario de textos de la lírica medieval
la lírica medieval, relacionando las
atendiendo a aspectos temáticos, formales y
ideas que manifiestan con su
contextuales (CL, AA, CSC, CEC)
contexto histórico, artístico y
cultural. (CL, AA, CSC, CEC)
4. Planificar y elaborar un trabajo
4.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas
escrito de investigación sobre un
impresas y digitales sobre el tema y sintetiza los
tema de la lírica, contrastando
resultados (CD, AA)
fuentes diversas y aportando un
juicio crítico personal (CL, CD, AA, 4.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo
CEC)
diferenciando la información textual de las imágenes
o elementos multimedia (CD, AA)
4.3 Elabora y presenta el trabajo respetando los
requerimientos formales de este tipo de escritos y
atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus
propias producciones (CL, CD, AA, CEC)

La poesía épica: orígenes,
características y focos de
desarrollo en Europa
La épica castellana. El

5. Conocer los orígenes, las
características y los principales
focos de desarrollo en Europa de
la poesía épica (CL, AA, CEC)

5.1 Conoce los orígenes y las características de la poesía
épica (CL, AA, CEC)
5.2 Diferencia los principales focos de desarrollo de la
poesía épica en Europa (CL, AA, CEC)
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Cantar de Mio Cid
Los romances: origen,
difusión, clasificación y
rasgos formales
El mester de clerecía:
características
Gonzalo de Berceo:
Milagros de Nuestra
Señora.
Juan Ruiz, arcipreste de
Hita: el Libro de buen
amor

6. Identificar los cantares de gesta
castellanos conservados (CL,
CEC)

6.1 Identifica los cantares de gesta conservados (CL,
CEC)

7. Analizar desde el punto de vista
estructural, conceptual y formal el
Cantar de Mio Cid (CL, AA, CSC,
CEC)

7.1 Conoce el argumento y la estructura del Cantar de
Mio Cid (CL, AA, CSC, CEC)

8. Conocer el origen, la difusión, los
rasgos formales y la clasificación
de los romances (CL, CEC)

8.1 Conoce el origen y la difusión de los romances (CL,
CEC)

7.2 Diferencia los temas de dicha obra, las características
de su héroe y sus rasgos formales (CL, AA, CSC,
CEC)

8.2 Identifica sus rasgos formales (CL, CEC)

Textos literarios
pertenecientes a la poesía
narrativa medieval

8.3 Clasifica los diferentes romances (CL, CEC)
9. Diferenciar las características del
mester de clerecía (CL; CEC)

9.1 Diferencia los principales rasgos del mester de
clerecía (CL, CEC)

10. Valorar la figura de Gonzalo de
Berceo y conocer sus Milagros de
Nuestra Señora (CL, AA, CEC)

10.1 Analiza la estructura y la finalidad de los Milagros de
Nuestra Señora de Gonzalo de Berceo (CL, AA, CEC)

11. Valorar y analizar la obra de Juan 11.1 Analiza la estructura y la finalidad del Libro de buen
Ruiz, arcipreste de Hita, Libro de
amor de Juan Ruiz, arcipreste de Hita, y aprecia su
buen amor (CL, AA; CEC)
valor literario (CL, AA, CEC)
12. Analizar y valorar los textos
pertenecientes a la poesía
narrativa medieval (CL, AA; SIEE;
CEC)

12.1 Analiza desde el punto de vista formal y conceptual
textos pertenecientes a las diferentes manifestaciones
de la poesía narrativa medieval (CL, AA, SIEE, CEC)
12.2 Valora la riqueza cultural de dichos textos (CL, AA,
SIEE, CEC)

UNIDAD 12 LA PROSA Y EL TEATRO MEDIEVAL
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Educación literaria
Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la prosa y el teatro
medievales:




Los orígenes de la
prosa castellana
La obra en prosa de
Alfonso X el Sabio
Las colecciones de

1.

Analizar fragmentos de obras
completas de la prosa y el
teatro medievales, identificando
sus características temáticas y
formales, y relacionándolas con
el contexto, el subgénero y la
obra a la que pertenece (CL,
CEC)

1.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la
prosa y el teatro medievales en textos representativos
(CL, CEC)
1.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas
manifestaciones y subgéneros de la prosa y el teatro
medievales (CL, CEC)
1.3 Analiza los temas y la estructura de fragmentos de El
conde Lucanor, de Amadís de Gaula, de Cárcel de
amor y de La Celestina (CL, CEC)
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apólogos medievales.
Calila e Dimna y
Sendébar

Don Juan Manuel. El
conde Lucanor

La prosa de ficción: la
novela de caballerías
y la novela
sentimental

Orígenes y desarrollo
del teatro medieval

Fernando de Rojas.
La Celestina
Análisis e interpretación
crítica de fragmentos de
obras medievales de la
prosa y el teatro

2.Interpretar críticamente obras de la 2.1 Realiza el comentario de textos de la prosa y el teatro
prosa y el teatro medievales,
medievales atendiendo a aspectos temáticos, formales
relacionándolas con su contexto
y contextuales. (CL, AA, CSC, CEC)
histórico, artístico y cultural (CL,
AA, CSC, CEC)
3. Planificar y elaborar reseñas sobre 3.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas
textos vinculados con una obra de
impresas y digitales sobre una obra y sintetiza los
teatro medieval, contrastando
resultados (CD, AA)
fuentes diversas y aportando un
juicio crítico personal (CL, CD, AA,
CEC)
3.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo
diferenciando la información textual de las imágenes
o elementos multimedia (CD, AA)
3.3 Elabora y presenta el trabajo respetando los
requerimientos formales, atendiendo al proceso de
revisión y mejorando sus propias producciones (CL,
CD, AA, CEC)
4. Valorar la figura de Fernando de
Rojas y conocer y analizar su
principal obra, La Celestina (CL,
AA, CEC)

UNIDAD 13
Contenidos

4.1 Analiza la estructura y la finalidad de La Celestina, y
aprecia su valor literario (CL, AA, CEC)

LA LÍRICA RENACENTISTA
Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Educación literaria
Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la lírica renacentista:
• Marco histórico, social,
cultural y religioso del
Renacimiento
• El Renacimiento en
España
• El petrarquismo
• Garcilaso de la Vega
• La poesía de la segunda
mitad del siglo xvi
• Fernando de Herrera
• Fray Luis de León

1.Conocer los rasgos propios del
1.1 Expone oralmente y por escrito las características
contexto histórico, social, cultural y
principales del contexto histórico, social, cultural y
religioso, reconociendo en ellos las
religioso del Renacimiento (CL, CSC, CEC)
características de la lírica
renacentista (CL, CSC, CEC)
1.2 Identifica en los textos analizados rasgos propios del
contexto histórico, social, cultural y religioso del
Renacimiento (CL, CSC, CEC)
2.Analizar fragmentos y obras de la
lírica renacentista, identificando
sus características temáticas y
formales, y relacionándolas con el
contexto, el subgénero y la obra a
la que pertenece (CL, CEC)

2.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la
lírica renacentista en textos representativos (CL, CEC)

2.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas
manifestaciones y subgéneros de la lírica renacentista
(CL, CEC)
2.3 Analiza los temas y la estructura de fragmentos y
composiciones de Garcilaso de la Vega, fray Luis de
León y san Juan de la Cruz (CL, CEC)
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• San Juan de la Cruz
Análisis e interpretación
crítica de poemas y
fragmentos de obras de la
lírica renacentista
Planificación y elaboración
de trabajos escritos sobre
un tema de actualidad,
poniéndolo en relación con
la visión de la lírica
renacentista.

3. Interpretar críticamente obras de
3.1 Realiza el comentario de textos de la lírica
la lírica renacentista,
renacentista atendiendo a aspectos temáticos,
relacionándolas con su contexto
formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC)
histórico, social, cultural y religioso
(CL, AA, CSC, CEC)
4. Planificar y elaborar un trabajo
4.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas
escrito sobre un tema de
impresas y digitales sobre el tema y sintetiza los
actualidad, contrastando fuentes
resultados (CD, AA)
diversas, poniéndolo en relación
con la visión renacentista y
aportando un juicio crítico personal
4.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo
(CL, CD, AA, CEC)
diferenciando la información textual de las imágenes
o elementos multimedia (CD, AA)
4.3 Elabora y presenta el trabajo respetando los
requerimientos formales de este tipo de escritos y
atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus
propias producciones (CL, CD, AA, CEC)

UNIDAD 14 LA NARRATIVA RENACENTISTA (I)
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Educación literaria
Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la prosa renacentista:
• La variedad de la prosa
renacentista
• La prosa no narrativa:
misceláneas y diálogos
• La prosa no narrativa:
prosa celestinesca, novela
de caballerías, novela
morisca, novela pastoril y
novela bizantina
• Análisis del Lazarillo de
Tormes.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo, bien a partir de
modelos dados o de
propuestas didácticas
diversas, bien a partir de
planteamientos personales
y originales, y participación

1.Analizar fragmentos de obras
completas de la prosa
renacentista, identificando sus
características temáticas y
formales, y relacionándolas con el
contexto, el subgénero y la obra a
la que pertenece (CL, CSC, CEC)

1.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la
prosa renacentista en textos representativos (CL, CEC)

1.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas
manifestaciones y subgéneros de la prosa renacentista
(CL, CEC)

1.3 Analiza los rasgos formales, temáticos y estructurales
de fragmentos del Lazarillo de Tormes (CL, CEC)

2.Interpretar críticamente obras de la 2.1 Realiza el comentario de textos de la prosa renacentista
prosa renacentista, relacionando
atendiendo a aspectos temáticos, formales y
las ideas que manifiestan con su
contextuales (CL, AA, CSC, CEC)
contexto histórico, artístico y
cultural (CL, AA, CSC, CEC)
3. Planificar y elaborar en grupo un
3.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas
trabajo escrito de investigación
impresas y digitales sobre una obra y sintetiza los
sobre el empleo de los recursos
resultados (CD, AA)
estilísticos en el ámbito social,
planificando su realización y
contrastando fuentes diversas (CL,
3.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo
CD, AA, CEC)
diferenciando la información textual de las imágenes
o elementos multimedia (CD, AA)
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en la puesta en común y
en su difusión, valorando
sus propias creaciones y
las de sus compañeros y
compañeras.

3.3 Elabora y presenta el trabajo respetando los
requerimientos formales de este tipo de escritos y
atendiendo al proceso de revisión y mejora de sus
propias producciones (CL, CD, AA, CEC)

UNIDAD 15 LA NARRATIVA RENACENTISTA (II). LA OBRA DE CERVANTES
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Educación literaria
Estudio de las obras más
representativas de la
producción de Cervantes:

1.Conocer los datos más relevantes 1.1 Conoce los datos más relevantes de la vida de
de la vida de Cervantes (CL, CEC)
Cervantes (CL, CEC)

• Vida de Cervantes

2.Conocer la obra narrativa de
Cervantes y explicar los rasgos
temáticos y formales del Quijote
(CL, CEC)

• Obra literaria cervantina

2.1 Conoce la obra narrativa de Cervantes (CL, CEC)

• Novelas ejemplares

2.2 Explica los rasgos temáticos y formales del Quijote (CL,
CEC)

• Análisis del Quijote
Análisis e interpretación
crítica de fragmentos de
obras de la narrativa
cervantina.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo, bien a partir de
modelos dados o de
propuestas didácticas
diversas, bien a partir de
planteamientos personales
y originales, y participación
en la puesta en común y
en su difusión, valorando
sus propias creaciones y
las de sus compañeros y
compañeras.

3. Analizar fragmentos de la
3.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de
producción novelística cervantina,
la narrativa cervantina en textos representativos (CL,
identificando sus características
CEC)
temáticas y formales, y
relacionándolas con el contexto, el
subgénero y la obra a la que
pertenece (CL, CEC)
3.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas
obras de Cervantes (CL, CEC)

3.3 Analiza los rasgos formales, temáticos y estructurales
de fragmentos del Quijote (CL, CEC)

4. Interpretar críticamente obras de
la producción cervantina,
relacionando las ideas que
manifiestan con su contexto
histórico, artístico y cultural (CL,
AA, CSC, CEC)

4.1 Realiza el comentario de textos de la narrativa
cervantina, atendiendo a aspectos temáticos,
formales y contextuales (CL, AA, CSC, CEC)

5. Planificar y elaborar un trabajo de
investigación sobre un tema del
Quijote, exponiéndolo de forma
oral y ayudándose de una
presentación digital (CL, CD, AA,
CEC)

5.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas
impresas y digitales sobre una obra y sintetiza los
resultados (CD, AA)

5.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo
diferenciando la información textual de las imágenes
o elementos multimedia (CD, AA)
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5.3 Elabora y expone el trabajo con la ayuda de una
presentación digital (CL, CD, AA, CEC)

UNIDAD 16 LA POESÍA Y LA PROSA BARROCA
Contenidos

Criterios de evaluación

El Barroco

1.Conocer los rasgos propios del

La lírica barroca:
 Luis de Góngora
 Francisco de Quevedo

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Expone oralmente y por escrito las características

contexto histórico, social, cultural y
religioso, reconociendo en ellos las
características de la lírica y la prosa
barrocas (CL, CSC, CEC)

principales del contexto histórico, social, cultural y religioso
del Barroco (CL, CSC, CEC)

1.2 Identifica en los textos analizados rasgos propios del
contexto histórico, social, cultural y religioso del Barroco
(CL, CSC, CEC)

La prosa barroca:
 El Buscón

2.Analizar fragmentos y obras de la
Análisis e interpretación
crítica de fragmentos de
obras de la narrativa
cervantina.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo, bien a partir de
modelos dados o de
propuestas didácticas
diversas, bien a partir de
planteamientos personales
y originales, y participación
en la puesta en común y
en su difusión, valorando
sus propias creaciones y
las de sus compañeros y
compañeras.

2.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la lírica

lírica y la prosa barrocas,
identificando sus características
temáticas y formales, y
relacionándolas con el contexto, el
subgénero y la obra a la que
pertenecen (CL, CEC)

y la prosa barrocas en textos representativos (CL, CEC)

2.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas
manifestaciones y subgéneros de la lírica y la prosa
barrocas (CL, CEC)

2.3 Analiza los temas y la estructura de fragmentos y
composiciones de Luis de Góngora, Francisco de Quevedo,
Mateo Alemán y Baltasar Gracián (CL, CEC)

3. Interpretar críticamente obras de la

3.1 Realiza el comentario de textos de la lírica y la prosa

lírica y la prosa barrocas,
relacionando las ideas que
manifiestan con su contexto
histórico, artístico y cultural (CL, AA,
CSC, CEC)

4. Planificar y elaborar un trabajo de

barrocas atendiendo a aspectos temáticos, formales y
contextuales (CL, AA, CSC, CEC)

4.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas

investigación en grupos sobre un
personaje de la mitología
grecolatina, exponiéndolo de forma
oral y ayudándose de una
presentación digital (CL, CD, AA,
CEC)

impresas y digitales sobre un tema y sintetiza los
resultados (CD, AA)

4.2 Prepara un esquema de la estructura del trabajo
diferenciando la información textual de las imágenes o
elementos multimedia (CD, AA)

UNIDAD 17

EL TEATRO BARROCO

Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje

Estudio cronológico de las
obras más representativas
del teatro barroco:
• El teatro antes del Barroco
• Los corrales de comedias
• La comedia nueva

1.Conocer las principales
1.1 Reconoce las principales características del teatro
características del teatro barroco,
cultivado en el siglo XVI (CL, CEC)
así como sus autores y obras más
relevantes (CL, CEC)
1.2 Conoce los autores y obras más relevantes de dicho
género y periodo (CL, CEC)
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• Lope de Vega
• Tirso de Molina
• Calderón de la Barca
• Análisis e interpretación
crítica de fragmentos de
obras dramáticas barrocas.
Análisis crítico sobre los
estereotipos presentes en
los personajes masculinos y
los femeninos de las obras
leídas.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo, bien a partir de
modelos dados o de
propuestas didácticas
diversas, bien a partir de
planteamientos personales y
originales, y participación en
la puesta en común y en su
difusión, valorando sus
propias creaciones y las de
sus compañeros y
compañeras.

2.Conocer los lugares de
representación de las obras
teatrales barrocas (CL, CEC)

2.1 Conoce el contexto de producción y escenificación de las
obras teatrales barrocas (CL, CEC)

2.2 Identifica los elementos de los corrales de comedias (CL,
CEC)

3. Reconocer las características, los
temas y los personajes de la
comedia nueva (CL, CEC)

3.1 Reconoce las características, los temas y los
personajes de la comedia nueva (CL, CEC)

4. Analizar fragmentos de obras
dramáticas barrocas, identificando
sus características temáticas y
formales, y relacionándolas con el
contexto, el subgénero y la obra a
la que pertenecen (CL, CEC)

4.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales del
teatro barroco en textos representativos (CL, CEC)

4.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas
manifestaciones y subgéneros del teatro barroco (CL,
CEC)
4.3 Analiza los temas y la estructura de fragmentos de
obras de Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón
de la Barca (CL, CEC)

5. Interpretar críticamente obras del
teatro barroco, relacionándolas
con su contexto histórico, artístico
y cultural (CL, AA, CSC, CEC)

5.1 Realiza el comentario de textos del teatro barroco
atendiendo a aspectos temáticos, formales y
contextuales (CL, AA, CSC, CEC)

6. Planificar y elaborar un trabajo de
investigación en grupo acerca de
un motivo de la literatura barroca
(CL, CD, AA, CEC)

6.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas
impresas y digitales sobre un tema y sintetiza los
resultados (CD, AA)

6.2 Elabora y redacta el trabajo con rigor, claridad y
corrección (CL, AA, CEC)

UNIDAD 18 LA LITERATURA DE LA ILUSTRACIÓN
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Educación literaria
Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la literatura de la

1.Conocer las características
generales de la Ilustración, así
como las principales corrientes

1.1 Conoce las características generales de la Ilustración
(CL, CEC)
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Ilustración:
• Características generales
de la Ilustración
• La Ilustración en España
• La literatura del siglo xviii
• El ensayo ilustrado
• José Cadalso
• El teatro del siglo xviii
• La poesía del siglo xviii
• La novela del siglo xviii

artísticas del siglo XVIII (CL, CEC)

2.Analizar fragmentos y obras de la 2.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la
literatura de la Ilustración,
literatura ilustrada en textos representativos (CL, CEC)
identificando sus características
temáticas y formales, y
relacionándolas con el contexto, el 2.2 Adscribe razonadamente textos a las manifestaciones y
género y la obra a la que
géneros de la literatura de la Ilustración (CL, CEC)
pertenecen (CL, CEC)
2.3 Analiza los rasgos temáticos y formales de la obra de
Feijoo, Jovellanos, Cadalso y Moratín (CL, CEC)

Análisis e interpretación
crítica de fragmentos de
obras de la prosa
ilustrada.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo, bien a partir de
modelos dados o de
propuestas didácticas
diversas, bien a partir de
planteamientos personales
y originales, y participación
en la puesta en común y
en su difusión, valorando
sus propias creaciones y
las de sus compañeros y
compañeras.

1.2 Reconoce las principales corrientes artísticas del siglo
XVIII (CL, CEC)

3. Interpretar críticamente obras de
la literatura ilustrada,
relacionándolas con la
cosmovisión de la etapa en la que
se desarrollan (CL, AA, CSC,
CEC)

3.1 Realiza el comentario de textos de la literatura
ilustrada, atendiendo a aspectos temáticos, formales
y contextuales (CL, AA, CSC, CEC)

4. Planificar y elaborar un texto
argumentativo sobre un tema
propio de la literatura ilustrada,
contrastando fuentes diversas y
aportando un juicio personal (CL,
CD, AA, CEC)

4.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas
impresas y digitales sobre un tema y sintetiza los
resultados (CD, AA)

4.2 Prepara un esquema de la estructura del texto (AA)
4.3 Redacta el texto con rigor, claridad y corrección (CL,
AA, CEC)

UNIDAD 19 LA LÍRICA, LA PROSA Y EL TEATRO DEL ROMANTICISMO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Educación literaria
Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la literatura del
Romanticismo:
• El movimiento romántico
• Características generales
del Romanticismo
• La poesía romántica
• José de Espronceda
• Gustavo Adolfo Bécquer
• Rosalía de Castro
• El teatro romántico
• La prosa romántica
Análisis e interpretación
crítica de fragmentos y

1.Conocer el contexto histórico y
cultural en el que se desarrolla el
Romanticismo, así como las
características generales de este
movimiento (CL, CEC)

1.1 Conoce el contexto histórico y cultural, tanto europeo
como español, en el que tiene lugar el Romanticismo
(CL, CEC)

2.Analizar fragmentos y obras de la
literatura del Romanticismo,
identificando sus características
temáticas y formales, y
relacionándolas con el contexto,
el género y la obra a la que
pertenecen (CL, CEC)

2.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de la
literatura romántica en textos representativos (CL, CEC)

1.2 Reconoce las principales características de la
mentalidad romántica (CL, CEC)

2.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas
manifestaciones y géneros de la literatura del
Romanticismo (CL, CEC)
2.3 Analiza los rasgos temáticos y formales de fragmentos y
composiciones de Espronceda, Bécquer y Rosalía de

465

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

obras de la literatura
romántica.

Castro (CL, CEC)

Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo, bien a partir de
modelos dados o de
propuestas didácticas
diversas, bien a partir de
planteamientos personales
y originales, y participación
en la puesta en común y
en su difusión, valorando
sus propias creaciones y
las de sus compañeros y
compañeras.

UNIDAD 20 LA NARRATIVA DEL REALISMO
Contenidos

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

Educación literaria
Estudio cronológico de las
obras más representativas
de la narrativa realista:
• El movimiento realista.
• Los inicios del Realismo
en España.
• Benito Pérez Galdós.
• Leopoldo Alas, Clarín.
• El Naturalismo.
Análisis e interpretación
crítica de fragmentos de
obras de la narrativa
realista.
Composición de textos
escritos con intención
literaria y conciencia de
estilo, bien a partir de
modelos dados o de
propuestas didácticas
diversas, bien a partir de
planteamientos personales
y originales, y participación
en la puesta en común y
en su difusión, valorando

1.Conocer las circunstancias que
1.1 Entiende las circunstancias que desencadenan el
originan el nacimiento del
nacimiento del Realismo. (CL, CSC, CEC)
Realismo, las principales figuras y
obras europeas de este
movimiento y el contexto político y 1.2 Conoce las principales figuras y obras europeas del
Realismo. (CL, CEC)
social en el que se desarrolla en
España. (CL, CSC, CEC)
1.3 Comprende el contexto político y social en el que se
desarrolla el movimiento realista en España. (CL, CSC,
CEC)
2.Reconocer las características
generales de la novela realista.
(CL)

2.1 Reconoce las características generales de la novela
realista. (CL)

3. Analizar fragmentos y obras de la 3.1 Analiza rasgos formales, temáticos y contextuales de
narrativa realista, identificando sus
la narrativa realista en textos representativos. (CL,
características temáticas y
CEC)
formales, y relacionándolas con el
contexto y la obra a la que
pertenecen. (CL, CEC)
3.2 Adscribe razonadamente textos dados a las distintas
manifestaciones de la narrativa realista. (CL, CEC)
3.3 Analiza los rasgos temáticos y formales de
fragmentos de Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas,
Clarín. (CL, CEC)

466

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

sus propias creaciones y
las de sus compañeros y
compañeras.

4. Interpretar críticamente obras de
la narrativa realista, relacionando
las ideas que manifiestan con la
cosmovisión de la etapa en la que
se desarrollan. (CL, AA, CSC,
CEC).

4.1 Realiza el comentario de textos de la narrativa
realista, atendiendo a aspectos temáticos, formales y
contextuales. (CL, AA, CSC, CEC)

5. Planificar y elaborar un trabajo de
investigación en grupo sobre una
película relacionada con un tema
de Fortunata y Jacinta,
exponiéndolo de forma oral. (CL,
CD, AA, CEC)

5.1 Busca información en diferentes fuentes bibliográficas
impresas y digitales sobre una película. (CD, AA)

5.2 Selecciona, organiza y sintetiza la información
obtenida. (CL, AA)

5.3 Expone el trabajo de forma oral. (CL, AA, CEC)

6.

Metodología didáctica

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura se plantea como un
continuo a lo largo de los diferentes tramos educativos.
Así pues, se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales, significativos e interactivos orientados al
desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para intervenir de forma adecuada y satisfactoria
en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales.
Además se debe incrementar la capacidad comunicativa del alumnado en todo tipo de discursos, con
especial atención a los científicos y técnicos y a los culturales y literarios.
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato debe
profundizar en el enfoque comunicativo ya adoptado en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria que
permita seguir desarrollando de forma gradual e integral todas las destrezas comunicativas y la
funcionalidad de los aprendizajes: escuchar y hablar, leer y escribir.
Los alumnos y las alumnas que llegan al Bachillerato han adquirido a lo largo de su escolarización las
destrezas básicas que les permiten enfrentarse a textos orales y escritos de distintos ámbitos con una
adecuada comprensión, así como expresarse oralmente y por escrito con naturalidad. En el Bachillerato los
textos sobre los que se trabaja están fundamentalmente relacionados con el ámbito académico y el ámbito
de divulgación científica y cultural, especialmente el literario, el periodístico y el profesional, con especial
atención a la publicidad y a los medios de comunicación social. La complejidad de dichos textos precisa una
mayor dedicación para afianzar las herramientas y estrategias personales que desarrollen las capacidades
de comprensión, síntesis, interpretación y evaluación, al igual que aquellas que permiten el aprendizaje
autónomo a través del acceso a la información y el planteamiento de cuestiones y dudas que favorecen la
progresión en dicho aprendizaje.
Escuchar, hablar, leer y escribir, tal como se plantea en el Bachillerato, permiten el acceso a la información
y a la cultura, especialmente el disfrute de la Literatura y favorecen el desarrollo del espíritu crítico y la
comprensión y expresión de las opiniones y argumentaciones propias y ajenas. Para lograrlo es necesario
también conocer el funcionamiento de nuestra lengua y sus normas de uso. Los cuatro bloques en los que
se divide la materia, Comunicación oral, Comunicación escrita, Conocimiento de la lengua y Educación
literaria están íntimamente ligados para alcanzar el objetivo común de lograr la educación lingüística y
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literaria, componente esencial para el desarrollo integral y armónico de la persona en los aspectos
intelectuales, afectivos y sociales.
La expresión oral formal requiere la práctica sistemática. El alumnado reconoce los registros formales
cuando los escucha, pero la elaboración propia de textos orales estructurados, coherentes y cohesionados
obliga a un proceso laborioso. La llegada a las aulas de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación ha favorecido que las presentaciones formen ya parte de la vida escolar, no solo las
elaboradas por el profesorado sino también por el alumnado. A su vez, el análisis de distintos textos orales
a partir de grabaciones permite observar globalmente las particularidades léxicas, morfológicas, sintácticas y
expresivas más relevantes de la lengua hablada. El alumnado deberá aprender a considerar la situación
comunicativa concreta, a seleccionar la información que quiere transmitir, estructurarla y conocer otros
elementos, lenguaje gestual, entonación y otros, que favorecen una comunicación satisfactoria. Y deberá
ser capaz de ponerla en práctica y de aceptar la evaluación de sus compañeros y compañeras para la
mejora en su competencia.
La lectura se configura en este momento como un instrumento de aprendizaje, comprensión y elección, así
como en vehículo de cultura y de participación social. Por todo ello, el alumnado puede encontrar en ella las
mismas satisfacciones que encuentra en la lectura puramente recreativa al permitirle resolver dudas o
problemas de distinto tipo. Aun así, la motivación para leer debe estar presente a través de la funcionalidad
de aquello que se lee. El profesorado debe conocer la dificultad de acceso a determinadas lecturas,
favoreciendo su comprensión de forma significativa a través de diferentes propuestas de actividades,
evitando así la pura memorización de textos que tengan como finalidad superar una prueba y que no
supongan aprendizaje. El trabajo con los textos académicos, a través de los que se integra el aprendizaje, y
el desarrollo de las capacidades que requieren forman parte del área de Lengua.
A la hora de escribir será necesario en este nivel preparar al alumnado para describir, analizar, argumentar,
explicar o hacer informes o trabajos de investigación. Los trabajos escritos que se vayan a pedir al
alumnado deben presentar con claridad el objetivo que se pretende conseguir con ellos. La elaboración de
trabajos personales en los que esté claro lo que hay que hacer y en los que se evalúe positivamente la
elaboración de borradores y la revisión, corrección y mejora de los textos, puede ser un instrumento de gran
utilidad.
Por otro lado, el estudio de la gramática debe tener como objetivo potenciar las capacidades expresivas del
alumnado: favorecer la reflexión sobre las formas y estructuras gramaticales que ya utiliza; acercarlo a las
que aún no domina; que las conozca y pueda combinarlas, repetirlas, sustituirlas, etc., y, como resultado de
todo ello, avanzar en el dominio de los conceptos básicos e imprescindibles de la gramática. El interés por
la materia aumenta cuando el alumno o la alumna siente que vale la pena conocerla y que ese conocimiento
le resultará útil más allá de la situación concreta en la que lo aprendió en el aula o después de un examen.
La estructuración de los contenidos debe responder a la necesidad de mejorar en el uso de la lengua y de
propiciar el aprendizaje sistemático. A través de actividades en las que se propongan situaciones de
comunicación y de creación motivadoras para el alumnado se podrán ir resolviendo los problemas que se
planteen en el uso de la lengua. Estos problemas, para que los consideremos como tales, requieren
soluciones que no sean automáticas: deben promover el desarrollo de nuevas habilidades y la
profundización en los conocimientos.
Además, el estudio de la gramática permite mejorar la capacidad para analizar y entender la realidad;
permite estructurar mejor el pensamiento; permite estudiar y aprender cualquier otra materia, y reflexionar
sobre el lenguaje.
El aprendizaje cooperativo o colaborativo será aplicado especialmente en preparación de cuestiones
planificadas, dada la extensión del temario de este curso, pero importante para la adquisición de las
competencias de aprender a aprender con autonomía en grupos de trabajo y en competencias digitales en
investigación de temas para exposiciones.
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7.

Materiales y recursos didácticos y metodológicos

El manual Inicia Dual (Lengua Castellana y Literatura ) 1º de Bachillerato
(Oxford Educación)
Ordenadores con conexión a internet.
Cañones de proyección para DVD y archivos
Diccionarios.
Audiciones de música
Biblioteca escolar del IES Nº 1(aula 101)
Lecturas literarias

7.1. Lecturas obligatorias
En relación con los contenidos literarios del curso, el alumnado tendrá que hacer las siguientes lecturas
completas obligatorias:
1.Coplas a la muerte de su padre, Jorge Manrique.
2. El Lazarillo de Tormes.
3..El sí de las niñas, L. F. de Moratín
4. Selección de textos del siglo XIX elaborada por el Departamento.
Diferentes tipos de textos expositivos y argumentativos, incluidos en el libro de texto o aportados en
fotocopias o por vía electrónica al alumnado.
El profesorado controlará la realización de estas lecturas mediante diversos posibles instrumentos:
comentario de texto, exposiciones orales planificadas, debates en el aula, tareas en clases,en casa, y
controles escritos
7.2. Contenidos en formato digital y soporte impreso

Los contenidos, actividades y recursos digitales delproyecto del libro de texto desarrollan, refuerzan y
amplían las propuestas del libro impreso. Estos recursos se presentan en distintos formatos, en función
de su objetivo pedagógico y de las dinámicas de aula habituales en Educación Secundaria:
 Actividades de diagnóstico a partir de un audio o vídeo (en PDF imprimible y en formato
digital).
 Documentos y actividades de refuerzo (en PDF imprimible y en formato digital).
 Documentos y actividades de ampliación (en PDF imprimible y en formato digital).
 Animaciones y líneas de tiempo para ilustrar visualmente o facilitar el entendimiento de
procesos como el análisis sintáctico o el desarrollo cronológico de un género literario en su
contexto histórico-cultural.
 Enlaces web a contenidos de refuerzo, ampliación, a herramientas TIC… que complementan los
contenidos del libro y facilitan la realización de actividades y tareas.
 Audios de los textos del libro del alumno y de otros textos complementarios para el desarrollo
de la comprensión y expresión oral.
 Actividades interactivas con trazabilidad para facilitar el seguimiento del alumnado con
carencias o dificultades de aprendizaje.
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8.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación se entienden como un instrumento por medio del cual analizar tanto el grado en
que los alumnos y alumnas alcanzan los objetivos educativos previstos como la propia práctica docente.
Así, con la evaluación se controlan todos los elementos que intervienen en el conjunto del proceso
educativo para introducir las correcciones necesarias, siempre con la perspectiva de mejorar las
capacidades intelectuales y personales del alumno. Los criterios y procedimientos de evaluación, lo mismo
los propuestos en la legislación vigente que en esta programación, tienen que tomarse como propuestas
iniciales que pueden y/o tienen que adaptarse a las características y a las necesidades de los alumnos y
alumnas.
El currículo, ya citado en la introducción, de la materia de Lengua castellana y literatura indica los siguientes
criterios de evaluación:

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
1.Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes
diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y
utilizando las técnicas de exposición oral y las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Preparar exposiciones orales sobre temas especializados, documentadas en fuentes diversas y ajustadas
a la situación comunicativa propia del ámbito académico, organizando la información mediante recursos
diversos como esquemas, mapas conceptuales, etc.
- Realizar exposiciones orales sobre temas especializados con rigor, claridad y adecuación a la situación
comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, etc.) utilizando las Tecnologías de la
Información y la Comunicación.
- Ajustar su expresión verbal en las exposiciones orales empleando un léxico preciso y especializado,
evitando el uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín y cuidando los aspectos prosódicos del
lenguaje no verbal: fluidez, entonación, tono, timbre y velocidad adecuados.
- Evaluar presentaciones propias y ajenas con la finalidad de detectar dificultades estructurales y expresivas
y diseñar estrategias de mejora cuya resolución permita el progreso en el aprendizaje.
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo sobre
temas especializados, conferencias, clases, charlas, videoconferencias... discriminando la
información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de
conocimientos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender y sintetizar por escrito las ideas relevantes de textos orales de carácter expositivo y
argumentativo del ámbito académico referidos a temas especializados.
- Analizar la estructura de textos orales del ámbito académico o de divulgación científica y cultural y los
recursos verbales y no verbales utilizados en ellos, valorándolos en función de la situación académica.
- Escuchar activamente textos orales formales, tomando notas, planteándose dudas y realizando preguntas
al emisor.
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 contenido.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Comprender los textos orales y audiovisuales procedentes de los medios de comunicación social,
diferenciando entre los géneros informativos y los de opinión tras el reconocimiento de sus rasgos
característicos.
- Analizar y valorar críticamente textos orales informativos, de opinión o publicitarios propios de los medios
de comunicación social, con especial atención a la intención comunicativa, el tema, la estructura del
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contenido, así como a la identificación de los recursos verbales y no verbales utilizados.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
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…) y utilizando los recursos expresivos
adecuados a las condiciones de la situación comunicativa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Exponer por escrito un tema del currículo con rigor y claridad utilizando diferentes estructuras expositivas.
- Presentar adecuadamente sus escritos, tanto en soporte papel como digital, respetando normas
gramaticales, ortográficas y tipográficas.
- Planificar el texto con anterioridad mediante un esquema previamente elaborado.
- Redactar borradores para la creación del texto escrito.
- Adaptar la expresión a las condiciones de la situación comunicativa utilizando un registro formal y evitando
el uso de coloquialismos.
- Usar un léxico especializado, variado y preciso.
- Evaluar su propia producción escrita y la de sus compañeros y compañeras, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas y diseñando estrategias de mejora en la redacción de los trabajos.
- Aplicar a su producción escrita y a la de sus compañeros y compañeras, en el caso de un trabajo en
grupo, las propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de sus textos.
2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de tema especializado
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer el tema principal, los temas secundarios y la estructura de textos expositivos y argumentativos
de tema especializado, propios del ámbito académico o de divulgación científica y cultural.
- Hacer inferencias a partir de las informaciones que se repiten en los textos y de sus propios
conocimientos.
- Analizar, a partir de textos expositivos y argumentativos, los elementos fundamentales, verbales y no
verbales, que configuran la situación comunicativa: intención, tema y género textual.
- Valorar la importancia de la lectura recurriendo a ella como medio para la adquisición de conocimientos.
3. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo y de
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar los distintos géneros periodísticos informativos y de opinión diferenciando sus rasgos
característicos.
- Comprender e interpretar textos periodísticos informativos y de opinión reconociendo el tema y la
estructura.
- Sintetizar el contenido de textos periodísticos informativos y de opinión distinguiendo la información
importante y la información accesoria.
- Valorar de manera crítica la forma y el contenido de textos periodísticos informativos y de opinión.
- Interpretar el significado de los textos informativos o de opinión desde un punto de vista personal.
- Señalar las diferencias entre opinión y persuasión en los mensajes procedentes de los medios de
comunicación.
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- Identificar recursos expresivos relacionados con elementos verbales y no verbales que intervienen en la
construcción de los mensajes publicitarios.
- Valorar de manera crítica la forma y el contenido de los mensajes publicitarios.
- Rechazar la utilización de mensajes engañosos, discriminatorios o estereotipadores de los medios de
comunicación.
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
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Realizar trabajos de investigación fijando previamente el objetivo y planificando su estructura, organizando
los contenidos de manera coherente, desarrollando el tema mediante sucesivos enunciados cohesionados,
utilizando el registro adecuado, con originalidad y corrección.
- Revisar el texto en sucesivas fases tanto en su forma como en su contenido y aplicar al texto final las
propuestas de mejora que vayan surgiendo.
- Utilizar autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse,
consultando fuentes diversas de información, seleccionando los datos
pertinentes para un propósito determinado, contrastando la información y organizándola mediante fichas,
bases de datos, resúmenes o esquemas.
- Presentar sus escritos de manera adecuada, respetando normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
- Estructurar sus trabajos mediante epígrafes y usar de manera apropiada los procedimientos de cita, notas
a pie de página, así como la bibliografía consultada.
- Utilizar adecuadamente procesadores de textos, bases de datos, correctores ortográficos y otras
herramientas tecnológicas para la realización, evaluación y mejora de escritos propios y ajenos.
- Rechazar un uso del lenguaje que suponga cualquier tipo de discriminación.
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
1. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales en la
realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando conciencia de la
importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Revisar y mejorar textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando incorrecciones de
concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc.
- Utilizar 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, pronombres, artículos y determinantes, explicando sus usos y valores en los textos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y explicar los usos y valores del sustantivo, del adjetivo, del verbo, del pronombre, del artículo y
de todo tipo de determinantes en un texto, relacionándolos con la intención comunicativa del emisor y
tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y
contexto.
- Utilizar adecuadamente, en textos orales y escritos, sustantivos, artículos y adjetivos determinativos,
adjetivos calificativos, verbos y pronombres teniendo en cuenta la intención comunicativa, el tipo de texto y
el resto de los componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto.
3. Aplicar progresivamente 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.

472

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer la estructura sintáctica de la oración simple y las distintas funciones oracionales que la
componen.
- Reconocer oraciones de distintos tipos según la estructura (impersonales, reflexivas; copulativas y
predicativas; transitivas e intransitivas; activas, medias y pasivas) y señalar sus diferencias en relación con
la intención comunicativa del texto en el que aparecen.
- Reconocer y explicar el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con el verbo
de la oración principal.
- Reconocer y explicar el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo y de su antecedente.
- Utilizar, de manera adecuada, en textos propios, orales y escritos, oraciones de diversa complejidad, y
aplicar los conocimientos adquiridos para revisar y corregir textos propios y ajenos.
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y explicar los rasgos estructurales y lingüísticos de las distintas modalidades textuales.
- Identificar, analizar y explicar los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxicosemántico y pragmático-textual, y relacionar su empleo con la intención y situación comunicativas.
5. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos con
adecuada coherencia y cohesión.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar en los textos de producción propia (tanto orales como escritos) los distintos procedimientos de
cohesión textual.
- Identificar, analizar e interpretar las formas gramaticales que hacen referencia a la situación, al emisor y
receptor en la comunicación.
- Valorar los recursos expresivos utilizados 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, así como los procedimientos gramaticales de inclusión del 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Usar diversas fuentes de consulta (diccionarios tanto en papel como en formato digital u on-line,
enciclopedias, páginas web educativas, blogs...) para solucionar dudas autónomamente, y ampliar y
completar conocimientos lingüísticos (tanto de vocabulario como de otros aspectos sobre el uso correcto de
la lengua).
7. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades
dialectales, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y
escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural de nuestro país.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Explicar, a partir de textos de diversas etapas, el origen y evolución de las lenguas de España.
- Presentar de forma documentada el origen, evolución y situación actual del asturiano.
- Exponer y comentar, a partir de los textos, las características de las principales variedades dialectales del
español.
- Reconocer y valorar la diversidad lingüística como parte de nuestro patrimonio cultural.
8. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por ampliar
su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Reconocer los contextos comunicativos en los que es necesario el uso formal de la lengua, y seleccionar
el léxico y las estructuras lingüísticas y expresiones adecuadas para usar en dichos contextos, evitando el
uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés.
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- Reconocer en textos diversos la influencia del medio social en el uso de la lengua, explicarlo y poner
ejemplos.
- Rechazar los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia diversos grupos de
hablantes de la lengua.
Bloque 4. Educación literaria
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Leer y comprender fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
- Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios.
- Disfrutar con la creación de textos literarios propios como instrumento de comunicación capaz de analizar
y regular sus propios sentimientos.
- Analizar aspectos temáticos, formales y contextuales de los fragmentos y obras leídas.
- Leer en voz alta y dramatizar textos literarios apoyándose en elementos de comunicación no verbal,
potenciando la expresividad verbal y cuidando la expresión corporal para manifestar sentimientos y
emociones.
- Leer obras literarias como fuente de placer y de conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas.
- Comprender que la literatura de todas las épocas tiene que ver con sus propios sentimientos, emociones y
pensamientos.
2. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas 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 o la autora, y constatando la evolución
histórica de temas y formas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Identificar y comentar los tópicos y los temas, el contenido, los aspectos formales y la relación entre forma
y contenido en las obras y fragmentos leídos.
- Relacionar las características temáticas y formales de las obras literarias leídas con el contexto, el
movimiento literario, el género al que pertenecen y la obra del autor o la autora.
- Comprender que la literatura tiene que ver con preocupaciones, sentimientos y emociones propias del ser
humano de toda época y condición, y que permite, además, conocer otras épocas y culturas.
- Comparar textos de diferentes épocas, en lengua castellana, asturiana o en otras lenguas hispánicas, y
comentar la evolución en el tratamiento de temas y formas, reconociendo los cambios y las innovaciones.
3. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX,
detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y
cultural.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX.
- Detectar las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
- Comparar obras literarias con otras manifestaciones artísticas de diferentes épocas y movimientos.
- Redactar textos personales de intención literaria a partir de la lectura de textos de la tradición literaria o de
otras propuestas con intención lúdica y creativa y conciencia de estilo.
- Realizar comentarios sobre los textos u otras tareas o proyectos, orales o escritos, que supongan una
interpretación, reflexión y valoración crítica y personal acerca de los textos literarios leídos y su relación con
el contexto histórico, artístico y cultural.
4. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o
autores y autoras 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es capaz de:
- Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores y
autoras de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX.
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- Obtener la información de fuentes diversas para sus trabajos de investigación.
- Citar adecuadamente las fuentes consultadas para la realización de sus trabajos.
- Hacer un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación utilizándolas de forma
selectiva.
- Integrar de forma adecuada la información de fuentes diversas en un texto coherente, cohesionado y
adecuado a la situación.
- Participar con autonomía en coloquios y debates sobre las obras leídas, planificando sus intervenciones y
expresando con rigor sus opiniones y juicios críticos sobre aspectos temáticos o cuestiones formales.
- Aportar un juicio personal y crítico y argumentarlo con rigor.
- Participar activamente en la puesta en común y difusión (blog, revista escolar, etc.) de los textos escritos,
valorando críticamente las creaciones propias y las de sus compañeros y compañeras.
9.

Procedimientos e instrumentos de evaluación
9.1. Observación sistemática




Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.
Corrección de los ejercicios, realización y presentación de las tareas efectuadas en clase y en casa
en el tiempo señalado.
 Competencia lectora.
 Interés y dedicación en los trabajos de casa.
 Uso responsable de los materiales didácticos (libros, cuadernos, equipos informáticos…)

9.2. Análisis de las producciones del alumnado
 Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves
trabajos planteados para la evaluación.
 Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran preparación previa para
exponer ante la clase un tema del currículo.
 Ejercicios de clase orales y escritos.

9.3. Lecturas y trabajos
Aunquevalorarunaexperienciadelecturaestareacompleja,el alumnodeberásolucionarlosejerciciosoraleso
escritos quesepropongan,enlos plazosestablecidos,sobrelas lecturas quesedeterminen.Losejercicios quese
propondránpodránservariados:controlesescritos,fichasdirigidas,exposicionesoralesobrevestrabajos.
Encadaevaluaciónpodráproponerseuntrabajo,individualoen grupo,sobreaspectosrelacionadosconla materia,
conlaslecturasocontemasde actualidadparaserelaboradoypresentadoenclase.
9.4. Pruebas específicas





Controles y pruebas objetivas escritasqueabarcaránunapartelimitadademateria.
Exámenesqueabarcaránunaovariasunidadesdidácticas.
Pruebas orales: exposiciones ante la clase sobre un tema previamente documentado.

El
alumnado
realizaráalmenosdospruebasescritasdelasunidades
didácticasdecadaevaluación.
Amedidaqueavance el curso, en las pruebas seincluiránlos mínimos de la materia evaluadaen pruebas
anteriores.La
media
de
las
pruebas
realizadas
duranteelperiododeevaluaciónserviráparacalcularlacalificaciónquelecorrespondaalalumnoenelapartadodeprue
basescritas.
Las pruebas escritas se confeccionaránde modo quepermitan aplicarlos criterios de evaluación establecidosy
comprobarla
adquisición
delascompetenciasbásicasde
laetapa.En
suestructuradeberán
estar
representadosde forma proporcional todos los bloques del currículo.
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10. Criterios de calificación

En 1º de Bachillerato, como resultado del proceso de evaluación y de la aplicación de los criterios e
instrumentos antedichos, se formulará, en cada uno de los trimestres y al acabar el curso académico, una
valoración positiva o negativa del conjunto del área, que tiene que expresarse en un número entero de 1 a
10.
Esta valoración estará determinada por la aplicación de estas normas de calificación:
1. Ninguna de las observaciones que integren el proceso de evaluación tiene carácter exclusivo, ni se
evaluará a ningún alumno por una observación única. De todas formas, todos los alumnos/as deberán
participar en aquellas actividades o pruebas a las que el profesor conceda una valoración más
destacada y tengan consideración de actividades o pruebas oficiales de evaluación (de esta
consideración tendrán aviso de antemano). La no realización de estas pruebas (a no ser por causa
justificada según las normas del Instituto) supone la valoración de no superación de la materia en el
trimestre correspondiente o, si es el caso, en la totalidad del área.
Cualquier prueba de evaluación puede considerarse no superada -y en ese caso le
corresponde la valoración de 0 puntos sobre 10- si hay constancia de que el alumno/a copió,
permitió que otros copiaran de su trabajo, o participó en cualquier actividad o estrategia
orientada a mejorar los resultados académicos –propios o de los demás- con procedimientos
deshonestos. El profesor también podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su
presentación o caligrafía lo hacen ilegible. Tema ortográfico: En la corrección de las pruebas
objetivas se aplicará la siguiente escala de pérdida de puntos por faltas de ortografía,
considerándose falta cualquier tipo de error ortográfico:
De 1 a 5: 0.5 puntos / De 6 a 10: 1 punto /Más de 10: 1.5 puntos
2. En todas las pruebas objetivas se hará constar, junto el enunciado de las preguntas, la valoración
numérica que corresponde a las respuestas del alumno/a.
3. Las observaciones y correcciones que haga el profesor sobre los ejercicios y trabajos de los
alumnos/as las conocerán éstos siempre que sea posible; para ello, el profesor bien mostrará los
ejercicios después de corregirlos, bien evaluará en público las actividades, bien usará estrategias
semejantes. Esta norma es de obligado cumplimiento en el caso de las pruebas objetivas.
4. La valoración global de cada evaluación trimestral depende de las logradas en las observaciones y
pruebas realizadas. El baremo de valoración correspondiente a cada uno de los instrumentos de
evaluación es el siguiente:
4.1 Pruebas objetivas y exámenes: un total de 80%. En cada evaluación, se realizarán dos de
estas pruebas objetivas, distribuidas hacia la mitad y el final del trimestre. Sobre la media
aritmética de estas dos pruebas se calculará el porcentaje del 80% ya indicado.
4.2 Participación y observación de la actividad diaria: un total de 20%; se valorará:
 la realización de las lecturas solicitadas por el profesor, de las que
los alumnos deberán dar cuenta en los controles generales o en
otros específicos destinados a tal efecto: 10/ 0%.
 la realización de ejercicios por parte de los alumnos, con especial
relevancia aquellos que supongan exposiciones orales ante el
grupo: 10% / 0%.

El alumno/a no obtendrá una valoración trimestral positiva ni una calificación final positiva si,
obteniendo un resultado suficiente en las pruebas objetivas, el actitudinal es negativo.
5. La no realización o el abandono en cualquiera de los apartados que acabamos de mencionar supone
la valoración negativa en la evaluación o, si es el caso, en el curso completo. Además,
independientemente de la calificación lograda en los exámenes o pruebas objetivas, no obtendrá una
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

valoración positiva el alumno que, de forma sistemática, saque calificaciones negativas o, por
inasistencia a clase, haga imposible su calificación en las demás observaciones del trimestre.
En todos los casos, considerará superada una evaluación cuando, examinadas y ponderadas todas
las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno/a logre una valoración igual o superior a 5
puntos sobre 10. Si la valoración es inferior, la evaluación no se considerará aprobada. Como la
valoración trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones realizadas,
la obtención de una valoración negativa afecta a todo el contenido del trimestre y no a una sola de
sus partes.
El profesor informará a los alumnos que no obtengan valoración positiva en una evaluación de los
aspectos insuficientes de su rendimiento, y los orientará respecto a los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que tienen que desarrollar para alcanzarlos.
La recuperación de una evaluación no superada se comprobará en la siguiente con la realización de
ejercicios que determinen que los alumnos/as lograron la competencia necesaria. De todo ello, se
informará al alumno de manera clara.
La calificación final tiene como referente último el logro (o la no consecución) de los objetivos
programados para el curso, y especialmente el de los mínimos señalados en el epígrafe
correspondiente.
Cuando las tres evaluaciones estén valoradas positivamente, la calificación final del curso será el
resultado de la media aritmética de las tres, aunque esta media puede corregirse en función de
circunstancias singulares (actitud, hábito de trabajo, grado de madurez del alumno, etc.). Si,
completadas las actividades de recuperación correspondientes, la valoración de una evaluación
trimestral sigue siendo negativa, se usará igualmente como referente esencial el logro de los objetivos
programados para el curso, aunque en este caso deberá afinarse la decisión respecto a su
consecución; la operación no se llevará a cabo, de todas las maneras, si la valoración de la
evaluación no superada es inferior a 3 puntos sobre 10. De otra manera, la media aritmética no puede
ser inferior a 5 puntos sobre 10 para que el conjunto del curso se considere aprobado.
El suspenso en la calificación de la convocatoria de junioafecta a la totalidad del área. Para favorecer
las posibilidades de los alumnos suspendidos en esta convocatoria, el profesor les informará de los
aspectos en los que su rendimiento fue insuficiente, y los orientará respecto a los contenidos,
objetivos y criterios de evaluación mínimos y sobre las actividades que deben desarrollar para
alcanzarlos; igualmente, los orientará sobre el planteamiento general de la prueba extraordinaria.
Para esta convocatoria se considerarán de aplicación los mismos criterios de evaluación exigidos el
resto del curso, los mismos contenidos mínimos y las mismas normas de calificación.
A fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente sobre el derecho de los alumnos a que su
rendimiento académico se valore de forma objetiva, los alumnos de 1º de Bachillerato recibirán
información a primeros de curso sobre lo esencial de lo contenido en la presente programación.
Las reclamaciones de los alumnos o de sus padres o tutores legales sobre las calificaciones de las
pruebes o sobre las calificaciones de las evaluaciones trimestrales y final se atendrán en todos sus
aspectos a la legislación vigente.


10.1. Prueba extraordinaria
Los alumnos que no obtenga una calificación positiva en el mes de junio tendrán la opción de presentarse a
una prueba objetiva en la convocatoria extraordinaria.
1. Dicha prueba objetiva incluirá, al menos los objetivos mínimos indicados en el punto correspondiente
de esta programación y puntuará de 0 a 10.
2. Constará de varias preguntas a contestar, que incluirá:
2.1 Contenidos referidos a la historia literaria que forma parte del temario (2 pts.).
2.2 Un comentario de un texto literario, siempre dentro de los modelos vistos en clase (3 pts.).
2.3 Análisis sintácticos de oraciones en el nivel de mínimos visto en clase (2 pts.).
2.4 Escritura de un texto (narrativo, descriptivo, expositivo o argumentativo) con arreglo a
criterios de corrección, coherencia, cohesión y adecuación (3 pts.).
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3. Se considerará valoración positiva de esta prueba, y en consecuencia se entenderá la materia del
curso como superada, cuando el alumno/a obtenga 5 o más puntos.
4. Los alumnos evaluados podrán solicitar del profesor que les muestre la prueba y les comente los
pormenores de la corrección.
11. Medidas de atención a la diversidad
El carácter post-obligatorio de este curso determina un mayor nivel de exigencia en cuanto a conceptos,
procedimientos y actitudes. Empero, la atención a la diversidad se aborda mediante estrategias orientadas a
proporcionar la posibilidad de ofrecer diferentes niveles de actuación con el alumno. En un proceso de
enseñanza-aprendizaje basado en la identificación individual de las necesidades del alumno, es
fundamental ofrecer a cada uno de ellos los recursos educativos sean necesarios para que su formación se
ajuste a sus posibilidades. Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos propios del libro de texto
del alumno como los de los recursos del profesor.
Se harán, así pues:
 Presentaciones en dos fases de la información sobre contenidos: la información general y la
información básica, que se tratará mediante esquemas, resúmenes, paradigmas, etc.
 Actividades de ortografía que recuerden conceptos ya aprendidos en cursos anteriores, de manera
que aquellos alumnos que requieran atención en este sentido puedan La capacidad del alumno para
realizarlas.
 Actividades que profundizan y amplían los contenidos que se están trabajando.
 Trabajos con material fotocopiable, con propuestas concretas de refuerzo y de ampliación de
contenidos.
 Trabajos con material fotocopiable, con textos y actividades (análisis de textos, interpretación de
datos, documentación, paradigmas, lengua y sociedad, crítica literaria, guías de lectura) que
pretenden atender a la diversidad de gustos e intereses de los alumnos.
 Ejercicios de dificultad graduada y breves para los temas lingüísticos y léxicos.

11.1. Programas de refuerzo y/ o recuperación parcial o estival
Los criterios generales que se siguen al respecto son los siguientes:
 Se entregará a cada alumno una hoja titulada de intervención.En ella constarán, en primer lugar, los
contenidos y actividades exigibles para desarrollar, con los indicadores y estándares de evaluación
de acuerdo con la Programación Docente para el curso.
 Asimismo, se especificarán los recursos necesarios (libro de texto, apuntes, internet, Biblioteca del
Centro...) que debe manejar el alumnado a quien se dirige el plan específico.
 Se hará constar la temporalización, también con arreglo a la antedicha Programación.
 En la hoja, se señalarán los criterios evaluativos y calificativos.
 Se añadirán las observaciones pertinentes en cada caso, de modo detallado.
 El profesor encargado de la asignatura será el responsable del cumplimiento completo de lo
demandado.
 Las hojas se guardarán y custodiarán en el Departamento, en un archivador al efecto.
 Recuperación parcial:
Según se acordó en la CCP, en el caso de alumnado absentista con un porcentaje de
ausencias superior al 20%, y ante la imposibilidad de aplicar la evaluación continua, los
criterios de calificación aplicables serán:
-Pruebas objetivas: 80%
-Registro de trabajo personal del alumno/a: 10%
-Exposición oral sobre cuestiones del currículo: 10%
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12. Actividades extraescolares
En el momento de redactar esta programación no estamos en condición de conocer el programa de
representaciones teatrales que pueda ofrecer la ciudad de Gijón,Fundación de Cultura y el Teatro
Jovellanos. En el caso de que se ofreciese alguna representación teatral que ampliara las competencias
relacionadas con los contenidos del curso, se haría lo posible para que los alumnos/as asistieran a ella.
Se considera la visita al Museo Casa Natal de Jovellanos, con la finalidad de ampliar la competencia cultural
sobre una época y la obra de Jovellanos, con la elaboración de una tarea-proyecto en el contexto de
Asturias y la literatura del período cultural estudiado.
13. Plan de lectura

Colaboración al plan de lectura del centro:
 Se registra en la secuenciación de lecturas y actividades del área.
 En los proyectos de lectura y escritura, la propuesta de proyecto de exposición de ideas sobre
lecturas en forma cooperativa y personal, y por la ampliación de las competencias culturales y
cívicas, con especial atención los proyectos relacionados con el respeto en la convivencia ( Plan de
Igualdad, el uso del lenguaje) que se describen en las unidades detalladamente.
 La mejora de las competencias lectoras y de escritura se fomenta por los comentarios de texto y
actividades programadas.
14. Documento resumen
 Consta en el Departamento y en la Web del Centro la información.
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DESARROLLO DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

15. Indicadores de logro. Procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación
INDICADORES DE LOGRO
Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la

PLANIFICACIÓN

programación docente.
He adaptado la programación a las características y necesidades específicas del
alumnado
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las
competencias que el alumnado debe conseguir.
Planifico las clases de modo flexible, preparando tareas y recursos adaptados a las
necesidades del alumnado.
Establezco de modo explicito, los criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación y autoevaluación.
Activo los conocimientos previos del alumnado antes de empezar con una unidad
didáctica y mantengo su interés partiendo de sus experiencias, con un lenguaje
claro y adaptado.

METODOLOGÍA

Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas abiertas,
preguntas aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos
didácticos previstos y las habilidades y técnicas cooperativas básicas.
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando el
clima de trabajo.
Doy información a los alumnos de los progresos conseguidos, así como de las
dificultades encontradas y de cómo pueden mejorarlas.
Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (búsqueda de
información, trabajos, investigaciones…).
Distribuyo el tiempo de las sesiones de forma adecuada…

EVALUACIÓN

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.
Vinculo los criterios para una evaluación positiva con los objetivos y los contenidos
de la programación.
He ajustado los criterios de calificación a la tipología de actividades planificada.
He dado a conocer los criterios de evaluación y los criterios de calificación al
alumnado.

DIVERSIDAD

Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.
Se aplican las medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente.
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1. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave.
El currículo de Literatura universal desarrolla un contenido cultural de extraordinaria relevancia
para la completa y satisfactoria formación humanística del alumnado de Bachillerato. Asimismo, el
estudio de esta materia supone la puesta en marcha de toda una serie de estrategias cognitivas,
de pensamiento y aprendizaje, fundamentales para el desarrollo de las capacidades lingüísticas,
creativas y de aprendizaje autónomo de los estudiantes en distintos formatos y soportes.
Así, la contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave se centra en la
competencia en comunicación lingüística, la competencia digital, la competencia en aprender a
aprender, las competencias sociales y cívicas, en el sentido de la iniciativa y espíritu
emprendedor, y en la conciencia y expresiones culturales.
Comunicación lingüística
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro
de prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o
colectiva.
La materia de Literatura universal favorece el desarrollo de los conocimientos que forman parte
de la competencia en comunicación lingüística, pues en esta asignatura los estudiantes se
ejercitan tanto en la práctica de la lectura y escucha comprensivas y la redacción creativa como en
la reflexión sobre las mismas.
Competencia digital
La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las TIC para alcanzar los
objetivos relacionados con el trabajo, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad. Supone, además, la adecuación a los cambios que introducen las
nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura.
En la materia de Literatura universal, la realización de trabajos escritos con procesadores de
texto y las presentaciones orales apoyadas con materiales audiovisuales contribuyen a la
adquisición de la competencia digital. Además, Internet constituye una biblioteca de
incomparables dimensiones tanto para la lectura como para la obtención de información, pero
exige una tarea previa de selección de los contenidos y de exigencia de responsabilidad personal
en el uso de los materiales accesibles.
Aprender a aprender
La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente en
distintos contextos formales, no formales e informales. Se caracteriza por la habilidad para iniciar,
organizar y persistir en el aprendizaje, que exige motivarse por aprender para desencadenar el
proceso. En cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, requiere conocer y controlar los
propios procesos de aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un
aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo.
La lectura es la herramienta introductoria a todas las materias y donde manifiesta su
importancia de forma más patente es en el desarrollo de las destrezas que conducen al
conocimiento y valoración de los textos literarios como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo
de la vida.
Además, el conocimiento del contexto histórico de las épocas que se estudian en el currículo
de Literatura universal y las características de las grandes obras maestras permiten acceder con
mayores garantías de éxito al estudio de otras disciplinas artísticas y, en general, ampliar la visión
sobre la realidad cultural en la que nos movemos.
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Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y cívicas se relacionan con el bienestar personal y colectivo, y con
el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos
humanos y civiles, de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos
Fundamentales de la UE y en declaraciones internacionales, y de su aplicación a escala local,
regional, nacional, europea e internacional. Incluye el conocimiento de los acontecimientos
contemporáneos, de los acontecimientos más destacados de las historias nacional, europea y
mundial, así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que
implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo globalizado.
La materia de Literatura universal contribuye a la adquisición de estas competencias en la
medida en que determinadas obras literarias permiten el acercamiento a otras culturas y,
especialmente, a todo el contexto histórico y cultural de la literatura y la cultura europeas,
incluyendo sus orígenes grecolatinos y sus relaciones con el resto de literaturas occidentales.
También fomenta la capacidad de apreciar, comprender y valorar críticamente diferentes
manifestaciones culturales, y favorece actitudes abiertas y respetuosas al ofrecer elementos
críticos basados en el contexto social e histórico al que se circunscriben las obras.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en
actos. Significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que hay que
resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y
actitudes necesarios con criterio propio, para alcanzar el objetivo previsto.
En la materia de Literatura universal se utilizan procedimientos que exigen planificar, organizar,
analizar y comunicar, y que permiten desarrollar habilidades para trabajar individualmente o de
manera colaborativa. El contacto con grandes obras de creación de diferentes épocas y estilos
fomenta la predisposición a actuar de forma creadora e imaginativa.
Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar
y valorar con espíritu crítico, y una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y
considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Incorpora, además, un componente
expresivo referido a la propia capacidad estética y creadora, y al dominio de las capacidades
relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales para utilizarlas como medio de
comunicación y expresión personal.
La lectura, interpretación y valoración de obras de la Literatura universal contribuyen de forma
relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural, entendida como aproximación al
patrimonio literario y a unos temas recurrentes que son expresión de preocupaciones esenciales
del ser humano.
Contribuyen a ampliar y consolidar la adquisición de esta competencia tanto el interés por la
lectura como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de entretenimiento, como la
reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes (música, pintura, cine…). A su
vez, es fundamental asentar el respeto por las manifestaciones artísticas y culturales como parte
de la riqueza y del patrimonio propio y de otras culturas. La asignatura favorece también el interés
por participar enla vidacultural y, por lo tanto, por comunicar y compartir conocimientos,
emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.
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2. Objetivos generales de la etapa.
El currículo de Literatura universal se enmarca en el referente que suponen los objetivos
generales de la etapa, recogidos en el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias, que han
de alcanzarse como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje diseñadas para tal
fin en cada una de las materias de Bachillerato. Esta asignatura es especialmente relevante en la
consecución de los logros definidos en los objetivos a, b, c, d, e, f, g, h, k, l y ñ.
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 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 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 aprovecha-miento del aprendizaje, y medio de desarrollo personal.

e.

Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la
lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.

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.

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 medio ambiente.

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.

ñ.

Conocer, valorar y respetar el patrimonio natural, cultural, histórico, lingüístico y artístico
del Principado de Asturias para participar de forma cooperativa y solidaria en su desarrollo
y mejora.

o.

Fomentar hábitos orientados a la consecución de una vida saludable.

El Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y se establece el
currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias determina que la enseñanza de la
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Literatura Universal en el Bachillerato tendrá como objetivo contribuir a desarrollar en el
alumnado las siguientes capacidades:


Conocer los grandes movimientos estéticos, las principales obras literarias, y los autores y
las autoras que han ido conformando nuestra realidad cultural.



Leer e interpretar obras literarias y fragmentos representativos de la literatura universal y
relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.



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 tanto
inquietudes, creencias o aspiraciones como prejuicios e ideologías discriminatorias en
todas las culturas.



Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de
creaciones y sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán humano
por explicarse el mundo en diferentes momentos de la historia.



Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y experiencia y como actividad de ocio.



Utilizar con criterio las fuentes de información adecuadas para el estudio de la literatura.



Planificar y redactar con rigor y adecuación trabajos sencillos de investigación sobre temas
literarios y realizar exposiciones orales sobre los mismos con ayuda de los medios
audiovisuales y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.



Analizar las relaciones entre obras significativas de la literatura universal y española y
obras de otras manifestaciones artísticas.



Desarrollar el aprecio por los valores de justicia e igualdad, por los principios democráticos
y por la defensa de los derechos y libertades individuales y colectivos, rechazando
cualquier forma de discriminación por razones de sexo, origen, creencia o cualquier otra
circunstancia social o personal.

2.1. Objetivos de mejora para el curso 2019-2020.
A la luz de los resultados obtenidos en el curso anterior, en el cual aprobó el 100 % del
alumnado que cursaba esta asignatura, cabe proponer como objetivo para el presente curso el
mantener dicho porcentaje.

3. Contenidos. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.
UNIDAD 1. Las primeras literaturas.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES
DE LA ETAPA
BLOQUE 1.
PROCESOS Y
ESTRATEGIAS


Lectura y
comentario de
fragmentos,
antologías y
obras

CONTENIDOS DE
LA UNIDAD


Lectura y
comentario de
textos sobre las
primeras
civilizaciones.



Reflexión sobre
diferentes
aspectos de las

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. Leer,
comprender, analizar
y comentar obras
breves, fragmentos u
obras completas
significativas de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de acuerdo
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completas
significativas
de la literatura
universal.
Relaciones
entre obras
literarias y el
resto de las
artes.
Observación,
reconocimient
o 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
representativo
s.

primeras
civilizaciones:
estructura
social, religión,
arte, escritura...


Búsqueda de
información
sobre diferentes
aspectos de las
primeras
civilizaciones.



Lectura y
comentario de
fragmentos de
textos de las
primeras
civilizaciones.



Relación de la
producción
literaria con el
arte y la religión.



Comparación
del tratamiento
de temas y
formas de la
literatura de las
primeras
civilizaciones
con los de la
actual.



Valoración de la
evolución de
temas y formas
creados por la
literatura en las
diversas formas
artísticas.



Análisis de
obras
representativas
de las primeras
civilizaciones.

con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así como
sobre periodos y
autores significativos.
B1-2. Interpretar
obras narrativas,
líricas y dramáticas
de la literatura
universal
especialmente
significativas
relacionando su
forma y su 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.
B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


De la Antigüedad a la Edad
Media:
-

Las mitologías y el origen
de la literatura.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Las primeras civilizaciones.



Estructura social, religión y arte
religioso en Egipto.



El nacimiento de la escritura en
Mesopotamia.



Estructura social y religión de la
India.



El sánscrito.



Evolución del reino feudal al
imperio chino.



Creencias y filosofía chinas.



La escritura china.



La literatura egipcia: el Libro de
los Muertos y la Historia de
Sinuhé.



La literatura hindú: el
Mahabharata, el Ramayana y el
Panchatantra.



La literatura china: el Shijing y la
poesía de Li Po.



La literatura mesopotámica: la
epopeya de Gilgamesh, el
Código de Hammurabi y el
Poema de la Creación.



Comentario de un fragmento de
Gilgamesh.



El tema de la amistad en la
literatura universal.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. 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.





Lee fragmentos
significativos de los
siguientes textos:
Libro de los
Muertos, la Historia
de Sinuhé,
Gilgamesh, del
Código de
Hammurabi y del
Poema de la
Creación.
Identifica algunos
elementos, mitos o
arquetipos creados
por la literatura que
son referentes de la
cultura universal.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 6
Para
comenzar
Pág. 10
Comenzamos
leyendo
Pág. 11
Acts. 4 y 6
Pág. 13
Comenzamos
leyendo

CL
SC
CEC

Pág. 14
Acts. 7, 9 y 10
Pág. 17
Acts. 14, 20 y
23
Pág. 18
Acts. 24, 25 y
26
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.2. Interpreta
obras o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.





Sitúa las obras
representativas de
la literatura
universal en su
contexto histórico,
social y cultural.
Identifica en las
obras los temas y
motivos,
reconociendo las
características del
género y del
movimiento en el
que se inscriben y
los rasgos más
destacados.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 6
Para
comenzar
Pág. 11
Acts. 4 y 6
Pág. 13
Comenzamos
leyendo. La ley
babilónica

CL

Pág. 14
Acts. 7, 9 y 10

SC

Pág. 17
Acts. 14, 16,
17,
18, 20, 21 y 22

CEC

IE

Pág. 18
Acts. 24, 25 y
26
Pág. 19
Acts. 27 y 29
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.







Interpreta obras
representativas
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal.
Relaciona estas
obras con las ideas
estéticas
dominantes del
momento en que se
escribieron.
Analiza las
vinculaciones entre
ellas y compara su
forma de expresión.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 6
Para
comenzar
Pág. 8
Act. 1
Pág. 10
Comenzamos
leyendo
Pág. 11
Act. 5
Pág. 13
Comenzamos
leyendo

CL
SC
IE
CEC

Pág. 14
Acts. 7 y 10
Pág. 17
Acts. 16, 17,
19 y 21
Pág. 18
Acts. 25 y 26
Pág. 19
Acts. 27 y 29
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.
B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.2. Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes
expresivos.



B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.



B1-3.2. Reconoce el
valor permanente de
estos temas y formas
de la literatura en otras
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.



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

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 8
Act. 1
Pág. 9
Acts. 2 y 3
Pág. 11
Act. 6
Pág. 17
Act. 23
Pág. 18
Acts. 24, 25 y
26

CL
SC
CEC

Pág. 19
Acts. 27 y 29

Comenta textos
literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados
temas y formas
creados por la
literatura.

Pág. 14
Acts. 7, 8, 9 y
10

Reconoce el valor
permanente de
estos temas y
formas de la
literatura en otras
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.

Pág. 18
Acts. 24, 25 y
26

Pág. 17
Acts. 22 y 23
CL
AA
SC
CEC

Pág. 19
Acts. 27, 28 y
29
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



Lee y analiza textos
literarios
universales de
distintas épocas,
interpretando su
contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre
temas y formas
literarias, así como
sobre periodos y
autores
significativos.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 6
Para
comenzar
Pág. 10
Comenzamos
leyendo
Pág. 11
Acts. 4, 5 y 6
Pág. 13
Comenzamos
leyendo. La ley
babilónica

CL
AA
SC
IE
CEC

Pág. 14
Acts. 7, 8,
9 y 10
Pág. 17
Acts. 14-23
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



B2-3.3. Valora
oralmente o por escrito
una obra literaria,
reconociendo 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.



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
de fuentes y cita de
las mismas,
selección de
información
relevante y
utilización del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.
Realiza
valoraciones orales
o escritas de obras
literarias,
reconociendo 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.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 14
Act. 11
Pág. 15
Act. 13
Pág. 17
Act. 23

CL
CD
AA
IE

Pág. 19
Act. 28

Pág. 6
Para
comenzar

CL
SC

Pág. 17
Act. 23
Pág. 19
Act. 28

AA
IE
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UNIDAD 2. La literatura bíblica

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE
LA ETAPA
BLOQUE 1.
PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA
UNIDAD


Los orígenes de la
Biblia: el pueblo
hebreo; una nación
errante; la
organización social.



El mesianismo y la
figura de Jesús.



Libros y composición
de la Biblia.



El Antiguo
Testamento; el
contenido:
clasificación temática;
las formas: géneros
literarios.



El Nuevo Testamento;
difusión; estilo y
lenguaje en el Nuevo
Testamento.

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la literatura
universal especialmente
significativas relacionando
su forma y su 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.
B1-4. Analizar y comparar
textos de la literatura
universal y de la literatura
española de la misma
época, poniendo de
manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias
que existen entre ellos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


De la Antigüedad a la Edad
Media:
- Las mitologías y el origen
de la literatura.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Los orígenes de la Biblia: el
pueblo hebreo; una nación
errante; la organización social.



El mesianismo y la figura de
Jesús.



Libros y composición de la
Biblia.



El Antiguo Testamento; el
contenido: clasificación temática;
las formas: géneros literarios.



El Nuevo Testamento; difusión;
estilo y lenguaje en el Nuevo
Testamento.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.

497

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.2. Interpreta
obras o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.



B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.



Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas épocas,
las interpreta, indica
los rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 14
Act. 11
Pág. 15
Act. 13

CL
AA

Pág. 17
Act. 23

CSC

Pág. 19
Act. 28

Pág. 6
Para
comenzar
Pág. 17
Act. 23

CL
AA
CSC

Pág. 19
Act. 28

Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

Pág. 31
Acts. 19 y 20

CL
CSC
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



B2-3. Realizar

B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una época
con ayuda de medios
audiovisuales y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, expresando
las propias opiniones,
siguiendo un esquema
preparado previamente,
valorando las obras
literarias como punto de
encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y
como instrumentos para
acrecentar el caudal de la
propia experiencia.

Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 23
Act. 3

CL
AA

Pág. 28
Acts. 7 y 8

CSC

Pág. 22
Act. 1
Pág. 27
Acts. 4 y 5

CL
CSC

Pág. 29
Act. 10

Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

CL
Pág. 33
Act. 28

CD
AA
CSC
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UNIDAD 3. La literatura clásica.
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Grecia; las polis griegas; el
esplendor cultural helénico;
evolución de la literatura griega.



Roma; la organización social y
política; la religión y la cultura
romanas; evolución de la
literatura latina.



La literatura griega; la épica
griega; la lírica griega; la prosa
griega; el teatro griego.



La literatura latina; la épica
latina; la lírica latina; la prosa
latina; el teatro latino.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


De la Antigüedad a la Edad
Media:
- Las mitologías y el origen
de la literatura.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Grecia; las polis griegas; el
esplendor cultural helénico;
evolución de la literatura griega.



Roma; la organización social y
política; la religión y la cultura
romanas; evolución de la
literatura latina.



La literatura griega; la épica
griega; la lírica griega; la prosa
griega; el teatro griego.



La literatura latina; la épica
latina; la lírica latina; la prosa
latina; el teatro latino.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. 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.



B1-1.2. Interpreta
obras o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.



Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas obras de la
literatura, indica los
rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas épocas,
las interpreta, indica
los rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 37
Act. 2
Pág. 39
Act. 6
Pág. 49
Act. 26
Pág. 51
Act. 28

CL
CSC
CEC

Pág. 52
Act. 30

Pág. 37
Act. 1
Pág. 39
Act. 4
Pág. 43
Acts. 11, 12 y
13
Pág. 46
Act. 17

CL
AA
CSC

Pág. 52
Acts. 31 y 32
Pág. 59
Act. 49
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-2.2. Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes
expresivos.



B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.



Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 44
Act. 15
Pág. 47
Act. 22
Pág. 53
Act. 35
Pág. 55
Act. 41

CL
AA
CSC

Pág. 57
Act. 43

Establece
relaciones
significativas entre
la literatura y el
resto de las artes.
Pág. 51
Act. 29
Pág. 60
Acts. 53 y 54
Pág. 61
Act. 58

Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

CL
SC
CEC

Pág. 39
Act. 7
Pág. 43
Act. 14
Pág. 49
Act. 24

CL
CSC

Pág. 57
Act. 43
Pág. 60
Act. 55
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



B2-3. Realizar

B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una época
con ayuda de medios
audiovisuales y de las
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación, expresando
las propias opiniones,
siguiendo un esquema
preparado previamente,
valorando las obras
literarias como punto de
encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y
como instrumentos para
acrecentar el caudal de la
propia experiencia.

Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 43
Act. 8

CL
AA

Pág. 59
Acts. 44 y 47

CSC

Pág. 44
Act. 16

CL

Pág. 59
Act. 51

Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

CSC

Pág. 37
Act. 3
Pág. 46
Act. 17
Pág. 47
Act. 19
Pág. 49
Acts. 24 y 27
Pág. 52
Act. 33
Pág. 55
Act. 42

CL
CD
AA
CSC

Pág. 59
Act. 52
Pág. 61
Act. 56
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UNIDAD 4. La literatura medieval
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La Edad Media. Contexto
histórico y cultural; una sociedad
estamental; religión y
mentalidad; la cultura medieval;
la evolución del arte medieval.



La lírica medieval; lírica popular
y lírica culta; lírica culta: la
poesía provenzal.



La épica medieval; la épica
nórdica; la épica anglosajona; la
épica francesa; la épica
alemana.



La narrativa caballeresca; la
materia de Bretaña.



Los cuentos medievales; el
Roman de Renart; los fabliaux.



El teatro medieval; el teatro
religioso; el teatro profano.

B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


De la Antigüedad a la Edad
Media:
- Las mitologías y el origen
de la literatura.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La Edad Media. Contexto
histórico y cultural; una sociedad
estamental; religión y
mentalidad; la cultura medieval;
la evolución del arte medieval.



La lírica medieval; lírica popular
y lírica culta; lírica culta: la
poesía provenzal.



La épica medieval; la épica
nórdica; la épica anglosajona; la
épica francesa; la épica
alemana.



La narrativa caballeresca; la
materia de Bretaña.



Los cuentos medievales; el
Roman de Renart; los fabliaux.



El teatro medieval; el teatro
religioso; el teatro profano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1. 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.



B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.



Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas obras de la
literatura, indica los
rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

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

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 73
Acts. 13, 14 y
15

CL

Pág. 81
Acts. 27 y 29

CEC

Pág. 82
Act. 40

Pág. 76
Act. 22
Pág. 79
Act. 25
Pág. 81
Act. 32

Comenta textos
literarios,
describiendo la
evolución de las
formas y los temas
y comparando
textos literarios de
distintas épocas.

CSC

CL
CSC
CEC

CL
CD
Pág. 69
Act. 8

AA
CSC
CEC
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.



Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 69
Act. 9
Pág. 73
Act. 17
Pág. 76
Act. 21

CL
CSC

Pág. 79
Act. 24
Pág. 81
Acts. 33 y 34

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



B2-3. Realizar
exposiciones orales o

B2-3.1. Realiza
presentaciones orales



Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 69
Act. 6

AA
CSC

Pág. 64
Act. 2
Pág. 82
Act. 37

CL
CSC

Pág. 83
Acts. 44 y 45

Selecciona la
información

Pág. 65
Act. 3

CL
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escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

o escritas planificadas
integrando
conocimientos literarios
y lectura, con una
correcta estructuración
del contenido,
argumentación
coherente y clara de
las propias opiniones,
consulta de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.

relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

Pág. 81
Act. 36
Pág. 82
Act. 41

CD
AA
CSC
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.2. Explica
oralmente o por escrito
los cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos con el
conjunto de
circunstancias
históricas, sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto de
las artes.



B2-3.3. Valora
oralmente o por escrito
una obra literaria,
reconociendo 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.



Comprende y
explica los la
evolución de las
formas y los temas
literarios, establece
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes y
analiza los cambios
significativos,
comparando la
literatura, los
géneros literarios y
el arte de diferentes
épocas y contextos.
Reconoce la lectura
como una fuente de
enriquecimiento,
realizando
valoraciones orales
o escritas de obras
literarias, dentro del
contexto.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 83
Acts. 42 y 43

CSC
CEC

Pág. 73
Act. 12
Pág. 76
Act. 19
Pág. 81
Act. 34

CL
CSC
CEC
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UNIDAD 5. Prerrenacimiento y Renacimiento

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Una época de cambios.



El Humanismo.



La lírica: de la Edad Media al
Renacimiento; el dolce stil
nuovo; Dante y la Divina
comedia; el petrarquismo.



La prosa de ficción; Boccaccio y
el Decamerón; Chaucer y los
Cuentos de Canterbury;
Rabelais y Sannazaro.



La prosa de ideas; Erasmo de
Rotterdam; Maquiavelo; Tomás
Moro; Castiglione; Montaigne.



El teatro: la commedia dell`arte.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


Renacimiento y Clasicismo:
- Los cambios del mundo y
la nueva visión del
hombre durante el
Renacimiento.
- La lírica del amor: el
petrarquismo. Orígenes:
la poesía trovadoresca y
el Dolce Stil Nuovo. La
innovación del
Cancionero de Petrarca.
Lectura y comentario de
una antología lírica y de
algún cuento de la época.
- La narración en prosa:
Boccaccio.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Una época de cambios.



El Humanismo.



La lírica: de la Edad Media al
Renacimiento; el dolce stil
nuovo; Dante y la Divina
comedia; el petrarquismo.



La prosa de ficción; Boccaccio y
el Decamerón; Chaucer y los
Cuentos de Canterbury;
Rabelais y Sannazaro.



La prosa de ideas; Erasmo de
Rotterdam; Maquiavelo; Tomás
Moro; Castiglione; Montaigne.



El teatro: la commedia dell`arte.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.2. Interpreta
obras o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.



B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.



B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de

B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y

Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas épocas,
las interpreta, indica
los rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 87
Act. 5
Pág. 90
Act. 6

CL
SC

Pág. 105
Act. 33

CEC

Pág. 106
Act. 43

CL
Pág. 105
Act. 36

SC
CEC

Comenta textos
literarios,
describiendo la
evolución de las
formas y los temas
y comparando
textos literarios de
distintas épocas.

CL
Pág. 93
Acts. 12 y 13

CD
AA

Pág. 105
Act. 34

CSC
CEC



Reconoce
influencias,
semejanzas y

Pág. 100
Act. 23

CL
SC
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la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.

diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

Pág. 105
Act. 39

CEC
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 90
Act. 7
Pág. 93
Acts. 10 y 11
Pág. 96
Acts. 14, 15 y
17
Pág. 100
Acts. 19 y 21

CL
AA
CSC

Pág. 101
Act. 25
Pág. 105
Act. 32

B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

Pág. 90
Act. 8
Pág. 105
Act. 31

CL
CSC

Pág. 106
Act. 42
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



B2-3.2. Explica
oralmente o por escrito
los cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos con el
conjunto de
circunstancias
históricas, sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto de
las artes.



B2-3.3. Valora
oralmente o por escrito
una obra literaria,
reconociendo 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.



Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 86
Acts. 1 y 2
Pág. 96
Act. 18

CL

Pág. 100
Act. 24

CD

Pág. 101
Act. 27

CSC

AA

Pág. 105
Act. 30

Comprende y
explica los la
evolución de las
formas y los temas
literarios, establece
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes y
analiza los cambios
significativos,
comparando la
literatura, los
géneros literarios y
el arte de diferentes
épocas y contextos.
Reconoce la lectura
como una fuente de
enriquecimiento,
realizando
valoraciones orales
o escritas de obras
literarias, dentro del
contexto.

Pág. 87
Acts. 3 y 4
Pág. 101
Act. 26
Pág. 103
Acts. 28 y 29
Pág. 105
Act. 38

CL
CSC
CEC

Pág. 107
Act. 44

CL
Pág. 100
Act. 22

CSC
CEC
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UNIDAD 6. Barroco y Clasicismo
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


El siglo XVII en Europa.



La literatura del siglo XVII; el
siglo del teatro.



El teatro isabelino; los primeros
autores del teatro isabelino;
William Shakespeare.



El Gran siglo del teatro francés;
Corneille; Racine; Molière.



La lírica del siglo XVII; la lírica
inglesa; la lírica francesa.



La narrativa en el siglo XVII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


Renacimiento y Clasicismo:
- Teatro clásico europeo. El
teatro isabelino en
Inglaterra. Comienzo del
mito de Fausto dentro de
la literatura. Lectura y
comentario de una obra
de teatro clásico.
Observación de las
relaciones existentes
entre las obras de teatro
clásicas y las obras de
diferentes géneros
musicales y
cinematográficos que han
surgido a partir de ellas.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


El siglo XVII en Europa.



La literatura del siglo XVII; el
siglo del teatro.



El teatro isabelino; los primeros
autores del teatro isabelino;
William Shakespeare.



El Gran siglo del teatro francés;
Corneille; Racine; Molière.



La lírica del siglo XVII; la lírica
inglesa; la lírica francesa.



La narrativa en el siglo XVII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.2. Interpreta
obras o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.



B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-2.2. Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes



Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas épocas,
las interpreta, indica
los rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

Pág. 116
Acts. 9 y 10
Pág. 119
Acts. 14, 15 y
16

Pág. 116
Act. 7

COMPETENCIAS

CL
CEC

CL
AA

Pág. 125
Acts. 24 y 25

CSC

Establece
relaciones
significativas entre
la literatura y el
resto de las artes.
CL
Pág. 129
Act. 39

AA
CSC
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expresivos.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-3.2. Reconoce el
valor permanente de
estos temas y formas
de la literatura en otras
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.



B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.



Reconoce y valora
la evolución de
algunos temas y
formas creados por
la literatura y su
valor permanente
en diversas
manifestaciones
artísticas de la
cultura universal.
Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 121
Acts. 19 y 20

CL
CEC

Pág. 112
Act. 4
Pág. 121
Act. 23
Pág. 127
Act. 28

CL
CSC

Pág. 128
Act. 36
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 115
Act. 5
Pág. 116
Act. 6
Pág. 119
Act. 13
Pág. 121
Acts. 19, 21 y
22

CL
AA
CSC

Pág. 127
Acts. 26, 27,
29 y 30
B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

Pág. 116
Act. 12
Pág. 119
Act. 17

CL
CSC

Pág. 129
Acts. 37 y 38
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



B2-3.2. Explica
oralmente o por escrito
los cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos con el
conjunto de
circunstancias
históricas, sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto de
las artes.



Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

Comprende y
explica los la
evolución de las
formas y los temas
literarios, establece
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes y
analiza los cambios
significativos,
comparando la
literatura, los
géneros literarios y
el arte de diferentes
épocas y contextos.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 112
Act. 3

CL

Pág. 119
Act. 18

CD

Pág. 127
Act. 33 y 34

CSC

Pág. 127
Act. 32
Pág. 128
Acts. 35 y 36
Pág. 129
Act. 40

AA

CL
CSC
CEC
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UNIDAD 7. La literatura del siglo XVIII

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La Europa del siglo XVIII.



La Ilustración.



La prosa de ideas; la
Enciclopedia; el ensayo.



La novela europea del siglo
XVIII; la influencia del Quijote en
la novela del siglo XVIII; la
novela inglesa del siglo XVIII; la
novela francesa del siglo XVIII.



El teatro del siglo XVIII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOSYMOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


El Siglo de las Luces.
- El desarrollo del espíritu
crítico: la Ilustración. La
Enciclopedia. La prosa
ilustrada.
- La novela europea en el
siglo XVIIl. Los herederos
de Cervantes y de la
picaresca española en la
literatura inglesa.
- Lectura comentada de
alguna novela europea de
la prosa ilustrada y de
algún fragmento de
novela inglesa del siglo
XVlll.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La Europa del siglo XVIII.



La Ilustración.



La prosa de ideas; la
Enciclopedia; el ensayo.



La novela europea del siglo
XVIII; la influencia del Quijote en
la novela del siglo XVIII; la
novela inglesa del siglo XVIII; la
novela francesa del siglo XVIII.



El teatro del siglo XVIII.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.2. Interpreta
obras o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.



B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

B1-2.2. Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes
expresivos.



B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.



B1-4. Analizar y
comparar textos de la

B1-4.1. Compara
textos literarios de la



Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas épocas,
las interpreta, indica
los rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 135
Act. 3

AA
CSC

CL
Pág. 149
Act. 40

AA
CSC

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

Reconoce
influencias,

CL

Pág. 147
Act. 29

CEC

Pág. 132

CL
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literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.

semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

Act. 1

CSC

Pág. 144
Act. 21
Pág. 145
Act. 23
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 135
Act. 4
Pág. 139
Act. 6
Pág. 142
Acts. 11 y 12

CL
AA
CSC

Pág. 147
Acts. 24, 26 y
27

Pág. 135
Act. 2
Pág. 139
Act. 9
Pág. 142
Acts. 13 y 14

CL
CSC

Pág. 147
Acts. 31 y 32
Pág. 149
Act. 39
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



B2-3.2. Explica
oralmente o por escrito
los cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos con el
conjunto de
circunstancias
históricas, sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto de
las artes.



B2-3.3. Valora
oralmente o por escrito
una obra literaria,
reconociendo 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.



Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 139
Act. 5
Pág. 142
Act. 16
Pág. 144
Acts. 17, 18 y
22
Pág. 147
Acts. 25, 30,
34 y 35

CL
CD
AA
CSC

Pág. 148
Acts. 37 y 38

Comprende y
explica los la
evolución de las
formas y los temas
literarios, establece
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes y
analiza los cambios
significativos,
comparando la
literatura, los
géneros literarios y
el arte de diferentes
épocas y contextos.
Reconoce la lectura
como una fuente de
enriquecimiento,
realizando
valoraciones orales
o escritas de obras
literarias, dentro del
contexto.

CL
Pág. 139
Act. 10

CSC
CEC

CL
Pág. 147
Acts. 28 y 33

CSC
CEC
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UNIDAD 8. El Romanticismo
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Primera mitad del siglo XIX. Una
época de cambios; la Revolución
Industrial; la Europa napoleónica
y la Restauración; el
pensamiento político, motor de
un nuevo orden; el progreso
científico.



La revolución romántica; la
ruptura con la Ilustración y el
Neoclasicismo; los grandes
temas.



Los precursores del
Romanticismo: el Sturm und
Drang; Schiller; Goethe.



La poesía romántica inglesa;
rasgos generales; la primera
generación: los poetas laguistas;
la segunda generación: los
poetas satánicos.



La poesía romántica alemana y
francesa; la poesía romántica
alemana; la poesía romántica
francesa.



La novela del Romanticismo; la
novela histórica; la novela
sentimental y la novela gótica.



El relato fantástico, el auge de la
fantasía; los hermanos Grimm:
E.T.A. Hoffmann; Nikolai Gogol y
Alexander Pushkin; Edgar Allan
Poe.



El teatro romántico; la
trasgresión del drama romántico;
principales autores y obras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.
B1-2.Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3.Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4.Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


El movimiento romántico:
- La revolución romántica:
conciencia histórica y
nuevo sentido de la
ciencia.
- El Romanticismo y su
conciencia de movimiento
literario. Precursores:
Goethe.
- La poesía romántica y la
novela histórica.
- Lectura y comentario de
una antología de poetas
románticos europeos y de
algún fragmento de
novela histórica.
- Observación de las
relaciones existentes
entre las obras literarias
del romanticismo y las
obras de diferentes
géneros musicales
(sinfonías, poemas
sinfónicos, lieder, óperas),
cinematográficos y
teatrales que han surgido
a partir de ellas.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Primera mitad del siglo XIX. Una
época de cambios; la Revolución
Industrial; la Europa napoleónica
y la Restauración; el
pensamiento político, motor de
un nuevo orden; el progreso
científico.



La revolución romántica; la
ruptura con la ilustración y el
Neoclasicismo; los grandes
temas.



Los precursores del
Romanticismo: el Sturm und
Drang; Schiller; Goethe.



La poesía romántica inglesa;
rasgos generales; la primera
generación: los poetas laguistas;
la segunda generación: los
poetas satánicos.



La poesía romántica alemana y
francesa; la poesía romántica
alemana; la poesía romántica
francesa.



La novela del Romanticismo; la
novela histórica; la novela
sentimental y la novela gótica.



El relato fantástico, el auge de la
fantasía; los hermanos Grimm:
E.T.A. Hoffmann; Nikolai Gogol y
Alexander Pushkin; Edgar Allan
Poe.



El teatro romántico; la
trasgresión del drama romántico;
principales autores y obras.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1.Leer, comprender y analizar
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.
B2-2.Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3.Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1.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.

B1-2.Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.1.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.



B1-1.2.Interpreta obras
o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.



B1-2.1.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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas obras de la
literatura, indica los
rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.
Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas épocas,
las interpreta, indica
los rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 176
Act. 52

CSC
CEC

Pág. 157
Act. 3

CL
CSC

Pág. 162
Act. 15

CEC

CL
CD
Pág. 156
Act. 1

AA
CSC
CEC
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2.Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.2.Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes
expresivos.



B1-3.Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

B1-3.1.Comenta textos
literarios de diferentes
épocas describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.



B1-4.Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.

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

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 164
Act. 17
Pág. 165
Act. 24
Pág. 176
Act. 53

CL
CSC

Pág. 177
Act. 55

Comenta textos
literarios,
describiendo la
evolución de las
formas y los temas
y comparando
textos literarios de
distintas épocas.

CL
Pág. 167
Acts. 27, 28 y
29

CD
AA
CSC
CEC



Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

Pág. 157
Acts. 5 y 6
Pág. 161
Acts. 9 y 14
Pág. 162
Act. 16

CL
CSC

Pág. 165
Act. 21
Pág. 175
Acts. 48 y 49
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 161
Act. 11
Pág. 165
Act. 18

CL
CSC

Pág. 170
Act. 35

CEC

Pág. 175
Acts. 42 y 44

Pág. 165
Act. 20
Pág. 167
Act. 33
Pág. 175
Act. 47
Pág. 176
Act. 51

CL
CSC
CEC

Pág. 177
Act. 56
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



B2-3.2. Explica
oralmente o por escrito
los cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos con el
conjunto de
circunstancias
históricas, sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto de
las artes.



B2-3.3. Valora
oralmente o por escrito
una obra literaria,
reconociendo 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.



Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 157
Acts. 2 y 7
Pág. 164
Act. 17
Pág. 165
Act. 23

CL
CSC

Pág. 167
Act. 26

CEC

Pág. 170
Acts. 34 y 38
Pág. 173
Act. 40

Comprende y
explica los la
evolución de las
formas y los temas
literarios, establece
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes y
analiza los cambios
significativos,
comparando la
literatura, los
géneros literarios y
el arte de diferentes
épocas y contextos.
Reconoce la lectura
como una fuente de
enriquecimiento,
realizando
valoraciones orales
o escritas de obras
literarias, dentro del
contexto.

CL
Pág. 165
Act. 25

CD
AA

Pág. 173
Act. 39

CSC
CEC

Pág. 161
Act. 8

CL
CSC
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UNIDAD 9. La narrativa en la segunda mitad del siglo XIX. Realismo y Naturalismo
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La segunda mitad del siglo XIX:
hacia un nuevo orden.; el
panorama político europeo;
Estados Unidos, potencia
económica mundial; la segunda
Revolución Industrial; la
internacionalización del
movimiento obrero; pensamiento
y ciencia.



Realismo y Naturalismo:
técnicas y rasgos; Realismo;
Naturalismo; la narrativa realista
y naturalista.



La novela realista y naturalista
francesa; Stendhal o el impulso
enérgico; Balzac y su inventario
social; Flaubert y su anhelo de
belleza; Zola o la voz del pueblo.



La novela realista inglesa;
Charles Dickens; William M.
Thackeray.



La novela realista rusa; lo
precursores; Fiodor Dostoievski;
Liev Tolstoi.



La novela realista italiana,
alemana y portuguesa.



El cuento en el siglo XIX; el
cuento ruso; el cuento francés.
Guy de Maupassant.



El nacimiento de la literatura
norteamericana; contexto
histórico; los fundadores de la
literatura norteamericana; los
grandes narradores del XIX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La segunda mitad del siglo XIX:
hacia un nuevo orden.; el
panorama político europeo;
Estados Unidos, potencia
económica mundial; la segunda
Revolución Industrial; la
internacionalización del
movimiento obrero; pensamiento
y ciencia.



Realismo y Naturalismo:
técnicas y rasgos; Realismo;
Naturalismo; la narrativa realista
y naturalista.



La novela realista y naturalista
francesa; Stendhal o el impulso
enérgico; Balzac y su inventario
social; Flaubert y su anhelo de
belleza; Zola o la voz del pueblo.

La segunda mitad del siglo
XlX:
-

-

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. Lectura y
comentario de una
antología de fragmentos
de novelas realistas.
El nacimiento de la gran
literatura norteamericana
(1830-1890). De la
experiencia vital a la
literatura. El renacimiento
del cuento. Lectura y
comentario de algunos
cuentos de la segunda
mitad del siglo XlX.



La novela realista inglesa;
Charles Dickens; William M.
Thackeray.



La novela realista rusa; lo
presursores; Fiodor Dostoievski;
Liev Tolstoi.



La novela realista italiana,
alemana y portuguesa.



El cuento en el siglo XIX; el
cuento ruso; el cuento francés.
Guy de Maupassant.



El nacimiento de la literatura
norteamericana; contexto
histórico; los fundadores de la
literatura norteamericana; los
grandes narradores del XIX.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.2. Interpreta
obras o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.



B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-2.2. Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes



Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas épocas,
las interpreta, indica
los rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

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

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 189
Acts. 11 y 12

SC
CEC

CL
Pág. 205
Act. 49

SC
CEC

Pág. 182
Act. 2
Pág. 206
Act. 55
Pág. 207
Act. 59

CL
CD
AA
CSC
CEC
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expresivos.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.



B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.



INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Comenta textos
literarios,
describiendo la
evolución de las
formas y los temas
y comparando
textos literarios de
distintas épocas.

Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 194
Acts. 22 y 23
Pág. 195
Acts. 24, 25 y
26
Pág. 198
Acts. 31, 32 y
33

CL
SC
CEC

Pág. 181
Act. 1
Pág. 192
Act. 20
Pág. 195
Acts. 27 y 30
Pág. 202
Acts. 37 y 39

CL
SC
CEC

Pág. 203
Act. 43
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 186
Acts. 3 y 5
Pág. 189
Act. 10
Pág. 192
Act. 14
Pág. 205
Acts. 44, 46 y
48

CL
CD
AA
CSC

Pág. 186
Act. 7
Pág. 189
Act. 13
Pág. 192
Acts. 16 y 18

CL
CSC

Pág. 195
Acts. 28 y 29

CEC

Pág. 198
Act. 36
Pág. 206
Act. 57
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



B2-3.3. Valora
oralmente o por escrito
una obra literaria,
reconociendo 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.



Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 186
Act. 8
Pág. 189
Act. 9
Pág. 192
Acts. 20 y 21
Pág. 202
Act. 41

CL
CSC
CEC

Pág. 203
Act. 42
Pág. 205
Acts. 52, 53 y
54

Reconoce la lectura
como una fuente de
enriquecimiento,
realizando
valoraciones orales
o escritas de obras
literarias, dentro del
contexto.

CL
Pág. 206
Act. 56

CSC
CEC
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UNIDAD 10. La poesía a finales del siglo XIX. El simbolismo
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Renovación poética y contexto.



Tendencias poéticas de finales
de siglo; parnasianismo;
decadentismo; simbolismo.



Charles Baudelaire, el gran
renovador; un nuevo lenguaje. El
estilo de Baudelaire; las flores
del mal; Spleen de París.



Los grandes poetas simbolistas.
Mallarmé, Verlaine y Rimbaud;
Stéphane Mallarmé; Paul
Verlaine; Arthur Rimbaud.



La poesía norteamericana. Walt
Whitman.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


La segunda mitad del siglo
XlX:
- El arranque de la
modernidad poética: de
Baudelaire al Simbolismo.
Lectura de una antología
de poesía simbolista.
- Observación de las
relaciones existentes
entre las obras literarias
de este periodo y las
obras de diferentes
géneros musicales,
cinematográficos y
teatrales que han surgido
a partir de ellas.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


Renovación poética y contexto.



Tendencias poéticas de finales
de siglo; parnasianismo;
decadentismo; simbolismo.



Charles Baudelaire, el gran
renovador; un nuevo lenguaje. El
estilo de Baudelaire; las flores
del mal; Spleen de París.



Los grandes poetas simbolistas.
Mallarmé, Verlaine y Rimbaud;
Stéphane Mallarmé; Paul
Verlaine; Arthur Rimbaud.



La poesía norteamericana. Walt
Whitman.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-2.2. Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes
expresivos.



B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.

B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.

Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 210
Act. 2

SC
CEC

Establece
relaciones
significativas entre
la literatura y el
resto de las artes.
Pág. 210
Act. 1

CL
SC

Pág. 225
Acts. 39 y 40

CEC

CL

Pág. 219
Acts. 12, 13,
14, 15 y 16

CD

Pág. 223
Act. 31

CSC

AA

CEC
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.

B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 216
Act. 11
Pág. 219
Act. 19
Pág. 221
Act. 24
Pág. 223
Acts. 28, 33 y
34

CL
SC
CEC

Pág. 225
Act. 41

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



B2-3. Realizar

B2-3.1. Realiza



Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 216
Acts. 3, 4, 5, 6,
7,
8y9

CL

Pág. 219
Acts. 21 y 22

AA
CSC

Pág. 219
Act. 17
Pág. 219
Act. 23

CL
CSC

Pág. 224
Acts. 37 y 38

Selecciona la

Pág. 223

CL
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exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.

información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

Acts. 35 y 36

CD

Pág. 225
Act. 42

AA
CSC

UNIDAD 11. El teatro a finales del siglo XIX. Del Realismo al simbolismo.

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


El nuevo teatro realista.



El teatro escandinavo; Henrik
Ibsen; August Strindberg.



El teatro ruso; Stanislavski y su
método; Anton Chejov.



El teatro inglés; George Bernard
Shaw; Oscar Wilde.



El teatro simbolista; Maurice
Maeterlinck.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.
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ejemplos representativos.
BLOQUE 2. LOS GRANDES



El nuevo teatro realista.

PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA



El teatro escandinavo; Henrik Ibsen;

LITERATURA UNIVERSAL


-

interpretando su contenido de acuerdo con los


La renovación del teatro

El teatro ruso; Stanislavski y su

conocimientos adquiridos sobre temas y

método; Anton Chejov.

formas literarias, así como sobre periodos y

El teatro inglés; George Bernard Shaw;

autores significativos.

Oscar Wilde.

B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la lectura

El teatro simbolista; Maurice

de una obra significativa de una época,

Maeterlinck.

interpretándola en relación con su contexto

europeo: un nuevo teatro y


unas nuevas formas de
pensamiento. Lectura y
comentario de una obra.
-

breves, fragmentos u obras completas,
significativas de distintas épocas,

August Strindberg.

La segunda mitad del siglo XlX:

B2-1. Leer, comprender y analizar obras



Observación de las relaciones
existentes entre las obras

histórico y literario, obteniendo la información

literarias de este periodo y las

bibliográfica necesaria y efectuando una

obras de diferentes géneros

valoración personal.

musicales, cinematográficos y

B2-3. Realizar exposiciones orales o escritas

teatrales que han surgido a

acerca de una obra, un autor o una época con

partir de ellas.

ayuda de medios audiovisuales y de las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación, expresando las propias
opiniones, siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras literarias
como punto de encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y como instrumentos
para acrecentar el caudal de la propia
experiencia.

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE


ACTIVIDADES

B1-2. Interpretar obras

B1-2.1. Interpreta

narrativas, líricas y

determinadas obras

obras representativas

dramáticas de la literatura

narrativas, líricas y

de la literatura

universal especialmente

dramáticas de la literatura

universal, las relaciona

Pág. 232

significativas relacionando

universal especialmente

con las ideas estéticas

Act. 6

su forma y su contenido

significativas y las relaciona

del momento en que se

con las ideas estéticas

con las ideas estéticas

escribieron.

dominantes del momento

dominantes del momento

en que se escribieron y las

en que se escribieron,

transformaciones artísticas

analizando las

e históricas producidas en

vinculaciones entre ellas y

el resto de las artes.

comparando su forma de

COMPETENCIAS

Interpreta y analiza

Pág. 241
Act. 27
Pág. 242

CL
CSC
CEC

Act. 31

expresión.


B1-4. Analizar y comparar

B1-4.1. Compara textos

textos de la literatura

literarios de la literatura

Reconoce influencias,
semejanzas y

universal y de la literatura

universal y textos de la

diferencias entre textos

española de la misma

literatura española de la

época, poniendo de

Pág. 233
Act. 10

CL

literarios de la literatura

Pág. 237

CD

misma época,

universal y textos de la

Act. 15

manifiesto las influencias,

reconociendo las

literatura española.

coincidencias y diferencias

influencias mutuas y la

que existen entre ellos.

pervivencia de
determinados temas y

CSC
Pág. 239
Acts. 19 y 20

CEC

Pág. 241
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formas.

Act. 25
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias

B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



opiniones, siguiendo un
esquema preparado
previamente, valorando las
obras literarias como punto
de encuentro de ideas y
sentimientos colectivos y
como instrumentos para
acrecentar el caudal de la

propia experiencia.

Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 230
Acts. 1, 2 y 3
Pág. 233
Acts. 11 y 12
Pág. 237
Act. 14

CL
AA
CSC

Pág. 241
Acts. 21, 22 y
23

Pág. 230
Act. 5
Pág. 237
Act. 16 y 18

CL
CSC

Pág. 243
Act. 34

Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

Pág. 233
Acts. 8 y 13
Pág. 237
Act. 18
Pág. 241
Acts. 29 y 30

CL
CD
AA
CSC

Pág. 242
Act. 32
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.2. Explica
oralmente o por escrito
los cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos con el
conjunto de
circunstancias
históricas, sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto de
las artes.



B2-3.3. Valora
oralmente o por escrito
una obra literaria,
reconociendo 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.



Comprende y
explica los la
evolución de las
formas y los temas
literarios, establece
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes y
analiza los cambios
significativos,
comparando la
literatura, los
géneros literarios y
el arte de diferentes
épocas y contextos.
Reconoce la lectura
como una fuente de
enriquecimiento,
realizando
valoraciones orales
o escritas de obras
literarias, dentro del
contexto.

ACTIVIDADES

Pág. 241
Act. 28
Pág. 242
Act. 31
Pág. 243
Act. 35

COMPETENCIAS

CL
CSC
CEC

CL
Pág. 232
Act. 7

CSC
CEC
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UNIDAD 12. La poesía del siglo XX

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La primera mitad del siglo XX; la
Primera Guerra Mundial; la
Revolución rusa; el cambio del
orden mundial; la quiebra del
modelo económico capitalista: la
gran depresión; la Segunda
Guerra Mundial; cultura y arte:
las vanguardias de principios de
siglo.



La poesía del cambio de siglo;
Paul Valéry; Rainer Maria Rilke;
William Butler Yeats;
Constantino Kavafis; Fernando
Pessoa.



Las vanguardias; rasgos
generales de las vanguardias; el
expresionismo; el futurismo; el
cubismo; el dadaísmo; el
surrealismo; el imaginismo.



La poesía de la segunda mitad
del siglo XX; la poesía en lengua
alemana; la poesía en lengua
italiana; la poesía en lengua
francesa; la poesía en lengua
inglesa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.
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CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


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.
- Las vanguardias
europeas. El surrealismo.
Lectura de una antología
de poesía vanguardista.
- Observación de las
relaciones existentes
entre las obras de esta
época y las obras de
diferentes géneros
musicales,
cinematográficos y
teatrales que han surgido
a partir de ellas.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La primera mitad del siglo XX; la
Primera Guerra Mundial; la
Revolución rusa; el cambio del
orden mundial; la quiebra del
modelo económico capitalista: la
gran depresión; la Segunda
Guerra Mundial; cultura y arte:
las vanguardias de principios de
siglo.



La poesía del cambio de siglo;
Paul Valéry; Rainer Maria Rilke;
William Butler Yeats;
Constantino Kavafis; Fernando
Pessoa.



Las vanguardias; rasgos
generales de las vanguardias; el
expresionismo; el futurismo; el
cubismo; el dadaísmo; el
surrealismo; el imaginismo.



La poesía de la segunda mitad
del siglo XX; la poesía en lengua
alemana; la poesía en lengua
italiana; la poesía en lengua
francesa; la poesía en lengua
inglesa.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.2. Interpreta
obras o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.



B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-2.2. Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes
expresivos.



Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas épocas,
las interpreta, indica
los rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

Pág. 250
Act. 7
Pág. 259
Act. 31
Pág. 267
Act. 52

COMPETENCIAS

CL
AA
CSC

Pág. 247
Act. 1
Pág. 255
Act. 17

CL
CSC

Pág. 267
Acts. 51 y 53

Establece
relaciones
significativas entre
la literatura y el
resto de las artes.
Pág. 255
Act. 19
Pág. 269
Acts. 60 y 61

5
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CL
CD
AA
CSC

IES Nº1
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.

B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE


Comenta textos
literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados
temas y formas
creados por la
literatura.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 249
Act. 3
Pág. 251
Act. 9
Pág. 258
Acts. 21, 22,
23 y 24

CL
AA
CSC

Pág. 264
Act. 42
Pág. 267
Act. 50



Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

Pág. 249
Act. 4
Pág. 250
Act. 5
Pág. 252
Acts. 11 y 12
Pág. 258
Act. 28
Pág. 264
Acts. 40 y 43
Pág. 265
Act. 44

5
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CL
CSC

IES Nº1
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Programación docente 2019-2020

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 248
Act. 2
Pág. 252
Act. 10
Pág. 255
Acts. 14 y 16
Pág. 256
Act. 20
Pág. 258
Acts. 25 y 26

CL
AA
CSC

Pág. 259
Act. 30
Pág. 261
Acts. 37 y 38

B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

Pág. 250
Act. 8
Pág. 258
Act. 27
Pág. 260
Act. 35
Pág. 264
Acts. 39 y 40
Pág. 267
Act. 54
Pág. 269
Act. 61

5
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CL
CSC

IES Nº1
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



B2-3.2. Explica
oralmente o por escrito
los cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos con el
conjunto de
circunstancias
históricas, sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto de
las artes.



B2-3.3. Valora
oralmente o por escrito
una obra literaria,
reconociendo 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.



Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 258
Act. 29

CL
AA

Pág. 264
Act. 42

Comprende y
explica los la
evolución de las
formas y los temas
literarios, establece
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes y
analiza los cambios
significativos,
comparando la
literatura, los
géneros literarios y
el arte de diferentes
épocas y contextos.
Reconoce la lectura
como una fuente de
enriquecimiento,
realizando
valoraciones orales
o escritas de obras
literarias, dentro del
contexto.
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CSC

Pág. 253
Act. 13
Pág. 265
Act. 45

CL
CSC

Pág. 268
Act. 57

Pág. 260
Act. 36
Pág. 268
Act. 58

CL
CD
AA
CSC

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

UNIDAD 13. La novela en la primera mitad del siglo XX

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA

CONTENIDOS DE LA UNIDAD

BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS



La renovación de la novela: las
nuevas técnicas narrativas.





Renovadores en lengua
francesa; Marcel Proust; André
Gide; otros autores.



Renovadores en lengua inglesa
I: James Joyce y Virginia Woolf.



Renovadores en lengua inglesa
II: la generación perdida; Francis
Scott Fitzgereald; John Dos
Passos; Ernest Hemingway;
John Steinbeck; Willian
Faulkner.



Renovadores en lengua
alemana; Thomas Mann; Fran
Kafka; otros novelistas en lengua
alemana.





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.



La herencia realista y la “novela
de género”; continuadores de la
tradición realista; la novela de
género.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.

5
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IES Nº1
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Programación docente 2019-2020

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


Los nuevos enfoques de la
literatura en el siglo XX y las
transformaciones de los
géneros literarios:
- La consolidación de una
nueva forma de escribir
en la novela. Estudio de
las técnicas narrativas.
Lectura de una novela
corta, de algún relato y/o
de algún cuento
representativo de este
periodo.
- Observación de las
relaciones existentes
entre las obras de esta
época y las obras de
diferentes géneros
musicales,
cinematográficos y
teatrales que han surgido
a partir de ellas.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La renovación de la novela: las
nuevas técnicas narrativas.



Renovadores en lengua
francesa; Marcel Proust; André
Gide; otros autores.



Renovadores en lengua inglesa
I: James Joyce y Virginia Woolf.



Renovadores en lengua inglesa
II: la generación perdida; Francis
Scott Fitzgereald; John Dos
Passos; Ernest Hemingway;
John Steinbeck; Willian
Faulkner.



Renovadores en lengua
alemana; Thomas Mann; Fran
Kafka; otros novelistas en lengua
alemana.



La herencia realista y la “novela
de género”; continuadores de la
tradición realista; la novela de
género.

5
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.2. Interpreta
obras o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.



B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-2.2. Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes
expresivos.



Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas épocas,
las interpreta, indica
los rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 272
Act. 1

AA
CSC

Pág. 276
Acts. 5 y 6
Pág. 286
Act. 21

CL
CSC

Pág. 291
Acts. 29 y 30

Establece
relaciones
significativas entre
la literatura y el
resto de las artes.
Pág. 283
Act. 17

CL
AA

Pág. 293
Act. 39

5
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CSC
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BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.



B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.



INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE

Comenta textos
literarios,
describiendo la
evolución de las
formas y los temas
y comparando
textos literarios de
distintas épocas.

Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

5
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ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 279
Act. 11

CL
CSC

Pág. 276
Act. 9

CL

Pág. 289
Acts. 23 y 24

CD

Pág. 292
Act. 37

CSC

AA

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas

B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



y sentimientos colectivos y
como instrumentos para
acrecentar el caudal de la

Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

ACTIVIDADES

Pág. 276
Acts. 3 y 4
Pág. 283
Acts. 14 y 15
Pág. 291
Acts. 25, 27,
28,
31 y 32

Pág. 291
Acts. 33 y 34
Pág. 292
Act. 36

Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

5
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CL
AA
CSC

CL
CSC

Pág. 272
Act. 2
Pág. 283
Acts. 18 y 19

CL

Pág. 286
Acts. 20 y 22

CD

Pág. 291
Act. 35

CSC

Pág. 292
Act. 38

propia experiencia.

COMPETENCIAS

AA

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.2. Explica
oralmente o por escrito
los cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos con el
conjunto de
circunstancias
históricas, sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto de
las artes.



Comprende y
explica los la
evolución de las
formas y los temas
literarios, establece
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes y
analiza los cambios
significativos,
comparando la
literatura, los
géneros literarios y
el arte de diferentes
épocas y contextos.

5
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ACTIVIDADES

Pág. 276
Act. 8
Pág. 279
Acts. 12 y 13
Pág. 293
Acts. 40 y 41

COMPETENCIAS

CL
AA
CSC

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

UNIDAD 14. La narrativa en la segunda mitad del siglo XX
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La segunda mitad del siglo XX;
acontecimientos destacados en
la evolución mundial; la
revolución científica y
tecnológica; pensamiento,
sociedad y cultura.



La novela francesa.
Existencialismo y nouveau
roman; el existencialismo; el
nouveau roman.



La novela inglesa. Tradición y
experimento.



La novela italiana. Del
neorrealismo a la actualidad.



La novela portuguesa. Del
neorrealismo al realismo crítico.



La novela en lengua alemana; el
grupo 47; otros autores en
lengua alemana.



La novela en la Unión Soviética,
entre el realismo oficial y la
disidencia.



La novela norteamericana. De la
generación beat al realismo
sucio; la generación beat; el
nuevo periodismo; la novela de
género; el realismo sucio; la
narrativa norteamericana actual.

5
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


Los nuevos enfoques de la
literatura en el siglo XX y las
transformaciones de los
géneros literarios:
- La consolidación de una
nueva forma de escribir
en la novela. Estudio de
las técnicas narrativas.
Lectura de una novela
corta, de algún relato y/o
de algún cuento
representativo de este
periodo.
- La culminación de la gran
literatura americana. La
generación perdida.
- Observación de las
relaciones existentes
entre las obras de esta
época y las obras de
diferentes géneros
musicales,
cinematográficos y
teatrales que han surgido
a partir de ellas.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


La segunda mitad del siglo XX;
acontecimientos destacados en
la evolución mundial; la
revolución científica y
tecnológica; pensamiento,
sociedad y cultura.



La novela francesa.
Existencialismo y nouveau
roman; el existencialismo; el
nouveau roman.



La novela inglesa. Tradición y
experimento.



La novela italiana. Del
neorrealismo a la actualidad.



La novela portuguesa. Del
neorrealismo al realismo crítico.



La novela en lengua alemana; el
grupo 47; otros autores en
lengua alemana.



La novela en la Unión Soviética,
entre el realismo oficial y la
disidencia.



La novela norteamericana. De la
generación beat al realismo
sucio; la generación beat; el
nuevo periodismo; la novela de
género; el realismo sucio; la
narrativa norteamericana actual.

5
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-1. 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.

B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-1.2. Interpreta
obras o fragmentos
representativos de
distintas épocas,
situándolas en su
contexto histórico,
social y cultural,
identificando la
presencia de
determinados temas y
motivos, reconociendo
las características del
género y del
movimiento en el que
se inscriben así como
los rasgos más
destacados del estilo
literario.



B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-2.2. Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes
expresivos.



Lee obras o
fragmentos
representativos de
distintas épocas,
las interpreta, indica
los rasgos más
destacados y las
sitúa en su
contexto,
relacionando los
datos históricos con
el texto.

Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 302
Act. 9

AA
CSC

Pág. 304
Acts. 15 y 16

CL
CSC

Establece
relaciones
significativas entre
la literatura y el
resto de las artes.
CL
Pág. 315
Acts. 35 y 36

CD
AA
CSC
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IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.



Comenta textos
literarios,
describiendo la
evolución de las
formas y los temas
y comparando
textos literarios de
distintas épocas.

Pág. 300
Acts. 4 y 6

CL
AA

Pág. 313
Act. 24

CSC

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.



Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

5
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Pág. 302
Act. 10
Pág. 311
Act. 23
Pág. 313
Act. 31
Pág. 314
Act. 33

CL
CSC

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA
UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 297
Act. 1
Pág. 300
Act. 3
Pág. 302
Act. 8
Pág. 304
Acts. 13 y 14

CL
AA
CSC

Pág. 306
Act. 17

B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

Pág. 309
Act. 19
Pág. 313
Act. 29
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CL
CSC

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



B2-3.2. Explica
oralmente o por escrito
los cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos con el
conjunto de
circunstancias
históricas, sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto de
las artes.



B2-3.3. Valora
oralmente o por escrito
una obra literaria,
reconociendo 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.



Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 297
Act. 2
Pág. 300
Act. 7
Pág. 309
Act. 22

CL
CD
AA
CSC

Pág. 313
Act. 32

Comprende y
explica los la
evolución de las
formas y los temas
literarios, establece
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes y
analiza los cambios
significativos,
comparando la
literatura, los
géneros literarios y
el arte de diferentes
épocas y contextos.
Reconoce la lectura
como una fuente de
enriquecimiento,
realizando
valoraciones orales
o escritas de obras
literarias, dentro del
contexto.

5
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CL
Pág. 313
Act. 30

AA
CSC

Pág. 314
Act. 34

CL
CSC

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

UNIDAD 15. El teatro del siglo XX
CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 1. PROCESOS Y
ESTRATEGIAS






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.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


El teatro del siglo XX. Evolución
y rasgos principales; la
concepción del teatro; la
renovación de la escenografía;
los participantes en el hecho
escénico.



La renovación de la escena a
principios del siglo XX; la
renovación de Pirandello; el
“teatro de la crueldad” de
Antonin Artaud; el teatro crítico y
satírico de Alfred Jarry; las
vanguardias teatrales.



El teatro épico de Bertolt Brecht;
la obra dramática de Brecht.



El teatro existencialista; JeanPaul Sartre; Albert Camus; Jean
Genet.



El teatro del absurdo; Samuel
Beckett; Eugène Ionesco.



El teatro crítico inglés: los
“jóvenes airados”.



El teatro crítico norteamericano;
Eugene o´Neill; Tennessee
Williams; Arthur Miller.



El teatro experimental.



El teatro último.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Interpretar obras narrativas,
líricas y dramáticas de la literatura
universal especialmente significativas
relacionando su forma y su 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.
B1-3. Observar, reconocer y valorar la
evolución de algunos temas y formas
creados por la literatura y su valor
permanente en diversas
manifestaciones artísticas de la cultura
universal.
B1-4. Analizar y comparar textos de la
literatura universal y de la literatura
española de la misma época, poniendo
de manifiesto las influencias,
coincidencias y diferencias que existen
entre ellos.

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

CONTENIDOS
CONTENIDOS
CURRICULARES DE LA
ETAPA
BLOQUE 2. LOS GRANDES
PERIODOS Y MOVIMIENTOS
DE LA LITERATURA
UNIVERSAL


Los nuevos enfoques de la
literatura en el siglo XX y las
transformaciones de los
géneros literarios:
- El teatro del absurdo y del
compromiso. Lectura de
alguna obra
representativa de estas
corrientes dramáticas.

CONTENIDOS DE LA UNIDAD


El teatro del siglo XX. Evolución
y rasgos principales; la
concepción del teatro; la
renovación de la escenografía;
los participantes en el hecho
escénico.



La renovación de la escena a
principios del siglo XX; la
renovación de Pirandello; el
“teatro de la crueldad” de
Antonin Artaud; el teatro crítico y
satírico de Alfred Jarry; las
vanguardias teatrales.



El teatro épico de Bertolt Brecht;
la obra dramática de Brecht.



El teatro existencialista; JeanPaul Sartre; Albert Camus; Jean
Genet.



El teatro del absurdo; Samuel
Beckett; Eugène Ionesco.



El teatro crítico inglés: los
“jóvenes airados”.



El teatro crítico norteamericano;
Eugene o´Neill; Tennessee
Williams; Arthur Miller.



El teatro experimental.



El teatro último.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer, comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos críticos sobre la
lectura de una obra significativa de una
época, interpretándola en relación con
su contexto histórico y literario,
obteniendo la información bibliográfica
necesaria y efectuando una valoración
personal.
B2-3. Realizar exposiciones orales o
escritas acerca de una obra, un autor o
una época con ayuda de medios
audiovisuales y de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación,
expresando las propias opiniones,
siguiendo un esquema preparado
previamente, valorando las obras
literarias como punto de encuentro de
ideas y sentimientos colectivos y como
instrumentos para acrecentar el caudal
de la propia experiencia.

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-2. Interpretar obras
narrativas, líricas y
dramáticas de la
literatura universal
especialmente
significativas
relacionando su forma
y su 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.

B1-3. Observar,
reconocer y valorar la
evolución de algunos
temas y formas
creados por la
literatura y su valor
permanente en
diversas
manifestaciones
artísticas de la cultura
universal.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-2.1. 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, analizando
las vinculaciones entre
ellas y comparando su
forma de expresión.



B1-2.2. Establece
relaciones
significativas entre la
literatura y el resto de
las artes, interpretando
de manera crítica
algunas obras o
fragmentos
significativos
adaptados a otras
manifestaciones
artísticas, analizando
las relaciones,
similitudes y
diferencias entre los
diferentes lenguajes
expresivos.



B1-3.1. Comenta
textos literarios de
diferentes épocas
describiendo la
evolución de
determinados temas y
formas creados por la
literatura.



Interpreta y analiza
obras
representativas de
la literatura
universal, las
relaciona con las
ideas estéticas del
momento en que se
escribieron.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

CL
Pág. 335
Act. 33

AA
CSC

Establece
relaciones
significativas entre
la literatura y el
resto de las artes.
Pág. 319
Act. 1
Pág. 334
Act. 32

Comenta textos
literarios,
describiendo la
evolución de las
formas y los temas
y comparando
textos literarios de
distintas épocas.
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Pág. 327
Act. 17

CL
CSC

CL

Pág. 333
Act. 26

CD

Pág. 336
Act. 34

CSC

AA

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

BLOQUE 1. PROCESOS Y ESTRATEGIAS (CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B1-4. Analizar y
comparar textos de la
literatura universal y de
la literatura española
de la misma época,
poniendo de manifiesto
las influencias,
coincidencias y
diferencias que existen
entre ellos.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B1-4.1. Compara
textos literarios de la
literatura universal y
textos de la literatura
española de la misma
época, reconociendo
las influencias mutuas
y la pervivencia de
determinados temas y
formas.



Reconoce
influencias,
semejanzas y
diferencias entre
textos literarios de
la literatura
universal y textos
de la literatura
española.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 321
Act. 3
Pág. 324
Act. 13
Pág. 334
Act. 31
Pág. 337
Acts. 35 y 36

CL
AA
CSC

Pág. 341
Act. 52

BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA
UNIVERSAL
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-1. Leer,
comprender y analizar
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.
B2-2. Realizar trabajos
críticos sobre la lectura
de una obra
significativa de una
época, interpretándola
en relación con su
contexto histórico y
literario, obteniendo la
información
bibliográfica necesaria
y efectuando una
valoración personal.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-1.1. Lee y analiza
textos literarios
universales de distintas
épocas, interpretando
su contenido de
acuerdo con los
conocimientos
adquiridos sobre temas
y formas literarias, así
como sobre periodos y
autores significativos.



Interpreta y analiza
el contenido de los
textos literarios,
teniendo en cuenta
la época en la que
se escribieron, las
formas literarias, los
temas y los
periodos y autores
a los que
pertenecen.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 322
Acts. 5, 6 y 7
Pág. 324
Acts. 9 y 10
Pág. 327
Acts. 15, 16 y
18
Pág. 330
Acts. 21, 22 y
23

CL
AA
CSC

Pág. 339
Acts. 37, 38 y
40
B2-2.1. Realiza
trabajos críticos sobre
una obra leída en su
integridad,
relacionándola 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 consultando fuentes
de información
diversas.



Consulta diversas
fuentes de
información para
realizar trabajos
críticos sobre una
obra literaria,
relacionándola con
su contexto.

Pág. 322
Act. 8
Pág. 324
Acts. 12 y 14
Pág. 330
Act. 24
Pág. 333
Act. 29
Pág. 339
Acts. 45 y 46
Pág. 341
Act. 53
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BLOQUE 2. LOS GRANDES PERIODOS Y MOVIMIENTOS DE LA LITERATURA UNIVERSAL
(CONTINUACIÓN)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
CURRICULARES
B2-3. Realizar
exposiciones orales o
escritas acerca de una
obra, un autor o una
época con ayuda de
medios audiovisuales y
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación,
expresando las propias
opiniones, siguiendo
un esquema preparado
previamente,
valorando las obras
literarias como punto
de encuentro de ideas
y sentimientos
colectivos y como
instrumentos para
acrecentar el caudal de
la propia experiencia.

INDICADORES DE
LOGRO

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
B2-3.1. 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 de fuentes y
cita de las mismas,
selección de
información relevante y
utilización del registro
apropiado y de la
terminología literaria
necesaria.



B2-3.2. Explica
oralmente o por escrito
los cambios
significativos en la
concepción de la
literatura y de los
géneros literarios,
relacionándolos con el
conjunto de
circunstancias
históricas, sociales y
culturales y
estableciendo
relaciones entre la
literatura y el resto de
las artes.



Selecciona la
información
relevante y realiza
presentaciones
orales o escritas,
utilizando del
registro apropiado y
de la terminología
literaria necesaria.

ACTIVIDADES

COMPETENCIAS

Pág. 322
Act. 4
Pág. 327
Act. 20
Pág. 330
Act. 25

CL
AA

Pág. 333
Act. 30

CSC

Pág. 339
Act. 47
Pág. 340
Acts. 50 y 51

Comprende y
explica los la
evolución de las
formas y los temas
literarios, establece
relaciones entre la
literatura y el resto
de las artes y
analiza los cambios
significativos,
comparando la
literatura, los
géneros literarios y
el arte de diferentes
épocas y contextos.
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4. Organización, secuenciación y distribución temporal de los contenidos.
A la hora de distribuir y secuenciar los contenidos se ha tenido en cuenta, como no podría ser
de otra manera, el currículo oficial establecido para esta materia; sin embargo también se han
considerado otros factores como los siguientes:
- Las enormes dimensiones del currículo de la materia y la escasez –cuando no carencia absolutade conocimientos previos por parte de algunos estudiantes acerca de muchos de sus apartados.
- La diferente duración de los tres trimestres del presente curso.
- La necesidad de programar tiempos para las exposiciones orales del alumnado así como de
tiempo concreto en el aula para el trabajo sobre los textos que serán objeto de lectura obligatoria.
Teniendo todo ello en cuenta, los contenidos del curso se han distribuido (siguiendo la pauta
del libro de texto seleccionado) del modo que indica el siguiente esquema:
Curso2019-2020

1ªEVALUACIÓN

2ªEVALUACIÓN

1,2,3, 4, 5 y 6

7, 8, 9,10,11

3ªEVALUACIÓN
12,13, 14 y 15

TEMAS

BloqueI
PROCESOSY
ESTRATEGIAS

Lecturaycomentariodefragmentos,antologíasuobrascompletasespecialmentesignificativos,relativosacada
unodelosperíodosliterarios.
Relacionesentre obras literariasyobras musicales,teatrales,cinematográficas,etc.Observación,reconocimiento o
comparación
de
pervivencias,adaptaciones,tratamientodiferenciadouotrasrelaciones.Selecciónyanálisisde
ejemplosrepresentativos.
Elaboracióndecomentariosytrabajos
sobreobrasofragmentosliterariosrepresentativosdelaliteraturauniversal
conelfindecontrastaryvalorarcríticamentetantolasdistintasformasliterariascomoeltratamientoylaevolución
detemas,mitos,situacionesde discriminación,prejuiciosoestereotipospresentesenellos.
Utilizacióndefuentestextuales,escritasydigitalesparalaobtencióndeinformaciónylaelaboracióndetrabajos
Creaciónde espaciosdeencuentropara la reflexión,elanálisisyelaprendizaje

BloqueII
GRANDES
PERÍODOS Y
MOVIMIENTOS

-Las primeras literaturas.
-La literatura bíblica
-La literatura clásica
- La literatura medieval y
renacentista
-El barroco y el clasicismo

LECTURAS

TRABAJOS

-La poesía del siglo XX.
-La narrativa del siglo XX
-El teatro en el siglo XX.

Realización
detrabajossencillosdeinvestigaciónsobretemas,motivos,
obrasoetapasliterariasutilizandoprocedimientosde
búsqueda, selección,tratamientoe integraciónde informaciónprocedentede fuentesdiversas,tantobibliográficascomo
obtenidasatravésdelastecnologíasdela informacióny la comunicación.

Fragmentos
Obras
completas

-El romanticismo.
-La narrativa en la segunda mitad del
siglo XIX: Realismo y Naturalismo.
-La poesía a finales del siglo XIX: el
Simbolismo.
-El teatro a finales del siglo XIX: del
Realismo al Simbolismo.

-Lectura y comentario de textosseleccionados

“LISÍSTRATA” de Aristófanes
”OTHELO”, de W. Shakespeare

-Cuentos de terror del romanticismo.
-Cuentos del realismo y del
naturalismo.

LIBRODE TEXTO
VV.AA. (2015)Literaturauniversal.1ºBachillerato,Ed. Santillana, serie “Conoce”. Madrid, 2015
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5. Metodología.
El enfoque competencial de las materias de Bachillerato y los objetivos de formar lectores
competentes, capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo, de establecer relaciones entre las
producciones artísticas y su contexto histórico, social y cultural de producción determinan la
adopción de un conjunto de estrategias metodológicas para abordar el proceso de enseñanzaaprendizaje de la Literatura universal en las aulas.
Enfoque comunicativo y conocimiento conceptual
La materia de Literatura universal plantea entre sus objetivos básicos el desarrollo de la
competencia comunicativa de los estudiantes, tanto en su faceta de lectores cada vez más
expertos como en la mejora de sus producciones orales y escritas.
En este sentido, en la asignatura se ofrecen múltiples oportunidades para el desarrollo de
estrategias relativas a la comprensión y expresión oral y escrita:
-La lectura, análisis y comentario de textos (fragmento y obras completas) constituye la actividad
básica en la que se centra el trabajo de las unidades didácticas.
-Se utilizará también un importante corpus de audio y de vídeo para el desarrollo de la
comprensión oral de textos académicos y literarios, y la interpretación de otras manifestaciones
artísticas (música, danza, cine) en relación con el desarrollo de la capacidad estética de los
estudiantes.
-Las actividades y tareas incluidas en las unidades didácticas exigen la producción de distintos
tipos de textos, especialmente académicos, pero también de intención artística y creativa, y su
publicación en distintos soportes y formatos. Estas propuestas combinan las exposiciones y
presentaciones orales con la elaboración de trabajos escritos de progresivo grado de
formalización.
En la asignatura de Literatura universal se concede especial importancia a la lectura digital,
una realidad que implica el despliegue de competencias lectoras diferentes de las que exige el
libro impreso o facsímil (e-book, PDF y formatos similares). La lectura de los nuevos géneros
digitales se produce a saltos, de manera fragmentada, con extraordinario protagonismo del lector,
que no solo interpreta el texto, sino que es el creador del itinerario de lectura apoyándose en el
hipertexto frente a la linealidad de la lectura tradicional.
La atención a la lectura digital se concreta desde el uso de formatos nativos para la exposición
de los contenidos hasta en el fomento del manejo de herramientas digitales y su empleo en una
unidad de sentido en la elaboración de actividades y tareas.
En la materia de Literatura universal, el enfoque competencial integra también un riguroso
conocimiento de base conceptual (el “saber” de la materia), que constituye la base para la
construcción del proceso de enseñanza-aprendizaje y para el desarrollo de las competencias en
comunicación lingüística, sociales y cívicas, y la conciencia y expresión culturales.
En la actualidad, el acceso al contenido conceptual básico es sencillo para el alumnado, por lo
que la exposición incide en los elementos esenciales de los periodos, movimientos y autores
estudiados, y en su organización cronológica y jerárquica. En este sentido, se concede especial
protagonismo al desarrollo de estrategias de acceso a la información, a la selección de las fuentes
consultadas, y a los métodos de tratamiento y presentación de la información.
El objetivo básico de la asignatura no es, pues, la acumulación memorística de características,
nombres y títulos por parte del alumno, sino que este sea capaz de enfrentar la lectura y el
comentario de los textos aplicando estrategias para buscar, seleccionar y mostrar el contexto de
producción de los fragmentos y las obras analizadas, y de relacionarlo con ellas, a partir de las
fuentes bibliográficas, especialmente las digitales.
Aprendizaje mediante actividades complejas, tareas y trabajo colaborativo.
En consonancia con el enfoque adoptado y con el objetivo de desarrollo de las competencias
en comunicación lingüística, sociales y cívicas, y de la conciencia y expresiones culturales, en la
materia de Literatura universal se ha optado por la metodología basada en la realización de
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actividades complejas y la propuesta de una tarea al final de cada unidad didáctica en la que se
aplican las capacidades adquiridas. En su diseño cobran especial relevancia las relaciones
interdisciplinares, pues se trata de objetos de aprendizaje que exigen la puesta en marcha
procesos cognitivos complejos, la asimilación de contenidos, el fomento de la creatividad y la
aplicación de las TIC tanto como herramientas de búsqueda y elaboración de información como
por sus posibilidades comunicativas y creativas.
La realización de las actividades y las tareas implica el trabajo colaborativo, que –sin olvidar las
aportaciones individuales– requiere:


Un tipo de organización del aula que propicie el espacio para la discusión, el debate y la
toma de decisiones. Esto no exige que el trabajo deba realizarse siempre en el aula, pues
los nuevos medios de comunicación permiten la conexión sincrónica y la coordinación sin
necesidad de la presencia física.



Una concepción del aprendizaje como construcción conjunta del conocimiento: es cada
individuo quien aprende, pero lo que se aprende ha sido elaborado por todo el equipo. De
ahí la necesidad de promover un comportamiento ético en el que se aportan al grupo los
propios conocimientos y se respeta lo aportado por los demás. Este tipo de aprendizaje
constituye el marco idóneo para la aplicación de los principios de autoevaluación,
evaluación entre iguales y coevaluación.



Una metodología que concede al alumno autonomía para aprender, y convierte al docente
en guía y tutor del proceso.

Fomento de la creatividad, y desarrollo del pensamiento estratégico y crítico.
El planteamiento de actividades y tareas abiertas exige la puesta en marcha de procesos
cognitivos complejos y la combinación de distintas habilidades y destrezas que favorecen el
fomento de la creatividad y la atención a la diversidad de capacidades (inteligencias múltiples).
En la actualidad, la globalización y el cambio constante exigen individuos capaces de actuar de
manera estratégica, es decir, con la competencia necesaria para adaptarse a situaciones nuevas,
tomar decisiones pertinentes y mantener una actitud constante de aprendizaje. El pensamiento
estratégico se basa en el «saber» y el «saber hacer», y no puede desarrollarse ni teóricamente ni
por medio de actividades que impliquen exclusivamente la comprobación de conocimientos. Para
entrenarlo es preciso diseñar actividades en las que el alumnado deba desplegar su capacidad de
actuación, de reflexión y de creación.
Para alcanzar este desarrollo, se han diseñado actividades abiertas (no tienen respuesta
única), globales (requieren integrar conocimientos de origen diverso) y novedosas (no mera
reproducción de otras ya realizadas), cuya resolución requiere la revisión del procedimiento que
se ha llevado a cabo, facilitando la reflexión sobre el propio aprendizaje (metaaprendizaje).
Las actividades y tareas de Literatura universal están orientadas también a la formación del
pensamiento crítico, especialmente las que atienden a las siguientes capacidades:
- La búsqueda autónoma de información, que exige aplicar criterios de selección,
adecuación y certeza, así como el contraste y la discriminación de fuentes.
- El análisis de textos para el desarrollo de la comprensión oral y escrita, que permite
descubrir incongruencias e incoherencias entre las partes del texto, o entre este y la
realidad.
- El intercambio de planteamientos y puntos de vista para el debate y, sobre todo, la toma
conjunta de decisiones, característica del pensamiento estratégico y del trabajo
colaborativo.
- El control objetivo del proceso de aprendizaje, inherente a todos los aspectos que se han
mencionado en este apartado de «Metodología».
Integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
Desde la materia de Literatura universal se fomenta que los alumnos exploren las TIC para
aprender, para comunicarse, y para realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando
diversos lenguajes y herramientas.
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Desde el punto de vista práctico, las TIC constituyen un soporte para determinados contenidos
(multimedia) y facilitan herramientas para la construcción del conocimiento, especialmente en las
actividades de búsqueda de información, y para la realización de actividades complejas y tareas
que exigen la combinación de distintos lenguajes (icónico, verbal, audiovisual).
Por último, cabe mencionar las implicaciones metodológicas de dos ejes fundamentales del
curso: la Atención a la diversidad del aula y la Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje,
que se detallan en los apartados 8, 9 y y 11 de este documento.

6. Materiales curriculares y recursos didácticos
Aparte del libro de texto, se emplearán otros recursos y materiales, entre los que se cuentan:


Temas elaborados y facilitados por el profesor.



Libros de lectura seleccionados por el profesor.



Material didáctico facilitado por el departamento: fichas, temas, textos, etc.



Material bibliográfico de consulta.



Cuaderno de clase.



Películas comics y grabaciones musicales.

7. Procedimientos de evaluación.
La materia de Literatura universal se ha concebido desde un planteamiento eminentemente
práctico, con una secuencia de contenidos que favorece la progresión didáctica y una propuesta
variada de actividades orientadas al aprendizaje significativo y competencial a través de la lectura,
el análisis y el comentario de textos, las propuestas de investigación y de literatura comparada, y
el aprovechamiento de las TIC y sus aplicaciones. Las unidades terminan con una tarea final, en
la que los alumnos pueden aplicar los conocimientos y destrezas adquiridos a la realización de un
trabajo («tarea») individual y / o colaborativo.
La resolución de actividades complejas y tareas permite poner en marcha los principios de
autoevaluación, coevaluación, evaluación entre iguales y la evaluación del propio proceso de
aprendizaje.
El calendario del curso escolar está marcado por una serie de hitos de evaluación que, con cierta
flexibilidad, se aplican de forma similar en los distintos centros y niveles educativos. La materia de
Literatura universal atiende a todos ellos con materiales diseñados específicamente para cada
objetivo pedagógico:
 Evaluación inicial, para aplicar al comienzo del curso escolar. Tras la realización de esta
prueba y la observación sistemática de los alumnos en los primeros días del curso, es
establecerán, si fueran necesarias, medidas de apoyo individuales y de grupo.
 Evaluación de bloques de contenidos. Para este seguimiento, se ha diseñado una prueba
específica de evaluación por cada dos unidades.
 Evaluación final ordinaria y extraordinaria. Estas dos pruebas recogen las competencias
cognitivas y destrezas exigibles en cada curso académico.
 Evaluación de pendientes. Se ha diseñado una prueba de evaluación para los alumnos que
deban recuperar la materia pendiente del curso anterior.
El modelo de pruebas de evaluación de la asignatura de Literatura universal, independientemente
de su temporalización, responde a la necesaria integración de conocimientos y destrezas exigida
por el enfoque competencial del currículo. Las actividades de las pruebas de evaluación están
asociadas a los estándares de aprendizaje definidos para su alcance (unidad, trimestre, curso), de
modo que el profesor pueda medir, evaluar y graduar el rendimiento o logro alcanzado.

5
7

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

En la elaboración de las pruebas de evaluación se ha tenido en cuenta la combinación de diversos
tipos preguntas-tareas:
 Las preguntas de respuesta construida exigen el desarrollo de procedimientos y
contemplan la necesidad de alcanzar una producción única, aunque esta pueda
expresarse de distintas formas y describirse diferentes caminos para llegar a ella. Tanto el
procedimiento como el resultado han de ser valorados, para lo que han de establecerse
diferentes niveles de ejecución en la respuesta en función del grado de desarrollo
competencial evidenciado.
 Las preguntas de respuesta abierta, que admiten respuestas diversas que, aun siendo
correctas, pueden diferir de unos alumnos a otros.

8. Instrumentos de evaluación.
8.1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA.
-Trabajo y participación del alumno en las tareas de clase.
-Interés y dedicación en los trabajos de casa. -Uso responsable de los materiales didácticos
(libros, cuadernos, equipos informáticos…)
-Control del cuaderno de clase.
8.2. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DEL ALUMNADO:
-Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios, tareas semanales,
breves trabajos planteados para la evaluación.
-Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran preparación previa y que
figuran en la Programación Docente.
-Ejercicios de clase orales y escritos.
-El cuaderno del alumno será el instrumento en el que figurarán todas las tareas susceptibles de
ello debidamente ordenadas y corregidas por el alumno.
8.3. LECTURAS Y TRABAJOS.
Aunque valorar una experiencia de lectura es tarea compleja, el alumno deberá solucionar los
ejercicios orales o escritos que se propongan, en los plazos establecidos, sobre las lecturas que
se determinen. Los ejercicios que se propondrán podrán ser variados: controles escritos, fichas
dirigidas, exposiciones orales o breves trabajos.
En cada evaluación podrá proponerse un trabajo, individual o en grupo, sobre aspectos
relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de actualidad para ser elaborado y
presentado en clase.
8.4. PRUEBAS ESPECÍFICAS:
-Controles y pruebas objetivas escritas que abarcarán una parte limitada de materia.
-Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas.
-Pruebas orales: exposiciones ante la clase sobre un tema previamente documentado.
El alumnado realizará al menos dos pruebas escritas de las unidades didácticas de cada
evaluación. A medida que avance el curso, en las pruebas se incluirán los mínimos de la materia
evaluada en pruebas anteriores. La media de las pruebas realizadas durante el periodo de
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evaluación servirá para calcular la calificación que le corresponda al alumno en el apartado de
pruebas escritas.
Las pruebas escritas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de
evaluación establecidos y comprobar la adquisición de las competencias básicas de la etapa. En
su estructura deberán estar representados de forma proporcional todos los bloques del currículo.

9. Criterios de calificación.
Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el
contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la
forma. Así, a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrán en cuenta, además
del grado de acierto, la adecuación a lo solicitado y el nivel de coherencia:
-La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes.
-Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción.
-La corrección y adecuación del vocabulario empleado.
-La corrección ortográfica.
-La presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto.
-La competencia lingüística del alumno.
Para la valoración del trabajo diario en casa y en clase, se tendrán en cuenta los siguientes
elementos:
-El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual
-El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige.
-Intervenciones orales en clase.
-Notas de clase cuando el profesor pregunta.
-Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones, un periodo
largo.
- Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios. Disposición del material necesario
para el aprovechamiento de la clase.
-Cuaderno ordenado, completo y actualizado.
-Utilización, si procede, de las tecnologías de la información y la comunicación.
OBSERVACIÓN: En la corrección de las pruebas escritas se valorará muy positivamente el uso
correcto de la lengua y el conocimiento de la norma. En el caso de detectarse incorrecciones
evidentes (ortográficas, gramaticales, léxicas…) se podrán aplicar reducciones en la puntuación
de hasta 0,1 puntos por cada error. Así mismo, la defectuosa presentación formal de una tarea
podrá ser penalizada con la disminución de hasta 1 punto de la nota total.
Calificación en cada período de evaluación
Para obtener la nota de una evaluación, se ponderarán los instrumentos disponibles en la
proporción siguiente:
-Pruebas objetivas: 60 %. Se llevarán a cabo dos por trimestre, junto con una exposición oral a la
que corresponderá un 10 % de este apartado.
(Por razones de tiempo, las exposiciones orales de la tercera evaluación podrán ser sustituidas por intervenciones de
clase en las que el alumnado deberá explicar a modo de recapitulación y repaso aspectos del temario correspondientes
a esa periodo que ya hayan sido explicados o que necesitaran ser ampliados).

-Lecturas obligatorias: 30 %. Dos por trimestre.
-Progreso en la materia. Observación del trabajo diario y de la actitud ante la asignatura: 10 %
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Puesto que en cada periodo de evaluación se tendrán en cuenta diferentes procedimientos e
instrumentos de evaluación, todos contribuirán a la calificación.
Todo el alumnado deberá tomar parte en aquellas actividades o pruebas a las que el profesor
conceda una valoración más destacada y tengan consideración de actividades o pruebas oficiales
de evaluación.
El alumnado que no haya superado la materia en la evaluación ordinaria de junio deberá
presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre que estará basada en aquellos
contenidos que no haya superado a lo largo del curso. Para ello se le facilitará en junio un plan
personalizado de recuperación, junto con unas tareas que deberá entregar en el momento del
examen de septiembre. Dicho trabajo tendrá una valoración del 30 % de la nota. El 70 % restante
se corresponderá con la nota obtenida en el examen.
Cuando la no asistencia del alumnadoimposibilite la aplicación de la evaluación
continua, el profesor informará al alumno de los métodos alternativos de evaluación, que
consistirán básicamente en trabajos de investigación, junto esquemas de los contenidos
trabajados durante el trimestre y en pruebas objetivas escritas y/u orales. Estas medidas se
aplicarán tanto para las asistencias justificadas como injustificadas.
El alumnado que promocione de curso con la materia pendiente seguirá un plan de
recuperación de la materia personalizado que llevará a cabo el profesor responsable de impartir la
asignatura. El plan consistirá en un trabajo trimestral que deberá ser entregado al profesor quince
días antes de la evaluación y versará sobre contenidos del curso que también podrán ser
evaluados mediante una prueba escrita. En este caso, al trabajo le corresponderá un 30 % de la
nota y al examen un 70%.

10. Medidas de atención a la diversidad.
Las aulas son un reflejo de la diversidad de la sociedad actual y de las diferencias propias de
los individuos que integran los distintos colectivos. El reconocimiento de la diversidad en las
habilidades y expectativas de alumnos y alumnas constituye un principio fundamental que debe
regir la acción educativa, para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la
educación, y poner los medios para evitar el fracaso escolar y el riesgo de abandono del sistema
educativo.
La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado.
Estas medidas han de orientarse a alcanzar los objetivos y las competencias establecidas para
el Bachillerato y se regirán por los principios de calidad, equidad e igualdad de oportunidades,
normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre mujeres y hombres, no
discriminación en todos los sentidos, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal, y cooperación
de la comunidad educativa.
En este curso se ha elegido como eje constructivo básico el reconocimiento de la diversidad
del alumnado de Bachillerato y la integración de medidas, metodologías y componentes que
permitan abordar con garantías la diversidad de las aulas. Este plan de atención a la diversidad se
concreta en los siguientes elementos:
-La atención a la diversidad se incluye en la programación del curso y en las
programaciones de aula de las distintas unidades didácticas. En ellas se ofrecen
sugerencias de actuación y materiales concretos de apoyo educativo.
-La atención a las diferencias individuales en cuanto a motivaciones, intereses,
capacidades y estilos de aprendizaje están contempladas en la combinación de
metodologías, la diversidad de agrupamientos, de actividades y tareas propuestos; la
combinación de lenguajes y soportes para desarrollar el proceso de enseñanza-
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aprendizaje… elementos orientados a satisfacer las exigencias de aprendizaje de cada
alumno y a permitir su desarrollo individual.
-Para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje, se han diseñado programas
específicos refuerzo y ampliación destinados a mejorar las posibilidades de alcanzar los
objetivos educacionales en esta etapa. Estos componentes están incorporados en la
programación de las unidades didácticas.

11. Actividades complementarias y extraescolares.
Las actividades complementarias y extraescolares previstas para 1º de bachillerato durante
este curso son:
-

-

La celebración del Día del Libro (23 de abril), con un concurso de relatos.
La asistencia a las representaciones que se llevarán a cabo en el Teatro Jovellanos en el
marco del Festival de Teatro Clásico greco-latino.

12. Colaboración del área en el Plan de Lectura del centro.
El Decreto 75/2008 establece el afianzamiento, entre otros, de los hábitos de lectura como
condición necesaria para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo
personal.
Dentro de los objetivos de la materia marcados por ese Decreto y recogidos en la
programación docente de Literatura universal de 1º de Bachillerato, se señala el desarrollo de
ciertas capacidades entre las que se halla:
- Disfrutar de la lectura como fuente de conocimiento y experiencia y como actividad de
ocio.
- Comprender y valorar críticamente las manifestaciones literarias como expresión de
creaciones y sentimientos individuales y colectivos y como manifestación del afán
humano por explicarse el mundo en diferentes momentos de la historia.
- Leer e interpretar obras literarias y fragmentos representativos de la Literatura universal
y relacionarlos con los contextos en que fueron producidos.
Estos objetivos son los que asumimos desde el plan lector de este Departamento
Didáctico.
En clase se realizan lecturas de textos literarios completos o fragmentados pertenecientes
a los géneros narrativo, dramático y lírico, fomentando mediante la lectura en voz alta la
expresividad, dicción, entonación, etc. A raíz de la lectura de estos textos se realizan actividades
de comprensión, expresión y documentación.
La Biblioteca del centro, con sus fondos, es fuente de recursos básicos y espacio idóneo
para la realización de actividades originadas mediante la lectura.
Es obvio que para poder desarrollar eficazmente el plan lector existe una relación estrecha
y bidireccional entre este Departamento Didáctico y la Biblioteca, no sólo en cuanto a actividades
a realizar, sino también en cuanto a adquisición de fondos interesantes para nuestros alumnos
(libros, cintas de video, cintas de audio, cómics…)

13. Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la aplicación y desarrollo
de la programación docente.
INDICADORES DE LOGRO
P
L
A
NI
FI
C
A
CI
Ó
N

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia la programación
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docente.
He adaptado la programación a las características y necesidades específicas del alumnado.
Planteo los objetivos didácticos de forma que expresan claramente las competencias que el
alumnado debe conseguir.
Planifico las clases de modo flexible, preparando tareas y recursos adaptados a las necesidades
del alumnado.
Establezco de modo explicito, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
autoevaluación.
Activo los conocimientos previos del alumnado antes de empezar con una unidad didáctica y
mantengo su interés partiendo de sus experiencias, con un lenguaje claro y adaptado.
Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas abiertas, preguntas

METODOLOGÍA

aclaratorias, sintetizando, ejemplificando, etc.
Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos previstos y
las habilidades y técnicas cooperativas básicas.
Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar, controlando el clima de trabajo.
Doy información a los alumnos de los progresos conseguidos, así como de las dificultades
encontradas y de cómo pueden mejorarlas.
Propongo actividades que favorecen el aprendizaje autónomo (búsqueda de información, trabajos,
investigaciones…).
Distribuyo el tiempo de las sesiones de forma adecuada…

EVALUACIÓN

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.
Vinculo los criterios para una evaluación positiva con los objetivos y los contenidos de la
programación.
He ajustado los criterios de calificación a la tipología de actividades planificada.
He dado a conocer los criterios de evaluación y los criterios de calificación al alumnado.

DIVERSIDAD

Se adoptan medidas con antelación para conocer las dificultades de aprendizaje.
Se ha ofrecido respuesta a las diferentes capacidades y ritmos de aprendizaje.
Las medidas y los recursos ofrecidos han sido suficientes.
Se aplican las medidas extraordinarias recomendadas por el equipo docente.
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PROGRAMACIÓN DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA DE 2º DE BACHILLERATO

1. INTRODUCCIÓN
El BOPA de 29 de JUNIO de 2015 publicó el Decreto 42/2015, de 10 de junio, por el que se regula la
ordenación y se establece el currículo del Bachillerato en el Principado de Asturias de acuerdo con la
LOMCE. En él aparecen los currículos de las materias comunes, de modalidad y optativas de los dos cursos
del Bachillerato en la aplicación de la LOMCDE para el Principado de Asturias, con la finalidad de
“proporcionar a los alumnos y las alumnas la formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y
habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con
responsabilidad y competencia”, así como de capacitarles “para acceder a la educación superior”.
En lo referido a la materia de Lengua castellana y Literatura, se aboga por la consolidación de las
competencias adquiridas ya por los alumnos y alumnas en Secundaria y se establece que “el objetivo de la
materia es ante todo el desarrollo de la competencia comunicativa que permite a la persona interactuar
verbalmente, de forma adecuada y satisfactoria, en los diferentes contextos sociales. Estos saberes se
refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las formas convencionales que
presentan los diferentes géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes
del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas que permiten la construcción de enunciados con sentido
y gramaticalmente aceptables o a las normas ortográficas. En el Bachillerato se debe atender al desarrollo
de la capacidad comunicativa de todo tipo de discursos, con especial atención a los discursos científicos y
técnicos y a los culturales y literarios, trabajados en los ámbitos académico, de los medios de comunicación
y literario”.
El currículo de la materia en el bachillerato establece que “el aprendizaje ha de centrarse en el
desarrollo de habilidades y destrezas discursivas; es decir, el trabajo sobre procedimientos debe articular el
eje de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. La reflexión sobre los ámbitos de uso permitirá
consolidar los aprendizajes realizados en las etapas anteriores. Por otra parte, las actividades de
comprensión y de expresión, tanto oral como escrita, y la reflexión sobre estas deben alcanzar un cierto
nivel de rigor y profundidad, para lograr una autonomía en el control de la propia expresión y en la
interpretación crítica de los discursos que se reciben”.
De acuerdo con todo lo anterior, el currículo se organiza en cuatro bloques: Bloque 1. Comunicación
oral: escuchar y hablar; Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir; Bloque 3. Conocimiento de la
lengua; Bloque 4. Educación literaria. Esta estructuración de los contenidos no pretende establecer cómo se
van a ordenar y organizar las actividades de aprendizaje en el aula. Es evidente la interconexión que existe
entre dichos bloques, aunque la necesidad lleve a presentarlos de modo diferenciado.
En cuanto a la metodología el currículo establece que “el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
materia Lengua Castellana y Literatura se plantea como un continuo a lo largo de los diferentes tramos
educativos. Así pues, se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales, significativos e interactivos
orientados al desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para intervenir de forma adecuada y
satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales”.

2. LA CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA
El currículo de Lengua Castellana y Literatura contribuye a la adquisición de las competencias clave,
entendidas como una combinación de conocimientos, destrezas y actitudes que todas las personas precisan
para su realización y desarrollo personales, así como para el ejercicio de la ciudadanía activa, la inclusión
social y el empleo. La adquisición de habilidades lingüísticas para expresar e interpretar conceptos, hechos,
pensamientos, sentimientos y opiniones, y para interactuar lingüísticamente de manera adecuada y creativa
en diferentes contextos sociales y culturales es un objetivo fundamental de la Lengua Castellana y la
Literatura. La competencia en comunicación lingüística es además un instrumento para el acceso al
conocimiento en diferentes contextos. Para el desarrollo adecuado de esta competencia es necesario
poseer las capacidades y destrezas necesarias para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples
situaciones, adaptando la propia comunicación a los requisitos del contexto. Además, para ello, se necesita
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tener conocimientos propiamente lingüísticos: léxicos, gramaticales, semánticos, fonológicos y sintácticos.
La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en diferentes modalidades de comunicación y en
diferentes soportes. Desde la lengua oral a la lengua escrita, la comunicación audiovisual o las nuevas
formas de comunicación ligadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Dentro de la
competencia en comunicación lingüística es especialmente relevante la consideración de la lectura como
principal vía de acceso al saber a partir de textos diversos, con especial atención a los textos literarios, no
sólo considerados como parte de nuestro patrimonio cultural, sino también como fuente de aprendizaje y
disfrute a lo largo de la vida. A través de la competencia en comunicación lingüística, la Lengua Castellana y
la Literatura desarrolla una serie de actitudes y valores fundamentales en una sociedad democrática: el
espíritu crítico, el respeto a los derechos humanos, la concepción del diálogo como vía principal para la
resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas, una actitud de interés y curiosidad
hacia el aprendizaje, la creatividad y el reconocimiento de las destrezas inherentes a esta competencia
como fuente de placer y desarrollo personal. La materia Lengua Castellana y la Literatura contribuye a la
competencia matemática y a las competencias básicas en ciencia y tecnología en tanto que la comprensión
y la expresión oral y escrita permiten interpretar fenómenos, describir conceptos y desarrollar razonamientos
de tipo matemático, científico y técnico. La lectura atenta y la comprensión literal y deductiva de los
enunciados es una parte importante del proceso de resolución de problemas. Las capacidades necesarias
en estos ámbitos incluyen el conocimiento del lenguaje matemático, científico y técnico, que destaca por la
precisión de sus términos. La competencia digital implica un uso creativo, crítico y seguro de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este sentido, la materia Lengua Castellana y Literatura
requiere la planificación y elaboración de trabajos académicos sobre temas, obras, autores y autoras de la
literatura universal, en diferentes soportes, obteniendo e integrando la información de fuentes diversas,
haciendo un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y aportando un juicio crítico
personal y argumentado. Por otra parte, los medios de comunicación digital favorecen el aprendizaje, la
investigación y la participación en las redes de colaboración con fines culturales y sociales. Aprender a
aprender es la habilidad para iniciar, organizar y mantenerse en el aprendizaje de manera permanente. El
dominio del lenguaje permite, a partir de los conocimientos previos y las propias experiencias, integrar
nuevas informaciones para seguir aprendiendo de manera continuada. El desarrollo de la competencia de
aprender a aprender requiere la adquisición de habilidades básicas necesarias para el aprendizaje como el
dominio de la lectura y la escritura. Con esta base, los alumnos y alumnas han de ser capaces de acceder a
nuevos conocimientos a través de bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o
digital, seleccionarlos, procesarlos, asimilarlos y a la vez ser conscientes de su propio proceso de
aprendizaje. Dentro de esta competencia, la motivación, la curiosidad y la confianza son cruciales. La
Lengua Castellana y la Literatura contribuyen de manera importante al desarrollo de las competencias
sociales y cívicas, cuyos elementos fundamentales incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la
capacidad de comunicarse de manera constructiva en diferentes entornos sociales y culturales, mostrar
actitudes de tolerancia y respeto, comprender y expresar puntos de vista diferentes, negociar sabiendo
inspirar confianza y ser capaces de mostrar empatía. A través del lenguaje y la interpretación de problemas
de su entorno, los alumnos y alumnas podrán reflexionar sobre sus experiencias personales y sociales;
obtener, interpretar y valorar información relevante y elaborar propuestas que les permitan desenvolverse
con autonomía y respeto en una sociedad democrática. Además, la educación lingüística implica la
constatación de la variedad de los usos de la lengua y la valoración de todas las lenguas como igualmente
aptas para desempeñar funciones de comunicación y representación, así como el análisis de los modos
mediante los cuales el lengua transmite prejuicios e imágenes estereotipadas de la realidad, con el objeto
de contribuir a la erradicación del uso discriminatorio del lenguaje. La competencia de sentido de la iniciativa
y espíritu emprendedor está directamente relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de
riesgos, así como la habilidad para imaginar, planificar, analizar problemas y tomar decisiones. El dominio
de las destrezas comunicativas es esencial para poder transformar las ideas en actos. No sólo permiten
expresar sentimientos, vivencias y opiniones sino que, además, las destrezas son necesarias para generar
ideas, dar coherencia y cohesión al discurso, utilizar el diálogo para llegar a acuerdos y formarse un juicio
crítico y ético. Todo ello contribuye al desarrollo de la autoestima y la confianza en uno mismo. Por último, la
competencia en conciencia y expresión cultural supone conocer, comprender, apreciar y valorar
críticamente las diferentes manifestaciones culturales y artísticas y utilizarlas como fuente de
enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos. Conlleva
el aprecio de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones a través de
diferentes medios, como es el caso de la literatura y su relación con otras manifestaciones artísticas
(música, pintura, arquitectura, escultura, cine…). La lectura, la interpretación y valoración de las obras
literarias con una actitud abierta, respetuosa y crítica son parte esencial de esta competencia, así como la
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creación de textos literarios utilizando códigos estéticos. Es fundamental el acceso a bibliotecas, librerías,
catálogos, la asistencia a representaciones artísticas y el interés por participar en la vida cultural. Dentro de
la competencia en conciencia y expresión cultural, debemos incluir la comprensión y el aprecio por la
diversidad lingüística y el interés por preservarla, con especial interés por la situación lingüística de Asturias
y de España.
3. OBJETIVOS
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura se plantea como un
continuo a lo largo de los diferentes tramos educativos.
Así pues, se promoverá la adquisición de aprendizajes funcionales, significativos e interactivos
orientados al desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para intervenir de forma adecuada y
satisfactoria en la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales.
Además se debe incrementar la capacidad comunicativa del alumnado en todo tipo de discursos, con
especial atención a los científicos y técnicos y a los culturales y literarios.
La enseñanza de Lengua Castellana y Literatura en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de
las siguientes capacidades:
 Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la actividad social y cultural y
especialmente del ámbito académico y de los medios de comunicación.
 Expresarse oralmente y por escrito mediante discursos coherentes, correctos y adecuados a las
diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas, especialmente en
el ámbito académico.
 Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad y la
organización racional de la acción.
 Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con
autonomía y espíritu crítico las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 Adquirir conocimientos lingüísticos, 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 producciones.
 Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de
las lenguas de España y de sus variedades, atendiendo especialmente a la situación lingüística de
Asturias y al español de América, para favorecer una valoración positiva de la variedad lingüística y
cultural.
 Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar las expresiones que suponen juicios
estereotipados y prejuicios.
 Leer obras y fragmentos representativos de la literatura en lengua castellana y valorarlos
críticamente como expresión de diferentes contextos históricos y sociales y como forma de
enriquecimiento personal.
 Conocer las características generales y autores, autoras y obras relevantes de la literatura en
lengua castellana, prestando al mismo tiempo especial atención al desarrollo de la literatura asturiana,
y utilizar de forma crítica fuentes de información adecuadas para su estudio.
 Utilizar la lectura como fuente de enriquecimiento personal y de placer, apreciando lo que el texto
tiene de representación e interpretación del mundo.
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4. CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN TEMPORAL – SEGUNDO DE BACHILLERATO

CONTENIDOS
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar
- La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Textos
expositivos y argumentativos. Su caracterización.
- Escucha activa.
- Análisis y síntesis de textos orales argumentativos y expositivos del ámbito académico, periodístico, profesional y
empresarial.
- Comprensión, interpretación 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. El punto de vista. Opinión y argumentación.
- Valoración de la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y
sentimientos y como herramienta para regular la conducta y posibilitar la resolución de conflictos.

CONTENIDOS
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
- La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. Géneros
textuales. Características de los diferentes tipos de texto.
- Análisis, síntesis y comentario de textos escritos del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial.
- Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos expositivos y argumentativos de diferentes ámbitos
sociales y académicos.
- Valoración crítica de los mensajes, rechazando estereotipos, prejuicios y discriminaciones de todo tipo y utilización
en sus escritos de un lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista.
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CONTENIDOS
Bloque 3. Conocimiento de la lengua
La palabra.
- Análisis de los elementos constitutivos y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación de léxico
mediante prefijos, sufijos, parasíntesis, siglas, acrónimos y abreviaciones. Reconocimiento de la procedencia grecolatina de
la mayor parte del léxico español. Otros procedimientos para incrementar el léxico: los préstamos lingü ísticos.
- El adverbio. Tipología y valores gramaticales. Caracterización sintáctica.
- Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales.
- Identificación y explicación de los usos y valores en los textos de las diferentes categorías gramaticales.
- Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras en función de la intención comunicativa del emisor.
Denotación y connotación.
- Selección adecuada del léxico y expresiones lingü .sticas atendiendo al contexto comunicativo, según su mayor o menor
formalidad.
- Reconocimiento y uso adecuado del léxico especializado.
- Uso adecuado de diversos procedimientos para conseguir cohesión en los textos de producción propia, tanto orales
como escritos.
Las relaciones gramaticales.
- Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y complejas, usando adecuadamente la
terminología gramatical. Conexiones lógicas y semánticas en los textos.
- Uso de estructuras sintácticas variadas, adecuadas a la intención y finalidad comunicativa en textos de producción
propia.
El discurso.
- Observación, reflexión, explicación y uso en textos de producción propia de las diferentes formas de organización textual
de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. Relación de experiencias lectoras y experiencias
personales para interpretar nuevos textos.
- 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.
- Reconocimiento, explicación y utilización en textos propios de distintos procedimientos de cita.
Las variedades de la lengua.
- Conocimiento y explicación del español actual, diferenciando los diversos usos del idioma atendiendo a sus modalidades
internas, tanto en el nivel oral como en el nivel escrito. El español en la red. La situación del español en el mundo. El
español de América. Origen, evolución y rasgos característicos del español hablado y escrito fuera de España.

CONTENIDOS
Bloque 4. Educación literaria
- Estudio cronológico de los movimientos literarios y de las obras poéticas, narrativas, teatrales y ensayísticas más
representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días, a través de la lectura y análisis de fragmentos y
obras significativas.
- Análisis de fragmentos u obras completas significativas poéticas, narrativas, teatrales y ensayísticas del siglo XX hasta
nuestros días, identificando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto, el movimiento, el
género al que pertenece y la obra del autor o la autora y constatando la evolución histórica de temas y formas.
- Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas poéticas, narrativas, teatrales y ensayísticas del siglo XX hasta
nuestros días, detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural, y
reflexionando sobre la interrelación que mantienen con otras manifestaciones artísticas (pintura, escultura, arquitectura,
etc.).
- Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores y autoras de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días, en diferentes soportes.
- Estudio, análisis e interpretación crítica de textos significativos de autores y autoras de la literatura asturiana y de otras
literaturas hispánicas, en relación con los distintos periodos de la evolución de la literatura española estudiados.
- Análisis crítico sobre los estereotipos presentes en los personajes masculinos y los femeninos de las obras leídas.
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5. LA ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS
Estos contenidos se estructuran en las siguientes unidades didácticas:
Unidad 1: El texto y sus propiedades
Unidad 2: Las funciones del lenguaje. Las modalidades textuales

Unidad 3: Los géneros discursivos (I)
Unidad 4: Los géneros discursivos (II)
Unidad 5: La morfología
Unidad 6: El léxico y la semántica
Unidad 7: Las categorías gramaticales. La oración simple

Unidad 8: La oración compuesta (I)
Unidad 9: La oración compuesta (II)
Unidad 10: Origen y desarrollo del español. El español actual
Unidad 11: Las variedades del español
Unidad 12: El español en el mundo. El español en la red
Unidad 13: La crisis Fin de Siglo. Modernismo y 98
Unidad 14 La renovación de la lírica en el cambio de siglo
Unidad 15: La novela de fin de siglo.
Unidad 16: El teatro de fin de siglo
Unidad 17: El novecentismo y la Generación del 14
Unidad 18: Las vanguardias
Unidad 19: La Generación del 27
Unidad 20: La lírica posterior a 1936
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Unidad 21: El teatro posterior a 1936
Unidad 22: La novela española de 1939 a 1975
Unidad 23: la novela española a partir de 1975
Unidad 24: La narrativa hispanoamericana del siglo XX
Unidad 25: El ensayo en España desde la Transción hasta la actualidad

Curso 2019/2020
Unidades

1ª EVALUACIÓN

2ª EVALUACIÓN

3ª EVALUACIÓN

5,6,7,15,17,22,23, 5,6,7,8,9,16,21,13 5,6,7,8,9,25,1,2,3,
24
,14,18.19,20
4,
10,11,12
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6. METODOLOGÍA DE TRABAJO
El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura se
plantea como un continuo a lo largo de los diferentes tramos educativos. Así pues, se promoverá
la adquisición de aprendizajes funcionales, significativos e interactivos orientados al desarrollo de
los conocimientos y habilidades necesarios para intervenir de forma adecuada y satisfactoria en
la interacción verbal en los diferentes ámbitos sociales. Además se debe incrementar la
capacidad comunicativa del alumnado en todo tipo de discursos, con especial atención a los
científicos y técnicos y a los culturales y literarios.
En el Bachillerato se plantea el trabajo por proyectos como un método favorecedor del
enfoque comunicativo en la enseñanza de las lenguas al basarse en la propuesta de un plan de
acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Todas las actividades y
tareas que se plantean tienen como fin último la realización de un producto final. Es una
metodología activa que pretende ayudar al alumnado a organizar su propio pensamiento
favoreciendo en él la crítica, la reflexión, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a
través de un proceso en el que cada uno y cada una asume la responsabilidad de su
aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Es conveniente que
a lo largo del Bachillerato el alumnado profundice en tareas de planificación, investigación,
análisis, interpretación, valoración crítica y personal y presentación de los proyectos, para lo cual
el profesorado deberá guiarlo y dotarlo de las herramientas necesarias. A su vez, desde la
materia Lengua Castellana y Literatura se puede participar en proyectos interdisciplinares más
complejos en los que se integren otras. El trabajo en grupo y el aprendizaje cooperativo son
igualmente recomendables en Bachillerato, pues es necesario tener en cuenta que tanto en la
educación superior como en su vida profesional o en otros contextos sociales el alumnado
deberá participar en propuestas de trabajo en equipo. Este tipo de aprendizaje crea un espacio
de interacción entre el alumnado, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas,
los miembros del grupo pueden conocer las diferentes estrategias utilizadas y extrapolarlas a
otras situaciones futuras que se les planteen. Los métodos cooperativos permiten al alumnado
trabajar juntos en grupos reducidos, en los que cumplen un determinado papel, para optimizar y
responsabilizarse de su propio aprendizaje y del de las otras personas. Una buena distribución
de los grupos de trabajo propicia la atención a la diversidad, potencia la interdependencia
positiva y crea un clima de clase favorable al aprendizaje, pues para colaborar es necesaria una
comunicación apropiada, la resolución de conflictos, la participación y aceptación del otro. La
lengua como instrumento de comunicación social y personal adquiere de nuevo, en el trabajo
cooperativo, un gran protagonismo. Es importante incorporar estrategias que permitan la
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación
entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación favorecen el aprendizaje desde la
reflexión y valoración de los alumnos y las alumnas sobre sus propias dificultades y fortalezas,
sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las actividades de tipo
colaborativo y desde la colaboración con el profesor o la profesora en la regulación del proceso
de enseñanza-aprendizaje. El uso de indicadores de logro por parte del alumnado y del
profesorado, como rúbricas o escalas de evaluación o portfolios puede ayudarles en el
aprendizaje, pues les permite saber qué aspectos forman parte de él y cuál debe ser el grado
óptimo de desarrollo. En definitiva, al igual que en la etapa anterior, se considera que las
estrategias metodológicas interactivas que permiten compartir y construir el conocimiento y
dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y que potencian
el enfoque comunicativo necesario en la materia Lengua Castellana y Literatura, así como las
metodologías que contextualizan el aprendizaje son las más adecuadas para un proceso de
enseñanza-aprendizaje competencial. Con estos métodos se crea un cierto grado de
incertidumbre en la mente de los alumnos y las alumnas que aumenta su motivación y favorece
la participación activa y crítica, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a contribuir
al desarrollo de las competencias no solo en la etapa académica sino a lo largo de la vida.

7. LOS MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Ordenadores con conexión a internet.
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Cañones de proyección para DVD y archivos
Diccionarios.
Audiciones de música
Biblioteca escolar del IES nº 1
Lecturas literarias: Las establecidas por la Universidad de Oviedo y la Consejería de
Educación en relación con la EBAU:
Nada, de Carmen Laforet
El chico de la última fila, de Juan Mayorga
Antología de la poesía social y del medio siglo ofrecida en pdf por las organizadoras de la
prueba de Lengua de la EBAU
La tiranía son tiranos, de David Trueba

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN – 2º
BACHILLERATO
Bloque
1. Comunicación oral: escuchar y hablar
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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Analizar en una argumentación oral los recursos verbales y no verbales
empleados por el emisor y valorarlos en función de la situación comunicativa,
reconociendo las distintas estructuras del contenido de este tipo de texto.
 Analizar textos orales argumentativos y expositivos del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial, identificando sus rasgos específicos y
los recursos formales y expresivos empleados, en función de los elementos de
la situación comunicativa.
 Escuchar activamente, tomar notas y plantear dudas.

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y
argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y
mesas redondas; diferenciando la información relevante y
accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de
adquisición de conocimientos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Utilizar estrategias que permitan recopilar la información relevante en
diferentes exposiciones orales argumentativas y expositivas (conferencias,
mesas redondas, etc.) tales como la escucha activa, la toma de notas,
intervenciones para plantear dudas, etc.
 Sintetizar por escrito el contenido de textos expositivos y argumentativos
orales del ámbito académico, a partir de la información relevante.
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Estándares de aprendizaje
evaluables
 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.
 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.

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

 Interpreta
diversos
anuncios
sonoros
y
audiovisuales identificando la in- formación 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.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Extraer e interpretar información de textos orales publicitarios y periodísticos
reconociendo y diferenciando información y persuasión, identificando los
recursos que utiliza el emisor para atraer la atención y persuadir al público
destinatario y rechazando las ideas discriminatorias.
 Valorar críticamente la forma y el contenido de textos orales periodísticos y
publicitarios procedentes de los medios de comunicación social.
 Reconocer los recursos que utiliza la publicidad y valorarlos críticamente.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

-

-

Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, de
forma individual o en grupo, analizando posturas enfrentadas y defendiendo
una opinión propia mediante argumentos convincentes.
Planificar y documentar presentaciones académicas orales sobre distintos
temas, recopilando información de diferentes fuentes y utilizando
procedimientos de cita.
Analizar la información recopilada, valorando diferentes opiniones y
argumentaciones e incluyendo de forma argumentada su propia opinión.
Seleccionar y organizar la información elaborando una síntesis de esta para
su presentación: guión, esquema, etc.
Presentar las conclusiones de sus trabajos de forma oral con el apoyo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, cuidando su expresión
verbal (claridad, precisión y corrección) y no verbal, utilizando los recursos
expresivos propios del lenguaje formal y ajustando su actuación a las
condiciones de la situación comunicativa.
Evaluar presentaciones propias y ajenas utilizando diferentes estrategias
que le permitan detectar dificultades estructurales y expresivas y realizar
propuestas de mejora que favorezcan un desarrollo en sus prácticas
discursivas orales y el progreso en el aprendizaje.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
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 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.
 Recopila
información
así
como
apoyos
audiovisuales o gráficos consultando fuentes de
información diversa y utilizando correctamente los
procedimientos de cita.
 Clasifica y estructura la información obtenida
elaborando un guion de la presentación.
 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.
 Evalúa sus 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.
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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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Comprender el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o
empresarial diferenciando ideas principales y secundarias.
 Reconocer los elementos fundamentales que configuran la situación
comunicativa (tema, propósito, relación entre emisor y destinatario, canal
utilizado, registro y contexto) en textos escritos de carácter expositivo y
argumentativo.
 Sintetizar el contenido de textos de carácter expositivo y argumentativo
propios del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial
distinguiendo la información importante y la información accesoria.
 Analizar la estructura organizativa de textos de carecer expositivo y
argumentativo, identificando la relación y la jerarquía entre sus partes, así
como los distintos tipos de conectores y organizadores de la información.
 Redactar textos expositivos y argumentativos fijando previamente el
objetivo y planificando su estructura, organizando los contenidos de manera
coherente, desarrollando el tema mediante sucesivos enunciados
cohesionados, utilizando el registro adecuado a la intención comunicativa,
con originalidad y corrección gramatical, ortográfica y tipográfica.
 Revisar el texto en sucesivas fases tanto en su forma como en su
contenido y aplicar al texto final las propuestas de mejora que vayan
surgiendo.

2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del
ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando
argumentos adecuados y convincentes y ajustando su expresión a
la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la
situación comunicativa.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Redactar textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico
con rigor, claridad y originalidad, aplicando a su producción escrita los
conocimientos gramaticales y pragmáticos adquiridos.
 Presentar adecuadamente sus escritos, tanto en soporte papel como digital,
respetando normas gramaticales, ortográficas y tipográficas.
 Adaptar la expresión a las condiciones de la situación comunicativa utilizando
un registro formal y evitando el uso de coloquialismos.
 Evaluar y corregir su propia producción escrita y la de sus compañeros y
compañeras, recurriendo a diferentes obras de consulta, tanto impresas como
digitales, para su corrección, reconociendo las dificultades estructurales y
expresivas y diseñando estrategias de mejora.
 Aplicar a su producción escrita y a la de sus compañeros y compañeras las
propuestas de mejora que surjan a partir de la evaluación de sus textos.

 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.
 Sintetiza textos de carácter expositivo y
argumentativo propios del ámbito académico,
periodístico,
profesional
o
empresarial,
diferenciando las ideas principales y secundarias.
 Analiza la estructura de textos ex- positivos y
argumentativos procedentes del ámbito académico,
periodístico, profesional o empresarial identificando
los distintos tipos de conectores y organiza- dores
de la información textual.
 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.

 Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor,
claridad y corrección ortográfica y gramatical,
aplicando
los conocimientos gramaticales y
pragmáticos para mejorar la expresión escrita.
 En sus producciones escritas ajusta su expresión a
las condiciones de la situación comunicativa (tema,
ámbito discursivo, tipo de destinatarios, género
textual…) empleando los recursos expresivos
propios del registro formal y evitando el uso de
coloquialismos.
 Evalúa sus propias producciones escritas y las de
sus compañeros, reconociendo las dificultades
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de
consultas tanto impresas como digitales para su
corrección y diseñando estrategias para mejorar
su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.
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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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Desarrollar trabajos académicos individuales y en grupo sobre temas
controvertidos del currículo o de la actualidad social, científica y cultural con
rigor, claridad y originalidad.
 Utilizar de forma autónoma estrategias para planificar sus trabajos
académicos con anterioridad y fijar objetivos concretos para los mismos.
 Contrastar en sus trabajos posturas enfrentadas, así como elaborar y
defender opiniones personales mediante distintos tipos de argumentos.
 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
documentarse, seleccionando, a partir de fuentes diversas, los datos
pertinentes para un propósito determinado, contrastando la información y
organizándola mediante fichas, resúmenes o esquemas.
 Estructurar sus trabajos mediante epígrafes y usar de manera apropiada los
procedimientos de cita, notas a pie de página, así como la bibliografía
consultada.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del

ámbito periodístico, profesional y empresarial identificando sus
rasgos característicos y utilizando la terminología gramatical
adecuada.
 Describir los elementos que configuran la situación comunicativa en
textos escritos argumentativos y expositivos del ámbito académico,
periodístico, profesional y empresarial.
 Utilizar los recursos gramaticales y léxico-semánticos previamente
adquiridos para dar cohesión a sus producciones escritas y justificar
su uso.
 Conocer y explicar, a partir de diferentes textos expositivos y
argumentativos, los distintos procedimientos de cita presentes en los
textos reconociendo su función.

 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.
 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.
 Respeta las normas de presentación de trabajos
escritos: organización en epígrafes, procedimientos
de cita, notas a pie de páginas, bibliografía,…

 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 a
terminología gramatical adecuada y poniendo de
manifiesto su relación con la intención comunicativa del
emisor y con los rasgos propios del género textual.
 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.
 Reconoce y explica los distintos procedimientos de
cita (estilo directo, estilo indirecto o estilo indirecto libre
y cita encubierta) presentes en textos expositivos y
argumentativos, reconociendo su función en el texto.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Analizar y explicar los elementos constitutivos del léxico castellano así como
los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y
morfemas y entre morfemas flexivos y afijos (explicando su significado).
 Reconocer y explicar la procedencia grecolatina de gran parte del léxico
español y ser capaces de aplicar este conocimiento para deducir el significado
de palabras desconocidas.

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las
categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los
textos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Identificar y explicar los usos y valores de las distintas categorías
gramaticales y ponerlos en relación con la intención comunicativa del emisor y
la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la
situación comunicativa.
 Seleccionar el léxico y las expresiones lingüísticas de los mensajes de
producción propia en coherencia con el contexto comunicativo, según su
mayor o menor formalidad.
 Evitar el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés en
contextos comunicativos que exigen el uso formal de la lengua, utilizando en
sus producciones orales y escritas la terminología y el léxico adecuados.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Explicar el significado de las palabras o expresiones, y diferenciar el uso
denotativo y connotativo en función de la intención comunicativa del emisor.
 Reconocer, analizar e interpretar las relaciones de sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia como procedimientos que dotan de
cohesión al texto.

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras
sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y
semánticas que se establecen entre ellas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

 Explica los procedimientos de formación de las
palabras diferenciando entre raíz y afijos y
explicando su significado.
 Reconoce y explica la procedencia grecolatina de
gran
parte del léxico es- pañol y valora su
conocimiento para la deducción del significado de
palabras desconocidas.

 Identifica y explica los 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.
 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.

 Explica con propiedad el significado de palabras o
expresiones, diferenciando su uso denotativo y
connotativo y relacionándolo con la intención
comunicativa del emisor.
 Reconoce, analiza e interpreta las relaciones
semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia,
hiperonimia, polisemia y homonimia)
como
procedimiento de cohesión textual.



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.

 -Reconocer diferentes estructuras sintácticas (frases, oraciones simples,
oraciones compuestas de diversa naturaleza) y explicar las relaciones
funcionales y semánticas que establecen entre sí, utilizando adecuadamente
la terminología gramatical.
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5. Aplicar 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Emplear correctamente estructuras sintácticas variadas, adecuadas a la
intención y finalidad comunicativa, y revisar de forma autónoma, aplicando los
conocimientos adquiridos, los textos de producción propia (orales y escritos)
con el objetivo de mejorarlos.
 Utilizar sus conocimientos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados
para reflexionar sobre la importancia del conocimiento de la gramática
para el uso correcto de la lengua, autoevaluando sus producciones orales o
escritas e introduciendo cambios que permitan mejorarlos.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Reconocer, analizar y explicar las características lingüísticas y los recursos
expresivos de textos procedentes del ámbito académico, periodístico,
profesional y empresarial para profundizar en la comprensión de los textos.
 Relacionar los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad;
referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos
de cita) de textos académicos, periodísticos, y del ámbito profesional y
empresarial con la intención comunicativa del emisor y el resto de los
elementos de la situación comunicativa, aplicando sus conocimientos sobre el
funcionamiento de la lengua.
 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.
 Reconocer y explicar los distintos procedimientos de inclusión del emisor y
receptor, así como referencias deícticas, temporales, espaciales y personales
en textos ajenos y usar adecuadamente dichos procedimientos y referencias
en textos de producción propia.
 Reconocer, explicar y utilizar los distintos procedimientos de cita.
 Revisar y corregir textos escritos propios y ajenos 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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

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

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.
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.
Reconoce y explica los distintos procedimientos de
inclusión del emisor y receptor en el texto.
Reconoce y explica en los textos las referencias
deícticas, temporales, espaciales y personales en los
textos.
Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de
cita.
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.

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

 Utilizar en textos de producción propia la estructura externa e interna de los
textos expositivos y argumentativos.
 Reconocer y explicar en un comentario de texto la estructura externa e interna
de los textos expositivos y argumentativos.
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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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

 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.

 Recurrir a sus experiencias personales o lectoras para dar una interpretación
más completa y rica a los textos haciendo alusión a ellas en sus análisis, así
como para descubrir, de manera autónoma, nuevos textos y disfrutar de su
lectura.

9. Conocer la situación del español en el mundo, sus
orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando
positivamente sus variantes.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Conocer la situación actual de la lengua española en el mundo, atendiendo a
las diversas modalidades internas de la misma.
 Diferenciar los usos específicos de la lengua en el ámbito digital.
 Conocer los orígenes, la evolución y los rasgos del español en América,
reconociéndolos en los textos.
 Identificar las principales áreas geográficas del español americano y valorar
sus variantes como riqueza cultural.

 Conoce la situación actual de la lengua española
en el mundo diferenciando los usos específicos de
la lengua en el ámbito digital.
 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 positiva- mente sus
variantes.
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 Bloque 4. Educación literaria
1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los
principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros
días, así como los autores, las autoras y obras más significativos.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

 Desarrolla por escrito 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.

 Explicar la evolución de los temas y las formas de la literatura española del
siglo XX hasta nuestros días.
 Conocer los autores, las autoras y las obras más significativos de los
diferentes movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días.
 Desarrollar por escrito con coherencia y corrección las características
temáticas y formales de los principales movimientos del siglo XX hasta
nuestros días, mencionando los autores o las autoras y las obras más
representativos.
 Comprender que la literatura de todas las épocas tiene que ver con sus
propios sentimientos, emociones y pensamientos.

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 o la autora, y constatando la
evolución histórica de temas y formas.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

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

 Leer en voz alta y dramatizar textos literarios apoyándose en elementos de
comunicación no verbal, potenciando la expresividad verbal y cuidando la
expresión corporal para manifestar sentimientos y emociones.
 Leer obras literarias como fuente de placer y de conocimiento de otros
mundos, tiempos y culturas.
 Identificar y comentar los tópicos y los temas, el contenido, los aspectos
formales y la relación entre forma y contenido a partir del análisis de obras y
fragmentos leídos de la literatura del siglo XX.
 Relacionar las características temáticas y formales de las obras literarias del
siglo XX leídas con el contexto, el movimiento literario y el género al que
pertenecen, y con la trayectoria y estilo del autor o la autora.
 Comprender que la literatura tiene que ver con preocupaciones, sentimientos
y emociones propias del ser humano de toda época y condición y que
permite, además, conocer otras épocas y culturas.
 Vincular la lectura con la escritura de textos literarios propios.
 Disfrutar con la creación de textos literarios propios como instrumento de
comunicación capaz de analizar y regular sus propios sentimientos.
 Comparar textos de diferentes épocas, en lengua castellana, asturiana o en
otras lenguas hispánicas, y comentar la evolución en el tratamiento de temas
y formas, reconociendo los cambios y las innovaciones.

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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:

 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras
completas significativas 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.

 Interpretar críticamente fragmentos u obras completas significativas de la
literatura del siglo XX hasta nuestros días.
 Reconocer las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto
histórico, artístico y cultural.
 Comparar las obras literarias estudiadas con otras manifestaciones artísticas
de diferentes épocas y movimientos.
 Realizar comentarios sobre los textos u otras tareas o proyectos de carácter
literario, orales o escritos, que supongan una interpretación, reflexión y
valoración crítica y personal acerca de los textos literarios leídos y su relación
con el contexto histórico, artístico y cultural.
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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.
Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:



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.

 Escribir un texto sobre un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y
corrección.
 Aportar una visión personal en el desarrollo de un tema de la historia de la
literatura.
 Redactar textos personales de intención literaria a partir de la lectura de
textos de la tradición literaria o de otras propuestas con intención lúdica y
creativa y conciencia de estilo.

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en 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 y la
Comunicación.

 Lee textos informativos en papel o en formato
digital sobre un tema del currículo de Literatura del
siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la
información relevante para ampliar conocimientos
sobre el tema.

Mediante este criterio se valorará si el alumno o la alumna es
capaz de:
 Planificar y elaborar trabajos de investigación impresos o en formato digital
sobre temas, obras y autores o autoras de la literatura del siglo XX hasta
nuestros días reflejando la información relevante recabada de diferentes
fuentes.
 Leer y comprender textos informativos diversos sobre cuestiones literarias,
extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos sobre el
tema.
 Obtener la información de fuentes diversas para la elaboración de los trabajos
de investigación.
 Citar adecuadamente las fuentes consultadas para la realización de sus
trabajos.
 Hacer un uso crítico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 Integrar de forma adecuada la información de fuentes diversas en un
texto coherente, cohesionado y adecuado a la situación.
 Adoptar un punto de vista personal y crítico y argumentarlo con rigor.
 Participar con autonomía en coloquios y debates sobre las obras leídas,
planificando sus intervenciones y expresando con rigor sus opiniones y juicios
críticos sobre aspectos temáticos o cuestiones formales.
 Participar activamente en la puesta en común y difusión (blog, revista escolar,
etc.) de los textos escritos, valorando críticamente las creaciones propias y las
de sus compañeros y compañeras.
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9./10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN

1. Como valoración de la actitud ante la asignatura, se tendrán en cuenta la realización
puntual de las tareas asignadas para casa, la participación en las actividades didácticas de
clase, así como las respuestas adecuadas a las preguntas del profesor.

2. Los medios más apropiados para observar y evaluar la expresión oral de los alumnos
serán las exposiciones orales preparadas sobre un tema del currículo.

3. Las pruebas objetivas se centrarán sobre aquellos aspectos cuya relevancia haga
aconsejable la comprobación del nivel alcanzado en su comprensión y aplicación por parte
de cada uno de los alumnos y por el grupo en su conjunto: (a) ejercicios de comentario
morfológico y sintáctico y comentarios sobre obras, autores o períodos literarios, así como
de las obras de lectura obligatoria. En la primera y segunda evaluación se realizarán dos
pruebas objetivas y en la tercera (dada su brevedad) una sola prueba.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1. Todos los alumnos deberán tomar parte en aquellas actividades o pruebas a las que el profesor
conceda una valoración más destacada y tengan consideración de actividades o pruebas oficiales de
evaluación. La no realización de estas pruebas (salvo causa plenamente certificada mediante justificante
médico o documento administrativo debidamente cumplimentado) traerá consigo la calificación de suspenso
en el trimestre correspondiente o, en su caso, en la totalidad del área.
2. Cualquier prueba de evaluación podrá considerarse no superada –y le corresponderá la calificación
de 0 puntos sobre 10– si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha permitido que otros copiaran de
su trabajo, ha «apuntado» a un compañero o ha participado en cualquier actividad o estrategia orientada a
mejorar los resultados académicos –suyos o de otros- mediante procedimientos deshonestos. Asimismo, el
profesor podrá rechazar un examen o ejercicio escrito si su presentación o caligrafía lo hacen difícilmente
legible.
3. Las observaciones y correcciones que realice el profesor sobre las tareas, ejercicios y trabajos de
los alumnos serán conocidas por éstos; para ello, el profesor mostrará los ejercicios una vez corregidos,
evaluará en público una actividad, o utilizará estrategias semejantes.
4. La calificación global de cada evaluación trimestral dependerá de las obtenidas en las diversas
observaciones y pruebas realizadas.
5. En todos los casos se considerará aprobada una evaluación cuando, una vez examinadas y
ponderadas todas las observaciones realizadas en el trimestre, el alumno obtenga una calificación igual o
superior a 5 puntos sobre 10. Si la calificación es inferior, la evaluación se considerará suspendida. Dado
que la calificación trimestral corresponde a una ponderación conjunta de todas las observaciones
realizadas, el suspenso afectará a todo el contenido del trimestre y en ningún caso a una sola de sus partes.
Requisito imprescindible para hacer la media aritmética de las pruebas objetivas es que en todas ellas se
obtenga al menos una calificación de 3. En caso contrario, se entiende que la evaluación está suspensa.

6. El profesor informará a los alumnos que hayan suspendido una evaluación acerca de aquellos
aspectos en que su rendimiento ha sido insuficiente y les orientará respecto a las actividades que han de
llevar a cabo para alcanzarlos. La recuperación de una evaluación suspendida se comprobará en la
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siguiente mediante la realización de ejercicios que determinen que los alumnos han alcanzado las
competencias necesarias.
7. La calificación final tendrá como referente último el logro (o la no consecución) de los Estándares de
Aprendizaje Evaluables señalados en el epígrafe correspondiente.
8. Cuando las tres evaluaciones hayan sido calificadas positivamente, la calificación final del curso
será el resultado de la media aritmética de las tres. En ningún caso se podrá considerar aprobada la
asignatura si una de las tres evaluaciones está suspensa.
9. La calificación ordinaria del mes de mayo se hará de acuerdo con el siguiente baremo de
valoración:
Media de las calificaciones de las tres evaluaciones, fundamentadas, esencialmente, en pruebas
objetivas: 90% de la nota final en esta evaluación.
Observación de la actividad diaria: 10% de la nota final en esta evaluación. Se valorará la realización de
ejercicios propuestos por el profesor como tarea ajena al horario de clase, así como la las pruebas orales,
que pueden consistir en exposiciones sobre un tema concreto del temario o en preguntas acerca del mismo
que el alumnado deberá responder correctamente. Los alumnos con un porcentaje alto de absentismo
estarán obligados a realizar las exposiciones o actividades propuestas por el profesor en los días en que
asistan a las clases si quieren optar a este porcentaje de calificación.
10. El suspenso en la calificación de la evaluación ordinaria de mayo afectará a aquellos Estándares de
Aprendizaje que el profesor señalará al alumno. Para favorecer las posibilidades de los alumnos
suspendidos en esta convocatoria, el profesor les informará de aquellos aspectos en que su rendimiento ha
sido insuficiente, y les orientará sobre las actividades que han de llevar a cabo para alcanzarlos.
11. La prueba extraordinaria posterior a la 3ª Evaluación consistirá en una prueba única escrita que se
puntuará de 0 a 10.
12. Se insiste en la posibilidad de que el alumnado suspenda la asignatura a causa de sus deficiencias
en el terreno de la expresión oral o escrita, y en especial por las faltas de ortografía, ya sean de grafías
incorrectas, tildes o puntuación inadecuada. A este respecto se ha de tener en cuenta que cada falta tendrá
una penalización de -0,2 puntos.
13. A fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente acerca del derecho de los alumnos a
que su rendimiento académico sea valorado de forma objetiva, los alumnos de 2º de Bachillerato recibirán
cumplida información a principios de curso sobre los criterios de calificación y los procedimientos e
instrumentos de evaluación.
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12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los alumnos que han promocionado con evaluación negativa en la materia en 1º de Bachillerato
tendrán una hora lectiva semanal de recuperación los miércoles de 8:00 a 8:55.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el momento de redactar esta programación (septiembre de 2019) no se conoce el programa de
representaciones teatrales que pueda ofrecer la ciudad de Gijón, en particular a través de RECREA, la
Fundación de Cultura y el Teatro Jovellanos. En el caso de que se ofreciese alguna representación teatral
que encajara con los contenidos del curso, se haría lo posible por que los alumnos/as asistieran a ella.
14. COLABORACIÓN DEL ÁREA EN EL PLAN DE LECTURA DEL CENTRO
Se registra en la secuenciación de lecturas y actividades del área.
15. DOCUMENTO RESUMEN
Este documento resumen para el Consejo Escolar, información pública, etc. consta en el
departamento.
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LLINGUA ASTURIANA
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1. ENTAMU

L’aprendimientu de la llingua asturiana y la so lliteratura, na midida en que facilita
l’averamientu a un instrumentu de la mayor importancia na tresmisión de conteníos culturales y
funcionales dientro de la comunidá, ayuda a desenvolver las capacidaes y destreces vinculaes a
la comunicación llingüística. Estes rellaciónense, fundamentalmente, coles habilidaes de
comprensión y espresión de testos orales y escritos, la reflexón metallingüística, la llectura y
creación d’obres lliteraries y l’usu y interpretación d’elementos socioculturales nos intercambeos
comunicativos.
Dacordies colo anterior, l’estudiu de la materia ayuda al desenvolvimientu de les
capacidaes que van darréu:
- Entender discursos orales y escritos en llingua asturiana de toles tribes, identificando’l so tema y
intención comunicativa, amás de los distintos contestos de l’actividá social y cultural onde se
producen, estremando les idees fundamentales de las idees secundaries.
- Espresase oralmente y per escrito de forma afayadiza, coherente y correcta en llingua asturiana
d’acordies coles distintes intenciones comunicatives y los diferentes contestos de l’actividá social y
cultural, usando los conocimientos metallingüísticos y el vocabulariu aprendíos.
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- Conocer la norma de la llingua asturiana cola mira d’espresarse con corrección, evitando les
interferencies del castellanu y amosando respetu por ella.
- Reflexonar sobre les rellaciones existentes ente los aspectos formales de los mensaxes
llingüísticos y los contestos y intenciones comunicatives nos que s’emiten p’afitar un estilu
espresivu propiu.
- Usar la llingua asturiana pa rellacionase y espresarse de manera afayadiza na actividá social y
cultural, amosando una actitú respetuosa y de cooperación, garrando conciencia de les idees y
sentimientos propios y controlando la conducta personal.
- Usar la llingua asturiana como instrumentu d’aprendimientu pa buscar, recoyer y procesar
información a partir de fontes estremaes, amás de pa escribir testos propios del ámbitu
académicu, poniendo atención especial a los llinguaxes específicos y valorando la so función na
tresmisión de conocimientos y nel desenvolvimientu del pensamientu.
- Lleer y interpretar obres lliteraries y testos de tou tipu, faciendo usu de la llectura p’ampliar
vocabulariu, afitar la ortografía y les estructures fundamentales de la llingua y reflexonar sobre les
convenciones específiques del llinguaxe poéticu, valorando esta actividá como fonte de disfrute,
información y arriquecimientu personal y como una manera de conocer el patrimoniu lliterariu y
cultural asturianu.
- Producir testos lliterarios y d’intención lliteraria de dalguna complexidá, esplorando les
posibilidaes de la llingua asturiana de forma creativa y crítica p’afitar la sensibilidá estética per aciu
d’un usu autónomu y personal del llinguaxe.
- Valorar la llingua asturiana como un instrumentu de desenvolvimientu personal, tresmisión
cultural, comunicación, entendimientu y resolución pacífica de conflictos ente persones de sexos y
procedencies diverses, reflexonando sobre los sos usos sociales pa identificar y evitar
espresiones de calter clasista, racista, sexista o xenófobu.
- Conocer la diversidá llingüística esterna y interna d’Asturies, amás de les particularidaes de les
llingües en contactu, valorando’l plurillingüismu como una seña de riqueza cultural.
- Reconocer les rellaciones existentes ente la llingua y la cultura asturianes, valorando la segunda
como un sistema n’evolución permanente y amosando apreciu pola primera como un instrumentu
de construcción de la identidá individual y colectiva.
- Conocer y entender el papel que los medios de comunicación de mases y les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación tienen na nuestra sociedá, analizando les sos característiques,
funciones, recursos espresivos y xéneros testuales, calteniendo un espíritu críticu énte los
mensaxes que se reciben y ellaboren en llingua asturiana y usando de manera responsable y
autónoma les ferramientes tecnolóxiques básiques.
- Afitar vezos de trabayu individual y n’equipu, d’esfuerciu y de responsabilidá nel estudiu, amás
d’actitúes d’enfotu na so propia persona, sentíu críticu, iniciativa personal, interés y creatividá nel
aprendimientu y espíritu entamador, apreciando y aplicando les normes de convivencia pa poner
en práctica l’exerciciu activu de la ciudadanía y el respetu de los derechos humanos, amás del
pluralismu propiu d’una sociedá democrática.

L’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura ta al cargu en Primeru de Bachilleratu de la
profesora Mª Paz Fonticiella Gutiérrez.

Inxértase dientro’l Departamentu de Llingua Castellana y Lliteratura.

611

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

2. REFERENCIES LLEGALES

La materia de Llingua Asturiana y Lliteratura ta integrada nel currículu de Bachilleratu,
d’acordies colo establecío nel Estatutu d’Autonomía del Principáu d’Asturies y na Llei 1/98, de 23
de marzu, d’Usu y Promoción del Bable/Asturianu, como parte indisoluble del patrimoniu
llingüísticu y cultural de la Comunidá Autónoma del Principáu d’Asturies, respetando, en tou casu,
la variedá llingüística.
La normativa educativa que regula l’asignatura ta formada poles referencies que van
darréu:

-

Llei Orgánica 2/2006, de 3 de mayu, d’Educación (LLOE) (BOE nº 106, de 4 de mayu, de
2006). Camudada pola Llei Orgánica 8/2013, de 9 d’avientu, pa la Meyora de la Calidá
Educativa (LLOMCE), nel cap. IV del Títulu 1 (BOE nº 295, de 10 de diciembre de 2013).

-

Llei Orgánica 8/2013, de 9 d’avientu, pa la Meyora de la Calidá Educativa (LLOMCE) (BOE
nº 295, de 10 d’avientu de 2013). Camuda’l testu de la Llei Orgánica 2/2006, de 3 de mayu,
d’Educación (BOE nº 106, de 4 de mayu de 2006).

-

Real Decretu 1105/2014, de 26 d’avientu, pol que s’establez el Currículu básicu de la
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachilleratu (BOE nº 3, de 3 de xineru, de 2015).

-

Orde ECD /65/2015, de 21 de xineru, pola que se describen les rellaciones ente les
competencies, los conteníos y los criterios d’evaluación de la Educación Primaria, la
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachilleratu (BOE de 29 de xineru de 2015).

-

Decretu 42/2015, de 10 de xunu, pol que se regula la ordenación y s’establez el currículu
de Bachilleratu nel Principáu d’Asturies (BOPA nº 149, de 29 de xunu de 2015). Camuda’l
Decretu 75/2008, de 6 d’agostu, pol que s’establez la ordenación y el currículu del
Bachilleratu.

-

Resolución de 26 de mayu de 2016, de la Conseyería d’Educación y Cultura, pola que se
regula’l procesu d’evaluación del aprendizaxe del alumnáu de Bachilleratu y s’establez el
procedimientu p’afitar la evaluación oxetiva y los modelos de los documentos oficiales
d’evaluación (BOPA nº 128, de 3 de xunu de 2016).

-

Real Decretu 310/2016, de 29 de xunetu, pol que se regulen les evaluaciones finales
d’ESO y de Bachilleratu (BOE nº 183, de 30 de xunetu de 2016).

-

Real Decretu 5/2016, de 9 d’avientu, de midíes urxentes pa l’ampliación del calendariu
d’implantación de la Llei Orgánica 9/2013, de 9 d’avientu, pa la Meyora de la Calidá
Educativa (BOE Nº 298, de 10 d’avientu de 2016).

-

Orde ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, pola que se determinen les característiques, el
diseñu y el conteníu de la evaluación de Bachilleratu pal accesu a la Universidá, les feches
máximes de realización y de resolución de los procedimientos de revisión de les
calificaciones algamaes, pal cursu 2016/17.
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La Llingua Asturiana, como llingua tradicional d’Asturies, y cumpliendo colo dispuesto na Llei
1/1998, de 23 de marzu, d’Usu y Promoción del Bable/Asturianu, ufiértase nel bloque
d’asignatures de llibre configuración autonómica, con calter voluntariu y respetando la diversidá
sociollingüística d’Asturies.

3. OXETIVOS DE LA ETAPA

D’acordies colo establecío n’artículu 25 del Real Decretu 1105/2014, de 26 d’avientu, el
Bachilleratu ha ayudar a desenvolver nel alumnáu les siguientes capacidaes:

a) Exercer la ciudadanía democrática, dende una perspectiva global, y algamar una
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores de la Constitución española amás
de polos derechos humanos, que fomente la corresponsabilidá na construcción d’una
sociedá xusta y equitativa.
b) Afitar una madurez personal y social de manera que los estudiantes seyan quien a actuar
de forma responsable y autónoma y desenvolver el so espíritu críticu. Prever y resolver
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdá efectiva de derechos y oportunidaes ente homes y muyeres, analizar y
valorar críticamente les desigualdaes y discriminaciones esistentes, y en particular la
violencia contra la muyer, y impulsar la igualdá real y la non discriminación de les persones
por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a les
persones con discapacidá.
d) Afitar los vezos de llectura, estudiu y disciplina, como condiciones precises pal
aprovechamientu eficaz del aprendimientu, y como mediu de desenvolvimientu personal.
e) Dominar, tanto na so espresión oral como escrita, la llingua castellana y, nel so casu,
entender la llingua asturiana y espresase nella con corrección.
f) Espresase con fluidez y corrección nuna o más llingües estranxeres.
g) Utilizar con xeitu y responsabilidá les Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente les realidaes del mundu contemporaneu, los sos
antecedentes históricos y los factores principales de la so evolución. Participar de forma
solidaria nel desenvolvimientu y ameyoramientu del so entornu social.
i) Algamar les conocencies científiques y tecnolóxiques fundamentales y dominar les
habilidaes básiques propies de la modalidá escoyida.
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
tecnoloxía nel cambéu de les condiciones de vida, amás d’afitar la sensibilidá y el respetu
hacia’l mediu ambiente.
k) Afitar l’espíritu entamador con actitúes de creatividá, flesibilidá, iniciativa, trabayu n’equipu,
autoconfianza y sentíu críticu.
l) Desenvolver la sensibilidá artística y lliteraria, amás del criteriu estéticu, como fontes de
formación y arriquecimientu cultural.
m) Valise de la educación física y el deporte pa favorecer el desenvolvimientu personal y
social.
n) Afitar actitúes de respetu y prevención nel ámbitu de la seguranza vial.
o) Conocer, valorar y respetar el patrimoniu natural, cultural, históricu, llingüísticu y artísticu
del Principáu d’Asturies pa participar de forma cooperativa y solidaria nel so
desenvolvimientu y meyora.
p) Fomentar vezos pa llograr una vida saludable.
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4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENÍOS
DEL CURRÍCULU Y DE LOS CRITERIOS D’EVALUACIÓN

El currículu pa la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura organízase en cinco bloques:
- Comprensión y espresión de mensaxes orales;
- Comprensión y espresión de mensaxes escritos;
- Conocencia de la llingua;
- Educación lliteraria;
- Aspectos socioculturales.
Los conteníos d’estos núcleos tán interconectaos a lo llargo de tola etapa, darréu que
tienen como fin común el desenvolvimientu de la capacidá comunicativa del alumnáu en dellos
ámbitos estremaos. Esos conteníos repártense d’alcuerdu col grau de fondura col que se traten y
exerciten en caún de los dos cursos de Bachilleratu.
Entre los elementos qu’han de figurar nes programaciones docentes atópense, d’acordies
colo señalao nel puntu 2 del artículu 34 del Decretu 42/2015, la organización, secuencia y
temporalización de los conteníos curriculares correspondientes a los distintos niveles, amás de los
criterios d’evaluación asociaos a ellos. La programación que va darréu presenta, en primer llugar,
unes tables d’organización del currículu onde se puen alcontrar, en delles columnes estremaes,
los conteníos de l’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura en Primeru de Bachilleratu, los
criterios d’evaluación que tán arreyaos a ellos, los indicadores pa la evaluación de la materia y los
estándares d’aprendizaxe evaluables. Los elementos mencionaos axúntense en bloques,
siguiendo l’orde que s’establez nel RD 1105/2014, esto ye, llingua oral (bloque 1), llingua escrita
(bloque 2), conocimientu de la llingua (bloque 3), educación lliteraria (bloque 4) y aspectos
socioculturales (bloque 5).

Tolos criterios d’evaluación tán numberaos. Caún d’ellos ta precedíu d’una clave qu’hai
qu’interpretar d’esta miente:

-

CE = criteriu d’evaluación.
Un númberu que permite allugar el criteriu dientro’l bloque de conteníos al que pertenez.
B = bloque de conteníos.
Un númberu que fai referencia a los distintos bloques de conteníos, según lo conseñao
arriba.

D’otramiente, los indicadores d’evaluación preséntense tamién numberaos, col envís de
facilitar la so localización nes unidaes. Cada indicador ta precedíu d’una lletra (I, ye dicir, indicador
d’evaluación), siguida d’un subíndiz que fai referencia, al traviés de la primer cifra, al criteriu
d’evaluación qu’especifica y concreta.
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Pa terminar, conseñáronse los estándares d’aprendizaxe evaluables, darréu que, na midida en
qu’enuncien les destreces, conocimientos y competencies que l’alumnáu ha d’algamar al final de
caún de los ciclos del Bachilleratu, constitúin la referencia fundamental de la evaluación.
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4.1.

TABLA DE ORGANIZACIÓN CURRICULAR LLINGUA ASTURIANA Y LLITERATURA 1u DE BACHILLERATU

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y FALAR
CRITERIOS
CONTENÍOS
D’EVALUACIÓN

- Escucha activa y comprensión de
testos orales espositivos de tema
especializáu
y/o
del
ámbitu
académicu,
captando
les
informaciones
relevantes,
identificando
la
intención
comunicativa,
sintetizando’l
so
conteníu y analizando los recursos
non verbales usaos.
- Interpretación de discursos orales de
calter formal y de mensaxes
audiovisuales de los medios de
comunicación, identificando’l tema y
la intención comunicativa, analizando
los recursos non verbales usaos pol
emisor y valorando críticamente’l so
conteníu.
- Pronunciación correcta de los
fonemes del sistema llingüísticu
asturianu y de les sos variedaes
diatópiques principales.
- Usu de la llingua n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana de

CE1B1. Entender y
sintetizar el conteníu de
testos
orales
espositivos, usando la
escucha
activa
pa
consiguir
conocimientos.

INDICADORES D’EVALUACIÓN

IE1.1B1 Entender y sintetizar el
conteníu global de testos espositivos
orales de tema especializáu y/o
propios del ámbitu académicu,
captando les informaciones relevantes
y
reconociendo
la
intención
comunicativa.
IE1.2B1. Identificar y analizar los
recursos non verbales (prosódicos,
cinésicos y proxémicos) usaos nos
testos orales, esplicando los sos
efectos comunicativos.
IE1.3B1.
Escuchar
activamente
esposiciones orales, garrando notes y
faciendo preguntes.

IE2.1B1. Sacar información de
testos orales de calter formal y
mensaxes audiovisuales de los
medios
de
comunicación,
CE2.B1.
Sacar valorando con espíritu críticu’l
información de testos so conteníu.
orales de calter formal IE2.2B1. Interpretar testos orales
y
de
mensaxes
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ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES
EA1B1.Entiende y resume’l conteníu
global de testos orales espositivos sobre
temes especializaos y/o propios del ámbitu
académicu, identificando la información
relevante y la intención comunicativa.
EA2B1. Analiza los recursos non verbales
usaos pol emisor, infiriendo información
de los mesmos y esplicando los sos efectos
comunicativos.
EA3B1. Escucha de manera activa
esposiciones orales, garrando notes y
faciendo preguntes pa solucionar idees que
nun entendió.
EA4B1. Saca información de discursos
orales de calter formal y de mensaxes
audiovisuales de los medios de
comunicación, identificando’l tema y la
intención comunicativa, analizando los
recursos non verbales usaos y valorando
críticamente’l so conteníu.
EA5B1.
Reconoz
y
pronuncia
correctamente los fonemes del sistema
llingüísticu asturianu y de les sos
variedaes diatópiques principales.
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calter real o simuláu (conversaciones,
charles, contactos telefónicos o per
videoconferencia…), aplicando les
regles que rixen la comunicación oral
y usando elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…)
de forma coherente y afayadiza.
- Participación en debates, coloquios,
tertulies, entrevistes y otros diálogos
de tipu formal, de calter real o
simuláu, atendiendo a la corrección
llingüística, a l’adecuación del
rexistru, a la situación comunicativa y
a les normes específiques d’esta clas
de comunicaciones, amosando respetu
poles intervenciones ayenes.
- Valoración del usu de la llingua
asturiana como un mediu pa
consiguir, procesar y tresmitir
conocimientos nuevos y como
elementu d’interacción social en
situaciones formales.
- Producción de discursos orales
coherentes y correctos, adecuando’l
rexistru llingüísticu a la situación
comunicativa.
- Usu d’un llinguaxe llibre d’usos
discriminatorios (sexistes, racistes,

audiovisuales de los
medios
de
comunicación,
valorando con espíritu
críticu’l so conteníu.

de calter formal y mensaxes
audiovisuales de los medios de
comunicación, identificando’l so
tema
y
la
intención
comunicativa y analizando los
recursos non verbales usaos.

IE3.1B1. Conocer, identificar y
pronunciar correctamente los
fonemes del sistema llingüísticu
asturianu y, nel so casu, usar
los fonemes propios de les
CE3.B1.
Participar variedaes
diatópiques
del
n’intercambeos
asturianu.
comunicativos de dellos
tipos de forma correcta IE3.2B1. Usar la llingua oral
n’intercambeos comunicativos
y afayadiza.
de la vida cotidiana de calter
real o simuláu (conversaciones,
charles, contactos telefónicos o
per
videoconferencia…),
aplicando les regles que rixen la
comunicación oral y usando
elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
de
forma
coherente y afayadiza.
IE3.3B1. Participar en debates,
coloquios, tertulies, entrevistes
y otros diálogos de tipu formal,
de calter real o simuláu,
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EA6B1.Usa la llingua oral n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana de
calter real o simuláu (conversaciones,
charles, contactos telefónicos o per
videoconferencia…), aplicando les regles
comunicatives que rixen la comunicación
oral y usando elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…) de
forma coherente y afayadiza.
EA7B1. Participa en debates, coloquios,
tertulies, entrevistes y otros diálogos de
tipu formal, de calter real o simuláu,
atendiendo a la corrección llingüística, a
l’adecuación del rexistru a la situación
comunicativa y a les normes específiques
d’esta
clas
de
comunicaciones,
esplicando’l puntu de vista propiu con
precisión,
valiéndose
d’argumentos
coherentes y razonaos y amosando respetu
poles intervenciones ayenes.
EA8B1. Valora l’usu de la llingua
asturiana en diálogos de tipu formal como
un mediu Pa consiguir, procesar y
tresmitir conocencies nueves.
EA9B1.Produz
discursos
orales
coherentes y correctos, afayando’l rexistru
llingüísticu a la situación comunicativa.
EA10B1. Valora l’emplegu de la llingua
estándar como elementu d’interacción
social en situaciones formales.
EA11B1. Usa un llinguaxe llibre d’usos
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xenófobos, clasistes…).
- Busca d’información en fontes
diverses (en papel, dixitales…),
sintetizando la información relevante,
cola mira de realizar una esposición
oral sobre un tema especializáu.
- Planificación d’esposiciones orales,
valiéndose d’esquemes, guiones y
mapes conceptuales pa organizar la
información.
- Realización d’esposiciones orales,
usando’l llinguaxe con fluidez,
atendiendo a la entonación, el tonu, el
timbre y la velocidá afayadizos.
- Usu correctu de la llingua estándar
asturiana
n’esposiciones
orales,
evitando la manifestación d’actitúes
diglósiques.
- Usu d’un vocabulariu precisu y
amañosu en función del conteníu y la
situación na que se produza la
esposición, incorporando al discursu
términos especializaos de los ámbitos
científicu y académicu.
- Usu de les Tecnoloxíes de la
Información y la Comunicación
p’apoyar les esposiciones orales.

atendiendo a la corrección
llingüística, a l’adecuación del
rexistru
a
la
situación
comunicativa y a les normes
específiques d’esta clas de
comunicaciones,
esplicando’l
puntu de vista propiu con
precisión
y
valiéndose
d’argumentos
coherentes
y
razonaos y amosando respetu
poles intervenciones ayenes.
IE3.4B1. Valorar l’usu de la
llingua asturiana en diálogos de
tipu formal como un mediu
p’adquirir, procesar y tresmitir
conocencies nueves.
IE4.1B1. Producir discursos
orales dotaos de coherencia y
corrección
llingüística,
adaptando’l
rexistru
a
la
situación comunicativa.
IE4.2B1. Valorar l’emplegu de la
llingua estándar como elementu
d’interacción
social
en
situaciones formales.
IE4.3B1. Usar un llinguaxe llibre
d’usos
discriminatorios
(sexistes, racistes, xenófobos,

discriminatorios
(sexistes,
xenófobos, clasistes…).

racistes,

EA12B1. Planifica la realización d’una
esposición
oral,
organizando
la
información n’esquemes, guiones, mapes
conceptuales, etc.
EA13B1. Realiza una esposición oral con
precisión y claridá, buscando información
en
fontes
estremaes
(en
papel,
dixitales…), adaptando’l rexistru a la
situación comunicativa y usando los
elementos non verbales más afayadizos.
EA14B1. Esprésase oralmente na llingua
estándar con fluidez, cola entonación, el
tonu, el timbre y la velocidá afayadizos,
evitando manifestar actitúes diglósiques.
EA15B1.
Usa
les
conocencies
gramaticales p’ameyorar la espresión oral
propia.
EA16B1. Usa un léxicu precisu y
especializáu na realización d’esposiciones
orales, evitando los usos coloquiales, les
zunes y palabres comodín.
EA17B1. Observa y analiza les
intervenciones propies y ayenes teniendo
en cuenta’l tonu usáu, el llinguaxe que
s’utiliza, el conteníu y el grau de respetu
hacia les opiniones d’otres persones, amás
de la estructura testual.
EA18B1. Reconoz los errores de la
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- Evaluación de la forma y el
conteníu de les producciones
propies y ayenes pente medies
de la escucha, la observación y
la toma de notes, presentando
soluciones
a
los
errores
estructurales, espresivos, etc.,
esplicando’l puntu de vista
propiu
con
precisión
y
valiéndose
d’argumentos
coherentes y razonaos.

CE4.B1. Producir testos
orales
coherentes,
correctos y afayadizos
pa
la
situación
llingüística,
evitando
usos llingüísticos de
calter discriminatoriu.

Diseñu
d’estratexes
p’ameyorar
les
práctiques
orales propies, usando les
conocencies gramaticales pa la CE5.B1.
Organizar,
meyora de la espresión oral.
planificar y valorar
esposiciones
orales,
escoyendo
la
información, usando un
llinguaxe afayadizu y
una esposición fluyida.

clasistes…).
IE5.1B1. Buscar información en
fontes estremaes (en papel,
dixitales…),
sintetizando
la
información relevante, cola mira
de realizar una esposición oral.
IE5.2B1.
Planificar
una
esposición oral, organizando la
información
n’esquemes,
guiones, mapes conceptuales,
etc.
IE5.3B1. Esponer oralmente con
precisión y claridá, siguiendo un
orde preestablecíu, adaptando’l
rexistru
a
la
situación
comunicativa y valiéndose de
los elementos non verbales más
afayadizos.
IE5.4B1. Espresase oralmente
con fluidez, cola entonación, el
tonu, el timbre y la velocidá
afayadizos,
n’esposiciones
formales.
IE5.5B1. Usar la llingua estándar
asturiana n’esposiciones orales
con
corrección
léxica
y
gramatical, evitando manifestar
actitúes diglósiques.
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producción oral propia y ayena a partir de
la práctica habitual de la evaluación y
autoevaluación, proponiendo soluciones
pa correxilos, evitando la so reiteración
nes emisiones siguientes.
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IE5.6B1. Usar un vocabulariu
precisu y afayadizu pal conteníu
y la situación en que se produza
la esposición, incorporando al
discursu términos especializaos
de los ámbitos científicu y
académicu,
evitando
l’usu
d’espresiones
coloquiales,
zunes y palabres comodín.
IE5.7B1. Evaluar la forma y el
conteníu de les producciones
propies y ayenes cola escucha,
la observación y la toma de
notes, presentando soluciones a
los
errores
estructurales,
espresivos, etc.
Bloque 2. COMUNICACIÓN ESCRITA: LLEER Y ESCRIBIR
CONTENÍOS

Llectura comprensiva de
testos escritos de toa mena,
captando les informaciones
relevantes,
estremando
les
idees
principales
de
les
secundaries, identificando la
intención
comunicativa
y
-

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’EVALUACIÓN

CE1.B2.
Lleer,
entender y sintetizar
el conteníu de testos
escritos de dellos
tipos,
interpretándolos de

IE1.1B2. Lleer y entender testos
escritos de dellos tipos estremaos,
captando
les
informaciones
relevantes,
reconociendo
la
intención
comunicativa
y
sintetizando’l conteníu global.
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ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES
EA1B2. Entiende testos escritos de dellos
tipos,
captando
les
informaciones
relevantes, identificando la intención
comunicativa y resumiendo’l so conteníu
con técniques diverses.
EA2B2. Analiza los recursos non verbales
usaos nos testos escritos (tipografía,
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sintetizando’l so conteníu.
- Identificación y análisis de los
recursos
non
verbales
(tipografía,
distribución
espacial, ilustraciones) usaos
nos testos escritos, infiriendo
información de los mesmos y
esplicando los sos efectos
comunicativos.
- Comprensión d’esposiciones
escrites
sobre
cuestiones
especializaes y/o propies del
ámbitu académicu, estremando
les idees principales de les
secundaries, reconociendo la
estructura
del
testu
y
resumiendo’l so conteníu.
- Análisis del conteníu de los
testos periodísticos (en formatu
papel y dixital), lo mesmo que
de les diferencies esistentes
ente los testos periodísticos
informativos y los d’opinión.
- Producción de testos escritos
de
dalguna
complexidá,
poniendo atención na norma
ortográfica y gramatical de la
llingua asturiana, na claridá
espositiva y na organización y

forma crítica.

IE1.2B2. Identificar y analizar los
recursos non verbales (tipografía,
distribución
espacial,
ilustraciones) usaos nos testos
escritos, esplicando los sos
efectos comunicativos.
IE1.3B2. Resumir el conteníu de
testos espositivos escritos de
temes especializaos y/o propios
del ámbitu académicu, estremando
les idees principales de les
secundaries y reconociendo la so
estructura interna.
IE1.4B2. Analizar críticamente’l
conteníu
de
los
testos
periodísticos (en formatu papel y
dixital), amás de les diferencies
esistentes
ente
los
testos
periodísticos informativos y los
d’opinión.

IE2.1B2. Planificar la creación
testual, realizando una busca
selectiva
y
variada
de
la
información y usando los datos
n’esquemes
o
mapes
CE2.B2. Producir
conceptuales.
testos escritos de
dellos tipos dotaos IE2.2B2. Producir testos escritos
de coherencia y de dalguna complexidá, poniendo
atención na claridá espositiva y na
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distribución
espacial,
ilustraciones),
infiriendo información d’ellos y esplicando
los sos efectos comunicativos.
EA3B2. Entiende esposiciones escrites
sobre temes especializaos y/o propios del
ámbitu académicu, estremando les idees
principales
de
les
secundaries,
reconociendo la estructura del testu y
resumiendo’l so conteníu.
EA4B2. Analiza críticamente’l conteníu de
los testos periodísticos (en formatu papel y
dixital), amás de les diferencies esistentes
ente los testos periodísticos informativos y
los d’opinión.
EA5B2.Planifica la creación testual,
realizando una busca selectiva y variada de
la información y usando los datos
n’esquemes o mapes conceptuales.
EA6B2. Produz testos escritos de dalguna
complexidá, poniendo atención pa la
claridá espositiva y pa la organización y
secuenciación de les idees, amás de pa
l’adecuación, coherencia y cohesión.
EA7B2. Escribe los testos respetando la
norma ortográfica y gramatical de la
llingua estándar asturiana y valora l’usu del
asturianu en discursos de tipu formal como
un mediu pa consiguir, procesar y tresmitir
conocencies nueves.
EA8B2.

Aplica

les

innovaciones
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secuenciación de les idees, nos
recursos espresivos y na
situación comunicativa, amás
de na adecuación, coherencia y
cohesión.
- Valoración del usu de la
llingua asturiana en testos
escritos de tipu formal como un
mediu p’adquirir, procesar y
tresmitir conocimientos nuevos,
valorando la variedá estándar
como un elementu d’interacción
social.
- Usu de les innovaciones
tecnolóxiques
comunicatives
(foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…)
n’ámbitu
académicu.
- Evaluación respetuosa de les
producciones propies y ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura
marcada
pola
tipoloxía testual, valorando la
revisión
como
una
etapa
fundamental na ellaboración de
los testos.
- Busca d’información en fontes
diverses (en formatu papel y

corrección
llingüística,
adaptando’l
discursu
a
intención
comunicativa.

organización y secuenciación de
les idees, amás de na adecuación,
coherencia
y
cohesión
na
la ellaboración de testos escritos.
IE2.3B2.
Escribir
los
testos
respetando la norma ortográfica y
gramatical de la llingua estándar
asturiana y valorar l’usu del
asturianu en discursos de tipu
formal como un mediu pa
consiguir, procesar y tresmitir
conocencies nueves.
IE2.4B2.
Valise
de
les
innovaciones
tecnolóxiques
comunicatives (foros, mensaxes,
correos electrónicos…) p’aplicales
al ámbitu académicu.
IE2.5B2. Asumir la revisión de los
testos propios como una etapa
fundamental nel so procesu
d’ellaboración.
IE2.6B2. Evaluar con respetu les
producciones ayenes, atendiendo
a l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada
pola tipoloxía testual.
IE2.7B2. Usar vocabulariu técnicu
y precisu del tema que se trate,
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tecnolóxiques
comunicatives
(foros,
mensaxes, correos electrónicos…) al
ámbitu académicu.
EA9B2. Usa vocabulariu técnicu y precisu
del tema que se trate, evitando los usos
coloquiales, les zunes, les palabres
vacies..., y consultando davezu diccionarios
impresos y dixitales.
EA10B2. Evalúa con respetu les
producciones ayenes, atendiendo a
l’adecuación, la coherencia, la cohesión y
la estructura marcada pola tipoloxía testual
y asume la revisión de los testos propios
como una etapa fundamental nel so procesu
d’ellaboración.
EA11B2. Aprecia la importancia del
trabayu colectivu.
EA12B2.Usa la llectura y la escritura pa
consiguir conocimientos y considera
qu’estes actividaes son fonte de placer y
referencia cultural.
EA13B2. Aprecia la capacidá creativa na
producción de testos.
EA14B2. Valora l’emplegu d’un llinguaxe
llibre d’usos discriminatorios (sexistes,
racistes, xenófobos, clasistes…).
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dixital), sintetizando los datos
relevantes, cola mira de realizar
producciones escrites sobre
una cuestión especializada,
valorando la importancia de la
so presentación correcta, tanto
en formatu tradicional como
dixital.

poniendo atención pa evitar les
espresiones
coloquiales,
les
zunes, les palabres vacies...,
consultando davezu diccionarios
impresos y dixitales.
IE2.8B2. Valorar la importancia de
la
presentación
correcta
de
trabayos
escritos
(formatu
tradicional y dixital).

- Usu autónomu de les
Tecnoloxíes de la Información y
la Comunicación (procesadores
de
testos,
programes
de
presentación,
aplicaciones
educatives…) n’apoyu de les
producciones
propies,
valorando la so importancia
como ferramientes de busca y
llogru d’información.

IE2.9B2. Apreciar la importancia
del trabayu colectivu.
IE3.1B2. Usar la llectura y la
escritura
pa
consiguir
conocimientos,
considerándoles
como fonte de placer y referencia
cultural.
IE3.2B2. Apreciar la capacidá
creativa na producción de testos.

- Planificación de la producción
testual, realizando una busca
selectiva y variada de la
información
y
valiédose
d’esquemes
o
mapes
conceptuales.
- Planificación de trabayos
escritos,
estableciendo
de
primeres
los
oxetivos
y
organizando
los
datos
n’esquemes, guiones, mapes

IE3.3B2. Valorar l’emplegu d’un
llinguaxe
llibre
d’usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes, xenófobos, clasistes…).
CE3.B2. Valorar la
escritura
y
la
llectura
como
ferramienta
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conceptuales, etc.
- Valoración de la importancia
de trabayar colectivamente.

d’aprendimientu
personal y cultural.

- Usu de vocabulariu técnicu y
precisu
del
tema
correspondiente, evitando los
usos coloquiales, les zunes, les
palabres
vacies...,
y
consultando
diccionarios
impresos y dixitales de manera
habitual.
- Valise de la llectura y la
escritura pa l’adquisición de
conocimientos,
considerándoles fonte de placer
y referencia cultural.
- Estima de la capacidá creativa
na producción de testos.
- Valoración del empléu d’un
llinguaxe
llibre
d’usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes,
xenófobos,
clasistes…).
BLOQUE 3: CONOCENCIA DE LA LLINGUA
CONTENÍOS

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES

INDICADORES D’EVALUACIÓN

- Conocencia y identificación CE1B3. Reconocer IE1.1B3.

Conocer,
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reconocer

y

EA1B3.Conoz

y

identifica

los
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de
los
componentes
morfolóxicos de les palabres
variables: lexema, morfemes y
afixos.
- Reconocencia y usu de los
morfemes flexivos de xéneru,
númberu, persona gramatical,
grau del axetivu y tiempu y
mou verbal, poniendo atención
especial pa les concordancies
gramaticales.
- Conocencia y usu de los
prefixos
y
sufixos
patrimoniales de la llingua
asturiana,
esplicando’l
so
significáu y reconociendo la so
función na formación de
palabres nueves.
- Incorporación de palabres
formaes
por
composición,
derivación y parasíntesis nos
intercambeos
comunicativos
propios.
Identificación
de
les
categoríes
morfolóxiques
(artículu, sustantivu, axetivu
calificativu y determinativu,
pronome,
verbu,
alverbiu,
preposición,
conxunción
y

los componentes
morfolóxicos
de
les
palabres
variables,
aplicando
esta
conocencia
na
comprensión
y
producción
de
testos
y
na
ampliación
del
vocabulariu
propiu.

esplicar
los
componentes
morfolóxicos
de
les
palabres
variables: lexema, morfemes y afixos.
IE1.2B3.
Reconocer
y
usar
correctamente los morfemes flexivos
de
xéneru,
númberu,
persona
gramatical, grau del axetivu y tiempu
y mou verbal, poniendo atención
especial pa les concordancies
gramaticales.
IE1.3B2. Conocer y usar de manera
afechisca los prefixos y sufixos
patrimoniales de la llingua asturiana,
esplicando’l
so
significáu
y
reconociendo la so función na
formación de palabres nueves.

IE1.4B3.
Incorporar,
nos
intercambeos comunicativos orales y
escritos, palabres formaes por
composición,
derivación
y
CE2.B3. Conocer y parasíntesis.
identificar
les
IE2.1B3.Identificar les categoríes
categoríes
morfolóxiques
y morfolóxiques (artículu, sustantivu,
delles
funciones axetivu calificativu y determinativu,
pronome,
verbu,
alverbiu,
oracionales
preposición,
conxunción
y
básiques,
interxección),
aplicando
esta
aplicando
esta
conocencia
na conocencia na espresión oral y
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componentes morfolóxicos de les
palabres variables (lexema, morfemes y
afixos), usando con corrección los
morfemes flexivos de xéneru, númberu,
persona gramatical, grau del axetivu y
tiempu y mou verbal, reconociendo y
corrixendo, en testos propios y ayenos,
errores de concordancia.
EA2B3. Conoz y usa correctamente los
prefixos y sufixos patrimoniales de la
llingua asturiana, esplicando’l so
significáu y reconociendo la so función
na formación de palabres nueves.
EA3B3.
Incorpora,
nos
sos
intercambeos comunicativos orales y
escritos,
palabres
formaes
por
composición, derivación y parasíntesis.
EA4B3.Conoz
y
identifica
les
categoríes morfolóxiques (artículu,
sustantivu, axetivu calificativu y
determinativu,
pronome,
verbu,
alverbiu, preposición, conxunción y
interxección), estremando les palabres
flexives de les non flexives y aplicando
esta conocencia na espresión oral y
escrita.
EA5B3. Conoz y usa con corrección les
formes normatives de los pronomes
personales y los axetivos posesivos.
EA6B3. Estrema’l suxetu y el predicáu
de la oración, realizando correctamente
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interxección), estremando les espresión
palabres flexives de les non escrita.
flexives y aplicando esta
conocencia na espresión oral y
escrita.

oral

y escrita.

- Conocencia y usu correctu de
les formes que componen el
paradigma de los pronomes
personales de la variedá
estándar, lo mesmo que de les
diverses formes normatives de
los axetivos posesivos.
- Diferenciación del suxetu y el
predicáu de los enunciaos
oracionales,
realizando
de
manera
correcta
la
concordancia gramatical ente’l
suxetu y el nucleu verbal nos CE3.B3.Usar
discursos propios.
correctamente les
verbales
- Reconocencia d’atributos y formes
complementos
directos
y regulares, amás de
principales
indirectos nes oraciones d’un les
verbales
testu, sustituyéndolos polos formes
irregulares.
pronomes
átonos
correspondientes.
- Construcción d’oraciones
subordinaes
axetives,
estableciendo una rellación
correcta ente los pronomes

IE2.2B3. Estremar les palabres
flexives de les non flexives.
IE2.3B3.
Conocer
y
usar
correctamente nos intercambeos
comunicativos les formes normatives
de los pronomes personales y de los
axetivos posesivos.
IE2.4B3. Estremar el suxetu y el
predicáu de la oración, realizando
correctamente
la
concordancia
gramatical ente’l suxetu y el nucleu
verbal nos discursos propios.
IE2.5B3. Reconocer los atributos y
los complementos directu y indirectu
nes oraciones d’un testu y cambialos
polos pronomes personales átonos
correspondientes.
IE2.6B3.
Construyir
oraciones
subordinaes axetives, estableciendo
una rellación correcta ente los
pronomes relativos y los sos
antecedentes.
IE3.1B3.
Conocer
y
usar
correctamente les formes verbales
regulares y les formes d’indicativu y
imperativu de los verbos irregulares
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la concordancia gramatical ente’l suxetu
y el nucleu verbal nos discursos propios.
EA7B3.
Reconoz
atributos
y
complementos directos y indirectos nes
oraciones d’un testu y sustitúyelos polos
pronomes átonos correspondientes.
EA8B3.
Construye
oraciones
subordinaes axetives, estableciendo una
rellación correcta ente los pronomes
relativos y los sos antecedentes.
EA9B3. Conoz y usa con corrección les
formes verbales regulares, amás de les
formes d’indicativu y imperativu de los
verbos irregulares principales.
EA10B3. Identifica y usa en dellos
contestos el pretéritu imperfectu de
suxuntivu y les perífrasis verbales
principales, esplicando’l so significáu.
EA11B3.Identifica y usa correctamente,
en testos propios, los apóstrofos y les
contracciones, señalando les sos
equivalencies en castellanu.
EA12B3. Conoz la norma d’usu de les
preposiciones per y por y los alverbios
nun y non, estableciendo equivalencies
col
castellanu
y
usándolos
correctamente nel discursu propiu.
EA13B3. Reconoz les semeyances y
diferencies de localización de los
pronomes personales átonos en función
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relativos
y
antecedentes.

los

sos CE4.B3.
Reconocer
y
les
- Conocencia y usu de les esplicar
diferencies
formes verbales regulares, lo
mesmo que de les formes llingüístiques más
d’indicativu y imperativu de los importantes
verbos irregulares principales. qu’afecten a les
llingües asturiana
- Identificación y usu en y castellana.
contestos
distintos
del
pretéritu
imperfectu
de
suxuntivu y de les perífrasis
verbales
principales,
esplicando’l so significáu.
- Identificación y emplegu
correctu, en testos propios, de
los
apóstrofos
y
les
contracciones, señalando les
sos
equivalencies
en
castellanu.
- Conocencia de la norma d’usu
de les preposiciones per y por
y los alverbios nun y non,
estableciendo
equivalencies
col castellanu y usándolos
correctamente nel discursu
propiu.
Esplicación
semeyances
y

de
les
diferencies

principales.
IE3.2B3. Identificar y usar en
contestos distintos el pretéritu
imperfectu de suxuntivu.
IE3.3B3. Identificar y usar les
perífrasis
verbales
principales,
reconociendo y esplicando’l so
significáu.
IE4.1B3.
Conocer
y usar
les
contracciones, señalando les sos
equivalencies en castellanu.
IE4.2B3. Identificar los apóstrofos y
realizar correctamente en testos
propios
l’apostrofación
de
los
elementos correspondientes.
IE4.3B3. Conocer la norma d’usu de
les preposiciones per y por y los
alverbios nun y non, estableciendo
equivalencies
col
castellanu
y
usándolos
correctamente
nel
discursu propiu.
IE4.4B3. Esplicar les semeyances y
diferencies de localización de los
pronomes personales átonos en
función d’atributu,
complementu
directu y indirectu n’oraciones
simples
afirmatives,
n’oraciones
simples
negatives,
n’oraciones
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d’atributu, complementu directu y
indirectu
n’oraciones
simples
afirmatives,
n’oraciones
simples
negatives, n’oraciones subordinaes
introducíes polos elementos que y si y
n’otros usos especiales, usándolos nel
sitiu correctu nes oraciones de
producción propia.
EA14B3. Esplica les diferencies
principales qu’afecten al usu de los
posesivos n’asturianu y castellanu.
EA15B3.
Reconoz
y
realiza
correctamente concordancies en xéneru
neutru con sustantivos non cuntables,
estremando los usos del asturianu
estándar y del castellanu.
EA16B3. Esplica les diferencies
qu’afecten a los sistemes verbales de
dambes llingües, poniendo atención
especial na ausencia de tiempos
compuestos y nos valores del pretéritu
imperfectu de suxuntivu n’asturianu.
EA17B3.
Identifica
interferencies
morfosintáctiques y léxiques del
castellanu n’enunciaos n’asturianu,
esplicando les diferencies gramaticales
y les sustituciones léxiques operaes,
reconociéndoles como un fenómenu
propiu del contactu ente llingües y
manifestando interés por evitales.
EA18B3. Conoz, identifica y usa los
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d’allugamientu
de
los
pronomes personales átonos
de complementu directu y
indirectu n’oraciones simples
afirmatives,
n’oraciones
simples negatives, n’oraciones
subordinaes introducíes polos
elementos que y si y n’otros
usos especiales, usándolos nel
sitiu correctu nes oraciones de
producción propia.
- Esplicación de les diferencies
principales qu’afecten al usu
de los posesivos n’asturianu y
castellanu.
- Reconocencia y usu correctu
de les concordancies en
xéneru neutru con sustantivos
non cuntables, estremando los
usos del asturianu estándar y
del castellanu.
- Reconocencia y esplicación
de les diferencies qu’afecten a
los sistemes verbales de
dambes llingües, poniendo
atención especial pa l’ausencia
de tiempos compuestos y pa
los
valores
del
pretéritu
imperfectu
de
suxuntivu

subordinaes
introducíes
polos
elementos que y si y n’otros usos
especiales, usándolos nel sitiu
correctu
nes
oraciones
de
producción propia.
IE4.5B3. Esplicar les diferencies
principales qu’afecten al usu de los
posesivos n’asturianu y castellanu.
IE4.6B3.
Reconocer
y
realizar
correctamente concordancies en
xéneru neutru con sustantivos non
cuntables, estremando los usos del
asturianu estándar y del castellanu.
IE4.7B3. Identificar y esplicar les
diferencies qu’afecten a los sistemes
verbales
de
dambes
llingües,
poniendo atención especial pa
l’ausencia de tiempos compuestos y
pa
los
valores
del
pretéritu
imperfectu de suxuntivu n’asturianu.
IE4.8B3. Identificar interferencies
morfosintáctiques del
castellanu
n’enunciaos
n’asturianu
(anteposición de pronomes átonos,
CE5.B3. Conocer usu de formes verbales compuestes,
etc.), esplicando les diferencies
los
gramaticales que se ponen de
procedimientos
principales
de manifiestu ente dambes llingües.
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principales
conectores
espaciales,
temporales,
modales,
causales,
condicionales,
finales,
d’orde,
d’oposición, d’adición y d’esplicación
pa rellacionar oraciones y párrafos
dientro d’un testu.
EA19B3. Conoz y usa en testos escritos
los signos de puntuación fundamentales,
amás de los procedimientos de
sustitución
léxica
principales
(sinonimia, antonimia, hiperonimia,
hiponimia y usu de palabres-baúl) pa
llograr un testu correctu y cohesionáu.
EA20B3. Conoz y aplica la norma
ortográfica relativa a la escritura de
lletres y a l’acentuación, reconociendo y
nel so casu usando los grafemes
específicos de les variedaes diatópiques
occidentales y orientales.
EA21B3. Identifica los usos dialectales
y coloquiales que nun siguen la norma
gramatical, sustituyéndolos, nel so casu,
por usos normativos.
EA22B3. Reconoz y igua errores
ortográficos y gramaticales en testos
propios y ayenos, refiriéndose a ellos
con un metallinguaxe afayadizu.
EA23B3. Aplica les conocencies
metallingüístiques
consiguíes
na
producción de testos orales y escritos,
cola mira d’ameyorar la espresión
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n’asturianu.

cohesión formal y
- Identificación y esplicación de usalos na revisión
les
interferencies y producción de
morfosintáctiques y léxiques testos.
del castellanu en discursos
propios y ayenos en llingua
asturiana, reconociendo estes
interferencies
llingüístiques
como fenómenos derivaos del
contactu
ente
llingües
y
manifestando
interés
por
evitales.
- Conocencia, identificación y
usu
de
los
principales
conectores
espaciales,
temporales, modales, causales,
condicionales, finales, d’orde,
d’oposición,
d’adición
y
d’esplicación pa rellacionar
oraciones y párrafos dientro
d’un testu.

CE6.B3. Conocer y
usar
la
norma
ortográfica
y
gramatical
na
revisión
y
producción
de
testos, valorando
la so función na
estandarización de
llingua
- Conocencia y usu de los la
asturiana.
signos
de
puntuación
fundamentales lo mesmo que
de
los
principales
procedimientos de sustitución CE7.B3. Usar les
léxica (sinonimia, antonimia, conocencies
hiperonimia, hiponimia y usu adquiríes sobre’l
de palabres-baúl) pa llograr un sistema

IE4.9B3. Identificar y esplicar dellos
casos d’interferencies léxiques ente’l
castellanu y l’asturianu, poniendo
exemplos amañosos.
IE4.10B3.
Reconocer
les
interferencies llingüístiques como
fenómenos derivaos del contactu
ente llingües, manifestando interés
por evitales.
IE5.1B3. Conocer, identificar y usar
los
principales
conectores
espaciales, temporales, modales,
causales,
condicionales,
finales,
d’orde, d’oposición, d’adición y
d’esplicación
pa
rellacionar
oraciones y párrafos dientro d’un
testu.
IE5.2B3. Conocer y usar los signos
de puntuación principales pa llograr
un testu correctu y cohesionáu.
IE5.3B3. Reconocer y usar en testos
escritos los procedimientos de
sustitución
léxica
principales
(sinonimia, antonimia, hiperonimia,
hiponimia y usu de palabres-baúl) pa
consiguir un testu correctu y
cohesionáu.
IE6.1B3. Conocer y aplicar la norma
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propia.
EA24B3. Revisa la redacción de testos
escritos a partir de la consulta de
diccionarios de dellos tipos y del usu de
programes correctores y otros recursos
dixitales.
EA25B3. Manifiesta interés por usar los
mecanismos básicos del funcionamientu
del sistema llingüísticu asturianu,
respetando y valorando la norma y les
convenciones de la escritura.
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testu correctu y cohesionáu.
- Conocencia y aplicación de la
norma ortográfica relativa a la
escritura de lletres y a
l’acentuación, reconociendo y,
nel so casu, usando los
grafemes específicos de les
variedaes
diatópiques
occidentales y orientales.
- Identificación de los usos
dialectales y coloquiales que
nun
siguen
la
norma
gramatical,
sustituyéndolos,
nel
so casu,
por usos
normativos.
- Reconocencia y corrección
d’errores
ortográficos
y
gramaticales en testos propios
y ayenos, refiriéndose a ellos
con
un
metallinguaxe
afayadizu.
Incorporación
de
les
conocencies metallingüístiques
consiguíes na producción de
testos orales y escritos, cola
mira d’ameyorar la espresión
propia.
- Consulta de fontes dixitales y

llingüísticu
ortográfica relativa a la escritura de
asturianu
na lletres
y
a
l’acentuación,
comprensión,
reconociendo y, nel so casu, usando
revisión
y los grafemes específicos de les
producción
de variedaes diatópiques occidentales y
testos orales y orientales.
escritos.
IE6.2B3.
Identificar
los
usos
dialectales y coloquiales que nun
siguen
la
norma
gramatical,
sustituyéndolos, nel so casu, por
usos normativos.
IE7.1B3.
Reconocer
y
iguar
equivocos
ortográficos
y
gramaticales en testos propios y
ayenos, refiriéndose a ellos con un
metallinguaxe afayadizu.
IE7.2B3. Aplicar les conocencies
metallingüístiques
adquiríes
na
producción de testos orales y
escritos, cola mira d’ameyorar la
espresión propia.
IE7.3B3. Revisar la redacción de
testos escritos a partir de la consulta
de diccionarios de toa mena y l’usu
de programes correctores y otros
recursos dixitales.
IE7.4B3. Amosar interés por usar los
mecanismos
básicos
del
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diccionarios de toa mena y usu
de programes correctores pa
solucionar
duldes
llingüístiques y revisar la
redacción de testos escritos.

funcionamientu
del
llingüísticu asturianu.

sistema

IE7.5B3. Respetar les convenciones
de la escritura y valorar la norma del
asturianu.

Interés
por
usar
los
mecanismos
básicos
del
funcionamientu del sistema
llingüísticu asturianu.
- Respetu y valoración de les
convenciones de la escritura y
la norma del asturianu.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LLITERARIA
CONTENÍOS

- Llectura comprensiva d’obres o
fragmentos d’obres de la lliteratura
(asturiana, universal y xuvenil) cola
mira de desenvolver l’autonomía
llectora, afondando nel sentíu del
testu y nos sos valores lliterarios.
- Estima por delles obres lliteraries
de llectura llibre, resumiendo’l
conteníu y detallando los aspectos
que-y resultaron más interesantes,
amás de lo que-y supunxo la llectura
como esperiencia personal.
- Disfrute estéticu y estima d’obres
del patrimoniu lliterariu asturianu de

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE EVALUABLES

CE1B4. Valorar los
testos lliterarios y la
llectura como fonte
de
placer
y
d’arriquecimientu
personal.

IE1.1B4.
Lleer
obres
o
fragmentos
d’obres
de
la
lliteratura (asturiana, universal y
xuvenil)
pa
desenvolver
l’autonomía llectora y llograr un
disfrute estéticu, afondando nel
sentíu del testu y nos sos
valores lliterarios.

EA1B4.Llee con autonomía obres de
lliteratura de calter variáu, captando y
analizando’l sentíu de los testos y los sos
valores lliterarios, y llogrando un disfrute
estéticu.

IE1.2B4. Valorar los testos de
toles menes, orales o escritos,
tradicionales o frutu de la
creación lliteraria actual, como
manera de conocencia del
patrimoniu cultural propiu y

631

EA2B4. Estima obres del patrimoniu
lliterariu asturianu de dellos tipos,
tradicionales o contemporánees, disfrutando
d’elles y arriqueciéndose culturalmente
gracies a elles.
EA3B4. Aprecia la lliteratura escrita
n’asturianu y afita los sos vezos de llectura
al traviés d’una selección afayadiza de testos
en papel y en soporte dixital, reconociendo
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d’averamientu a otres realidaes y
cultures.

toa
mena,
tradicionales
o
contemporánees,
arriqueciéndose
culturalmente.
- Valoración de la lliteratura escrita
n’asturianu y afitamientu de los
vezos de llectura, pente medies d’una
selección afayadiza de testos,
apreciando la importancia de lleer
n’asturianu.
CE2B4. Entender y
testos
- Consulta de duldes léxiques en interpretar
lliterarios
y
diccionarios y comprensión del
significáu de dellos términos por d’intención lliteraria,
rellación al contestu, cola mira espresando la opinión
d’afondar
nel
sentíu
d’obres propia.
lliteraries de dalguna complexidá.
- Interpretación y analís del
significáu implícitu de dellos testos
lliterarios, identificación del tema y
reconocencia de la estructura interna
y esterna.

IE2.1B4. Entender el vocabulariu
de testos lliterarios y d’intención
lliteraria de dalguna complexidá,
consultando les duldes n’obres
ad hoc y infiriendo’l significáu
por rellación al contestu.
IE2.2B4.
Analizar
obres
y
fragmentos lliterarios de dalguna
complexidá, identificando la so
estructura interna y esterna, el
significáu implícitu y el tema.

- Integración de les opiniones propies
y ayenes al espresar les idees,
refugando prexuicios o estereotipos.
- Coherencia y raciociniu al espresar
la opinión sobre la calidá d’obres o
fragmentos lliterarios, y reflexón
sobre’l conteníu ideolóxicu de
dalgunos d’ellos.
CE3B4.

IE1.3B4. Apreciar la lliteratura
escrita n’asturianu como una
realidá viva y presente n’Internet,
averándose a una selección
afayadiza de testos p’afitar vezos
de llectura y reconociendo la
importancia de lleer en llingua
asturiana.

IE2.3B4. Espresar una opinión
personal, coherente y razonada
sobre
testos
lliterarios,
integrando les idees propies y
ayenes.
Conocer

IE2.4B4.
Reflexonar
sobre’l
conteníu
ideolóxicu
d’obres
y
la
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la importancia de lleer en llingua asturiana.
EA4B4.Entiende’l vocabulariu de testos
lliterarios y d’intención lliteraria de dalguna
complexidá, consultando les duldes n’obres
ad hoc y infiriendo’l significáu por rellación
al contestu.
EA5B4. Analiza obres o fragmentos
lliterarios
de
dalguna
complexidá,
identificando la so estructura interna y
esterna, el significáu implícitu y el tema.
EA6B4. Espresa una opinión personal,
coherente y razonada sobre la calidá de los
testos lliterarios, integrando les idees propies
y ayenes.
EA7B4.
Reflexona
sobre’l
conteníu
ideolóxicu d’obres y fragmentos lliterarios,
refugando prexuicios y estereotipos de toa
mena.
EA8B4.Llee, entiende y analiza nel so
contestu fragmentos d’obres relevantes
d’autores de los sieglos XVII, XVIII y XIX,
identificando los xéneros, amás de les
característiques temátiques y formales más
relevantes.
EA9B4. Manifiesta tener una visión
cronolóxica xeneral de la lliteratura asturiana
de los sieglos XVII al XIX, al traviés de
testos lliterarios significativos.
EA10B4.Conoz la variedá de contestos,
conteníos y rexistros idiomáticos propios del
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evolución
de
los
xéneros
lliterarios
dende
los
sos
oríxenes
hasta’l
sieglu
XIX,
atendiendo a los sos
elementos estilísticos
- Visión cronolóxica xeneral de la y estructurales.
lliteratura asturiana (periodos, obres
y autores más relevantes) dende’l
sieglu XVII al XIX, usando
fragmentos lliterarios significativos.
- Llectura, comprensión y análisis,
nel so contestu, de fragmentos y
obres relevantes d’autores de los
sieglos XVII, XVIII y XIX,
identificando los xéneros, amás de
les característiques temátiques y
formales más relevantes.

- Identificación de la variedá de
contestos, conteníos y rexistros
idiomáticos del discursu lliterariu,
p’ameyorar la propia competencia
llingüístico-lliteraria.

fragmentos lliterarios, superando
prexuicios y estereotipos de toa
mena.

discursu
lliterariu,
aplicándolos
y
poniéndolos en práctica p’ameyorar la so
competencia llingüístico-lliteraria.

IE3.1B4.
Lleer,
entender
y
analizar
nel
so
contestu
fragmentos d’obres relevantes
d’autores de los sieglos XVII,
XVIII y XIX, identificando los
xéneros,
amás
de
les
característiques temátiques y
formales principales.

EA11B4. Entiende y aprecia la finalidá
estética del llinguaxe poéticu y les
convenciones específiques que-y son
propies.

EA13B4.Escribe

- Producción planificada de testos
lliterarios y d’intención lliteraria con

testos

lliterarios

y

IE3.2B3. Desenvolver una visión d’intención lliteraria planificaos, con
cronolóxica
xeneral
de
la finalidaes comunicatives distintes y
lliteratura asturiana (periodos, conteníos propios, faciendo usu del sentíu
obres y autores más relevantes) estéticu y de la orixinalidá.
dende’l sieglu XVII al XIX, al
EA14B4.
Manifiesta
les
habilidaes
traviés
d’una
selección llingüístico-lliteraries
precises
na
significativa de testos.
ellaboración de discursos coherentes y bien

CE4B4. Observar y
poner
interés
nel
efectu
estéticu
y
comunicativu
del
llinguaxe
poéticu.
- Valoración de la finalidá estética
del llinguaxe poéticu y de les
IE4.1B4. Reconocer y comentar
convenciones específiques que-y son
la
variedá
de
contestos,
propies.
conteníos y rexistros idiomáticos
que tien el discursu lliterariu,
- Identificación y usu de recursos y
cola
mira
d’ameyorar
la
figures del llinguaxe poéticu,
competencia llingüístico-lliteraria
espresando
razonadamente
les
propia.
impresiones que causen nel llector o
llectora.

EA12B4. Identifica y usa recursos y figures
del llinguaxe poéticu, espresando les
impresiones que causen nel llector o la
llectora.

IE4.2B4. Reconocer y apreciar la
finalidá estética del llinguaxe
poéticu, entendiendo les sos
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cohesionaos, correctos y afayadizos pal
contestu funcional, tanto de calter oral como
escritu, valiéndose d’un llinguaxe non
discriminatoriu.
EA15B4. Analiza los distintos papeles que
desempeñen los personaxes femeninos y
masculinos
nos
testos
lliterarios,
comparándolos de manera crítica colos de
los homes y les muyeres na sociedá actual.
EA16B4. Interpreta testos lliterarios en
soportes diversos, que contienen referencies
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finalidaes comunicatives distintes y
conteníos propios, nos que s’usen
CE5B4. Crear dellos
con orixinalidá recursos estéticos y
tipos
de
testos
creativos.
lliterarios
y
- Desenvolvimientu de les habilidaes d’intención lliteraria.
llingüístico-lliteraries precises na
ellaboración de discursos, orales y
escritos,
coherentes
y
bien
cohesionaos, correctos y afayadizos
pal contestu funcional, usando un
llinguaxe non discriminatoriu.
- Analís de los distintos papeles que
desempeñen
los
personaxes
femeninos y masculinos nos testos
lliterarios, comparándolos de manera
crítica colos de los homes y les CE6B4. Afondar nes
muyeres na sociedá actual.
rellaciones ente la
- Interpretación de testos lliterarios obra lliteraria y el
que
contengan
referencies contestu
socioculturales, amás de temes, sociocultural.
personaxes y situaciones con un
tresfondu social.
- Analís d’obres lliteraries nel
contestu, centrando l’atención
forma na que los personaxes y
acciones ayuden a la tresmisión
les idees del autor o l’autora.

so
na
les
de

convenciones específiques.
IE4.3B4.
Identificar
y
usar
recursos y figures del llinguaxe
poéticu,
analizando
les
impresiones que causen nel
llector o la llectora.
IE5.1B4. Planificar y escribir
testos lliterarios y d’intención
lliteraria con distintes finalidaes
comunicatives
y
conteníos
propios, usando con orixinalidá
recursos de calter estéticu y
creativu.
IE5.2B4.
Desenvolver
les
habilidaes llingüístico-lliteraries
precises pa ellaborar discursos
coherentes y bien cohesionaos,
correctos
y
afayadizos
al
contestu funcional, cifraos nes
modalidaes
oral
y escrita,
valiéndose d’un llinguaxe non
discriminatoriu.
IE6.1B4. Analizar los distintos
papeles que desempeñen los
personaxes
femeninos
y
masculinos nos testos lliterarios,
comparándolos
de
manera
crítica colos de los homes y les
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socioculturales, amás de temes, personaxes y
situaciones de tresfondu social.
EA17B4. Analiza nel so contestu testos
lliterarios y d’intención lliteraria, poniendo
atención especial na forma en que los
personaxes y les acciones ayuden a la
tresmisión de les idees del autor o l’autora.
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muyeres na sociedá actual.
IE6.2B4.
Interpretar
testos
lliterarios en dellos soportes,
nos que s’observen referencies
socioculturales, amás de temes,
personaxes y situaciones con un
tresfondu social.
IE6.3B4. Analizar nel so contestu
testos lliterarios y d’intención
lliteraria, poniendo l’atención na
forma na que los personaxes y
les acciones ayuden a la
tresmisión de les idees del autor
o l’autora.

BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES
CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

CONTENÍOS

- Observación, analís y usu de los
elementos non verbales (prosódicos,
cinésicos, proxémicos…) propios de
la comunidá llingüística asturiana en
discursos orales coloquiales y de los
medios de comunicación.
-

Reconocencia

y

CE1.B5. Reconocer y
usar
elementos
comunicativos
non
verbales específicos de
la comunidá llingüística
asturiana, analizando’l
localización so usu conxuntu colos

INDICADORES D’EVALUACIÓN

IE1.1B5. Reconocer y usar elementos non
verbales
(prosódicos,
cinésicos
y
proxémicos) propios de la comunidá
llingüística asturiana.
IE1.2B5. Analizar, nel so funcionamientu
conxuntu colos elementos verbales,
elementos non verbales propios de la
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ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES
EA1B5. Reconoz en discursos ayenos y
usa nos discursos orales propios los
elementos non verbales más destacaos
(prosódicos, cinésicos, proxémicos…)
propios de la comunidá llingüística
asturiana, esplicando los sos efectos
comunicativos.
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xeográfica de les distintes variedaes elementos verbales na
llingüístiques
falaes
n’Asturies interacción oral.
(castellanu, asturianu y gallegoasturianu).
CE2.B5. Conocer y
- Apreciu de la diversidá llingüística valorar la diversidá
d’Asturies y, en particular, de la llingüística d’Asturies.
llingua asturiana.
- Conocencia del orixe históricu de la
llingua asturiana.
- Conocencia de la evolución social
de la llingua asturiana.
- Conocencia de la situación
llingüística actual d’Asturies, con
atención especial al fenómenu de la
diglosia.
CE3.B5. Conocer y
- Reconocencia, interpretación y usu esplicar la situación
d’espresiones nes que’l llinguaxe social de la llingua
verbal tien como tresfondu la cultura asturiana.
asturiana
(refranes,
dichos,
modismos, apellativos, vocativos,
referencies
iróniques
y CE4.B5.Reconocer les
esistentes
humorístiques, xuegos de palabres, rellaciones
alusiones esplícites a persones, ente la llingua y la
cultura
asturianes,
llugares y fechos…).
valorando’l papel que
- Conocencia y usu de los principales desempeña la primera
antropónimos
y
topónimos na construcción de la
tradicionales asturianos.
identidá sociocultural

comunidá llingüística asturiana presentes
en testos orales coloquiales y de los
medios de comunicación.
IE2.1B5. Reconocer les distintes variedaes
llingüístiques falaes n’Asturies (castellanu,
asturianu y gallego-asturianu) y allugar
nun mapa los dominios de les variedaes
autóctones.
IE2.2B5. Esplicar l’orixe históricu y la
evolución social de la llingua asturiana.

EA2B5. Analiza, nel so funcionamientu
conxuntu colos elementos verbales,
elementos non verbales propios de la
comunidá llingüística asturiana presentes
en testos orales coloquiales y de los
medios de comunicación.
EA3B5.
Reconoz
les
principales
variedaes llingüístiques falaes n’Asturies
(castellanu,
asturianu
y
gallegoasturianu), allugando nun mapa los
dominios de les variedaes llingüístiques
autóctones.

IE2.3B5. Valorar la diversidá llingüística
d’Asturies.

EA4B5. Esplica l’orixe históricu y la
evolución social de la llingua asturiana.

IE3.1B5.
Describir
la
situación
sociollingüística d’Asturies, con atención
especial a les manifestaciones diglósiques,
basándose en factores históricos, sociales y
culturales.

EA5B5. Valora la diversidá llingüística
d’Asturies.

IE4.1B5. Reconocer, interpretar y usar
espresiones nes que’l llinguaxe verbal tien
como tresfondu la tradición cultural
asturiana (refranes, dichos, modismos,
apellativos,
vocativos,
referencies
iróniques y humorístiques, xuegos de
palabres, alusiones esplícites a persones,
llugares y fechos…).
IE4.2B5. Conocer y usar los principales
antropónimos y topónimos tradicionales
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EA6B5. Esplica la situación actual de
billingüismu
diglósicu
n’Asturies
basándose en factores históricos, sociales
y culturales.
EA7B5. Identifica, interpreta y usa
afechiscamente, en testos orales y
escritos, espresiones verbales que tienen
como tresfondu la vida social, cultural,
política
y
institucional
asturiana
(refranes, dichos, modismos, apellativos,
vocativos, referencies iróniques y
humorístiques, xuegos de palabres,
alusiones esplícites a persones, llugares y
fechos…).
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- Valoración de la importancia de los de la ciudadanía.
códigos socioculturales y la tradición
cultural pa representar aspectos
concretos de la realidá circundante.
- Identificación, esplicación y
valoración d’elementos simbólicos,
verbales o visuales, de la cultura
asturiana presentes nos ámbitos
económicu y sociopolíticu, nos testos
lliterarios y nos medios de
comunicación.

EA8B5. Conoz y usa los principales
antropónimos y topónimos tradicionales
IE4.3B5. Valorar la importancia de los asturianos.

asturianos.

códigos socioculturales y la tradición
cultural pa representar aspectos concretos
de la realidá circundante.

IE4.4B5.
Identificar
y
interpretar
elementos simbólicos de la cultura
asturiana, verbales o visuales, presentes
nos ámbitos económicu y sociopolíticu,
nos testos lliterarios y nos medios de
comunicación.

- Valoración de la importancia de la
llingua asturiana na construcción de
la identidá sociocultural de la
ciudadanía d’Asturies.

IE4.5B5. Valorar la importancia de la
llingua asturiana na construcción de la
identidá sociocultural de la ciudadanía
d’Asturies.

- Reflexón sobre los estereotipos
culturales y identificación del
componente social y ideolóxicu.

IE5.1B5. Reconocer y esplicar los
estereotipos culturales, identificando nellos
una construcción social y ideolóxica y
manifestando una actitú crítica delantre
d’ellos.

Reconocencia
del
conteníu
ideolóxicu de calter discriminatoriu
(racista, clasista, sexista, xenófobu,
etc.) presente en delles espresiones
del llinguaxe oral y escritu,
Identificar
manifestando una actitú crítica pa CE5.B5.
estereotipos
culturales
y
con ello.
espresiones
de
la
- Usu na comunicación oral y escrita llingua oral y escrita
d’un llinguaxe respetuosu y llibre que supongan dalgún
d’espresiones discriminatories.
tipu de discriminación

IE5.2B5. Reconocer el conteníu ideolóxicu
de calter discriminatoriu (racista, clasista,
sexista, xenófobu, etc.) presente en delles
espresiones del llinguaxe oral y escritu,
manifestando una actitú crítica pa con ello.
IE5.3B5. Usar na comunicación oral y
escrita un llinguaxe respetuosu y llibre
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EA9B5. Valora la importancia de los
elementos socioculturales y la tradición
cultural pa representar aspectos concretos
de la realidá circundante.
EA10B5.
Identifica
y
interpreta
elementos simbólicos de la cultura
asturiana, verbales o visuales, presentes
nos ámbitos económicu y sociopolíticu,
nos testos lliterarios y nos medios de
comunicación.
EA11B5. Valora la importancia de la
llingua asturiana na construcción de la
identidá sociocultural de la ciudadanía
d’Asturies.
EA12B5.
Identifica
estereotipos
culturales, reconociendo nellos una
construcción social y ideolóxica.
EA13B5. Reconoz el conteníu ideolóxicu
de calter discriminatoriu (racista, clasista,
sexista, xenófobu, etc.) presente en delles
espresiones del llinguaxe oral y escritu,
manifestando una actitú crítica pa con
ello.
EA14B5. Usa un llinguaxe respetuosu,
sustituyendo les espresiones de calter
discriminatoriu por un léxicu que refugue
cualquier connotación sexista, clasista,
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social,
manifestando d’usos discriminatorios.
una actitú crítica ante
los mesmos.

racista, xenófoba, etc.

4.2SECUENCIA DE CONTENÍOS DE PRIMERU DE BACHILLERATU

UNIDÁ 1
COMPETENCIES CLAVE: CL, CAA, CD, CSC, SIEE, CEC.
CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

LLINGUA ORAL:

- Escucha activa y comprensión de testos orales
638
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espositivos de tema especializáu y/o del ámbitu
académicu,
captando
les
informaciones
relevantes,
identificando
la
intención
comunicativa, sintetizando’l so conteníu y
analizando los recursos non verbales usaos.

CE1B1. Entender y sintetizar
el conteníu de testos orales
espositivos, usando la escucha
sollerte pa l’adquisición de
conocimientos.

- Interpretación de discursos orales de calter
formal y de mensaxes audiovisuales de los
medios de comunicación, identificando’l tema y
la intención comunicativa, analizando los
recursos non verbales usaos pol emisor y CE4.B1. Producir testos orales
valorando críticamente’l so conteníu.
coherentes,
correctos
y
afayadizos
pa
la
situación
- Pronunciación correcta de los fonemes del
sistema llingüísticu asturianu y de les sos llingüística, evitando usos
llingüísticos
de
calter
variedaes diatópiques principales.
discriminatoriu.
LLINGUA ESCRITA:

- Llectura comprensiva de testos
escritos de toa mena, captando les
informaciones relevantes, estremando
les idees principales de les secundaries,
identificando la intención comunicativa y
sintetizando’l so conteníu.
- Identificación y análisis de los recursos
non verbales (tipografía, distribución
espacial, ilustraciones) usaos nos testos
escritos, infiriendo información de los
mesmos y esplicando los sos efectos
comunicativos.

CE1B2. Lleer, entender y
sintetizar el conteníu de testos
escritos de dellos tipos,
interpretándolos de forma
crítica.

IE1.1B1 Entender y sintetizar el conteníu global de testos
espositivos orales de tema especializáu y/o propios del
ámbitu académicu, captando les informaciones relevantes y
reconociendo la intención comunicativa.
IE1.2B1. Identificar y analizar los recursos non verbales
(prosódicos, cinésicos y proxémicos) usaos nos testos
orales, esplicando los sos efectos comunicativos.
IE1.3B1. Escuchar activamente esposiciones
garrando notes y faciendo preguntes.

orales,

IE4.1B1. Producir discursos orales dotaos de
coherencia y corrección llingüística, adaptando’l
rexistru a la situación comunicativa.
IE4.2B1. Valorar l’emplegu de la llingua estándar
como
elementu
d’interacción
social
en
situaciones formales.

IE1.1B2. Lleer y entender testos escritos de dellos
tipos estremaos, captando les informaciones
relevantes,
reconociendo
la
intención
comunicativa y sintetizando’l conteníu global.
IE1.2B2. Identificar y analizar los recursos non
verbales
(tipografía,
distribución
espacial,
ilustraciones) usaos nos testos escritos,
esplicando los sos efectos comunicativos.
IE1.4B2. Analizar críticamente’l conteníu de los
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- Comprensión d’esposiciones escrites
sobre cuestiones especializaes y/o
propies
del
ámbitu
académicu,
estremando les idees principales de les
secundaries, reconociendo la estructura
del testu y resumiendo’l so conteníu.

- Conocencia y identificación de los
componentes morfolóxicos de les
palabres variables: lexema, morfemes y
afixos.
- Reconocencia y usu de los morfemes
flexivos de xéneru, númberu, persona
gramatical, grau del axetivu y tiempu y
mou verbal, poniendo atención especial
pa les concordancies gramaticales.
Identificación

de

les

testos periodísticos (en formatu papel y dixital),
amás de les diferencies esistentes ente los testos
periodísticos informativos y los d’opinión.

IE2.3B2. Escribir los testos respetando la norma
ortográfica y gramatical de la llingua estándar
asturiana y valorar l’usu del asturianu en
discursos de tipu formal como un mediu pa
CE3B2. Valorar la escritura y consiguir, procesar y tresmitir conocencies
la llectura como ferramienta nueves.
d’aprendimientu personal y
cultural.
IE3.1B2. Usar la llectura y la escritura pa
consiguir conocimientos, considerándoles como
fonte de placer y referencia cultural.
IE3.3B2. Valorar l’emplegu d’un llinguaxe llibre
d’usos discriminatorios (sexistes, racistes,
los xenófobos, clasistes…).

CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:

-

CE2B2.
Producir
testos
escritos de dellos tipos dotaos
de coherencia y corrección
llingüística,
adaptando’l
discursu a la intención
comunicativa.

CE1B3. Reconocer
componentes
morfolóxicos
de
les
palabres
variables,
aplicando
esta
conocencia
na
comprensión
y
producción de testos y na
ampliación
del
vocabulariu propiu.

IE1.1B3.
Conocer, reconocer y esplicar los
componentes morfolóxicos de les palabres
variables: lexema, morfemes y afixos.

IE1.2B3. Reconocer y usar correctamente los
morfemes flexivos de xéneru, númberu, persona
gramatical, grau del axetivu y tiempu y mou
verbal, poniendo atención especial pa les
Conocer
y concordancies gramaticales.
categoríes CE2.B3.
identificar les categoríes
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morfolóxiques
(artículu,
sustantivu,
axetivu calificativu y determinativu,
pronome, verbu, alverbiu, preposición,
conxunción y interxección), estremando
les palabres flexives de les non flexives
y aplicando esta conocencia na
espresión oral y escrita.
- Identificación y empléu correctu, en
testos propios, de los apóstrofos y les
contracciones,
señalando
les
sos
equivalencies en castellanu.
- Conocencia de la norma d’usu de les
preposiciones per y por y los alverbios
nun y non, estableciendo equivalencies
col
castellanu
y
usándolos
correctamente nel discursu propiu.
EDUCACIÓN LLITERARIA:

morfolóxiques y delles
funciones
oracionales
básiques, aplicando esta
conocencia na espresión
oral y escrita.

IE2.1B3.Identificar les categoríes morfolóxiques
(artículu, sustantivu, axetivu calificativu y
determinativu,
pronome,
verbu,
alverbiu,
preposición,
conxunción
y
interxección),
aplicando esta conocencia na espresión oral y
CE4.B3.
Reconocer
y escrita.
esplicar les diferencies
llingüístiques
más
importantes qu’afecten a
les llingües asturiana y IE4.1B3. Conocer y usar les contracciones,
señalando les sos equivalencies en castellanu.
castellana.
IE4.2B3.Identificar los apóstrofos y realizar
correctamente en testos propios l’apostrofación
de los elementos correspondientes.
IE4.3B3. Conocer la norma d’usu de les
preposiciones per y por y los alverbios nun y non,
estableciendo equivalencies col castellanu y
usándolos correctamente nel discursu propiu.

- Llectura comprensiva d’obres o fragmentos
d’obres de la lliteratura (asturiana, universal y
xuvenil) cola mira de desenvolver l’autonomía
llectora, afondando nel sentíu del testu y nos sos
valores lliterarios.

CE1B4. Valorar los testos
lliterarios y la llectura
IE1.1B4. Lleer obres o fragmentos d’obres de la
como fonte de placer y
lliteratura (asturiana, universal y xuvenil) pa
d’arriquecimientu
desenvolver l’autonomía llectora y llograr un
personal.
disfrute estéticu, afondando nel sentíu del testu y
los sos valores lliterarios.

- Estima por delles obres lliteraries de llectura
llibre, resumiendo’l conteníu y detallando los
aspectos que-y resultaron más interesantes, amás

IE1.2B4. Valorar los testos de toles menes, orales
o escritos, tradicionales o frutu de la creación
lliteraria actual, como manera de conocencia del

641

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

de lo que-y supunxo la llectura como esperiencia
personal.

patrimoniu cultural propiu y d’averamientu a otres
realidaes y cultures.

- Disfrute estéticu y estima d’obres del
patrimoniu lliterariu asturianu de toa mena,
tradicionales o contemporánees, arriqueciéndose
culturalmente.

IE1.3B4. Apreciar la lliteratura escrita n’asturianu
como una realidá viva y presente n’internet,
averándose a una selección afayadiza de testos
p’afitar vezos de llectura y reconociendo la
importancia de lleer en llingua asturiana.

- Consulta de duldes léxiques en diccionarios y
comprensión del significáu de dellos términos
por rellación al contestu, cola mira d’afondar nel
sentíu d’obres lliteraries de dalguna complexidá.

CE2B4.
Entender
y
interpretar
testos
lliterarios y d’intención
lliteraria, espresando la
opinión propia.

IE2.1B4.Entender el vocabulariu de testos
lliterarios y d’intención lliteraria de dalguna
complexidá, consultando les duldes n’obres ad
hoc y infiriendo’l significáu por rellación al
contestu.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

- Observación, análisis y usu de los elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…) propios de la comunidá CE1B5.Reconocer
y
usar
llingüística asturiana en discursos orales elementos comunicativos non
coloquiales y de los medios de comunicación.
verbales específicos de la
llingüística
- Apreciu de la diversidá llingüística d’Asturies comunidá
asturiana, analizando’l so usu
y, en particular, de la llingua asturiana.
conxuntu colos elementos
- Conocencia del orixe históricu de la llingua verbales na interacción oral.
asturiana.
CE2B5. Conocer y valorar la
- Conocencia de la evolución social de la llingua diversidá
llingüística
asturiana.
d’Asturies.

IE1.1B5. Reconocer y usar elementos non verbales
(prosódicos, cinésicos y proxémicos) propios de la
comunidá llingüística asturiana.
IE1.2B5. Analizar, nel so funcionamientu conxuntu colos
elementos verbales, elementos non verbales propios de la
comunidá llingüística asturiana presentes en testos orales
coloquiales y de los medios de comunicación.
IE2.2B5.Esplicar l’orixe históricu y la evolución social de
la llingua asturiana.

642

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

643

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

UNIDÁ 2
COMPETENCIES CLAVE: CL, CEC, CSC, CD, SIEE.
CONTENÍOS
LLINGUA ORAL:

- Escucha activa y comprensión de testos orales
espositivos de tema especializáu y/o del ámbitu
académicu,
captando
les
informaciones
relevantes,
identificando
la
intención
comunicativa, sintetizando’l so conteníu y
analizando los recursos non verbales usaos.

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

CE1B1.
Entender
y
sintetizar el conteníu de
testos orales espositivos,
usando la escucha activa
pa
consiguir
conocimientos.

IE1.1B1. Entender y sintetizar el conteníu global de testos
espositivos orales de tema especializáu y/o propios del ámbitu
académicu, captando les informaciones relevantes y
reconociendo la intención comunicativa.

CE2B1.Sacar
información
de
testos
orales
de
calter formal y de
mensaxes
audiovisuales de los
de
- Producción de discursos orales coherentes y medios
correctos, afayando’l rexistru llingüísticu a la comunicación,
valorando
con
situación comunicativa.
espíritu críticu’l so
conteníu.
- Valoración del usu de la llingua asturiana
como un mediu pa consiguir, procesar y
tresmitir conocimientos nuevos y como
elementu d’interacción social en situaciones
formales.

CE3.B1.
Participar
n’intercambeos
comunicativos de dellos
tipos de forma correcta y
afayadiza.

IE2.1B1.Sacar información de testos orales de calter
formal y mensaxes audiovisuales de los medios de
comunicación, valorando con espíritu críticu’l so
conteníu.
IE2.2B1. Interpretar testos orales de calter formal y
mensaxes
audiovisuales
de
los
medios
de
comunicación, identificando’l so tema y la intención
comunicativa y analizando los recursos non verbales
usaos.
IE3.1B1.
Conocer,
identificar
y
pronunciar
correctamente los fonemes del sistema llingüísticu
asturianu y, nel so casu, usar los fonemes propios de
les variedaes diatópiques del asturianu.
IE3.2B1. Usar la llingua oral n’intercambeos
comunicativos de la vida cotidiana de calter real o
simuláu
(conversaciones,
charles,
contactos
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telefónicos o per videoconferencia…), aplicando les
regles que rixen la comunicación oral y usando
elementos non verbales (prosódicos, cinésicos,
proxémicos…) de forma coherente y afayadiza.
LLINGUA ESCRITA:

- Análisis del conteníu de los testos
periodísticos (en formatu papel y dixital),
lo mesmo que de les diferencies
esistentes ente los testos periodísticos
informativos y los d’opinión.
- Valoración del usu de la llingua
asturiana en testos escritos de tipu
formal como un mediu p’adquirir,
procesar y tresmitir conocimientos
nuevos, valorando la variedá estándar
como un elementu d’interacción social.

IE3.4B1.Valorar l’usu de la llingua asturiana en
diálogos de tipu formal como un mediu pa consiguir,
procesar y tresmitir conocencies nueves.
IE2.3B2.Escribir los testos respetando la norma
ortográfica y gramatical de la llingua estándar
asturiana y valorar l’usu del asturianu en discursos de
tipu formal como un mediu p’adquirir, procesar y
tresmitir conocencies nueves.

CE2B2.Producir
testos escritos de
dellos tipos dotaos
de
coherencia
y
corrección
llingüística,
- Valoración del empléu d’un llinguaxe adaptando’l discursu
IE3.1B2.Usar la llectura y la escritura pa l’adquisición
llibre d’usos discriminatorios (sexistes, a
la
intención de conocimientos, considerándoles como fonte de
racistes, xenófobos, clasistes…).
comunicativa.
placer y referencia cultural.
IE3.3B2. Valorar l’emplegu d’un llinguaxe llibre d’usos
CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:
(sexistes,
racistes,
xenófobos,
CE3B2.Valorar
la discriminatorios
clasistes…).
escritura y la llectura
como
ferramienta
- Esplicación de les semeyances y d’aprendimientu
diferencies
d’allugamientu
de
los personal y cultural.
pronomes
personales
átonos
de
IE4.4B3. Esplicar les semeyances y diferencies de
complementu
directu
y
indirectu
localización de los pronomes personales átonos en
n’oraciones
simples
afirmatives,
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n’oraciones
simples
negatives,
n’oraciones subordinaes introducíes
polos elementos que y si y n’otros usos
especiales, usándolos nel sitiu correctu
nes oraciones de producción propia.

función d’atributu, complementu directu y indirectu
CE4.B3. Reconocer y n’oraciones simples afirmatives, n’oraciones simples
esplicar
les negatives, n’oraciones subordinaes introducíes polos
elementos que y si y n’otros usos especiales,
diferencies
llingüístiques
más usándolos nel sitiu correctu nes oraciones de
producción propia.
- Reconocencia y usu correctu de les importantes
concordancies en xéneru neutru con qu’afecten
a
les IE4.6B3.
Reconocer
y
realizar
correctamente
sustantivos non cuntables, estremando llingües asturiana y concordancies en xéneru neutru con sustantivos non
los usos del asturianu estándar y del castellana.
cuntables, estremando los usos del asturianu estándar
castellanu.
y del castellanu.
- Consulta de fontes dixitales y
diccionarios de toa mena y usu de
programes correctores pa solucionar
duldes llingüístiques y revisar la CE7B3.
Usar
les
redacción de testos escritos.
conocencies
sobre’l
- Interés por usar los mecanismos adquiríes
básicos del funcionamientu del sistema sistema llingüísticu
asturianu
na
llingüísticu asturianu.
comprensión,
- Respetu y valoración de les convenciones de la
revisión
y
escritura y la norma del asturianu.
producción de testos
orales y escritos.
EDUCACIÓN LLITERARIA:

IE7.3B3. Revisar la redacción de testos escritos a
partir de la consulta de diccionarios de toa mena y
l’usu de programes correctores y otros recursos
dixitales.
IE7.4B3. Amosar interés por usar los mecanismos
básicos del funcionamientu del sistema llingüísticu
asturianu.
IE7.5B3. Respetar les convenciones de la escritura y
valorar la norma del asturianu.

- Integración de les opiniones propies y ayenes
al espresar les idees, refugando prexuicios o
estereotipos.
- Visión cronolóxica xeneral de la lliteratura
asturiana (periodos, obres y autores más
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relevantes) dende’l sieglu XVII al XIX, usando
fragmentos lliterarios significativos.
- Desenvolvimientu de les habilidaes
llingüístico-lliteraries precises na ellaboración
de discursos, orales y escritos, coherentes y bien
cohesionaos, correctos y afayadizos pal contestu
funcional,
usando
un
llinguaxe
non
discriminatoriu.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

IE2.2B4. Analizar obres y fragmentos lliterarios de
dalguna complexidá, identificando la so estructura
interna y esterna, el significáu implícitu y el tema.
CE2B4. Entender y
interpretar
testos
lliterarios
y
d’intención lliteraria,
espresando
la
opinión propia.

IE2.4B4. Reflexonar sobre’l conteníu ideolóxicu
d’obres y fragmentos lliterarios, superando prexuicios
y estereotipos de toa mena.
IE3.2B4. Desenvolver una visión cronolóxica xeneral
de la lliteratura asturiana (periodos, obres y autores
más relevantes) dende’l sieglu XVII al XIX, al traviés
d’una selección significativa de testos.

- Conocencia de la situación llingüística actual CE3B4. Conocer la
de
los
d’Asturies, con atención especial al fenómenu de evolución
xéneros
lliterarios
la diglosia.
dende
los
sos
- Valoración de la importancia de la llingua
oríxenes
hasta’l
asturiana na construcción de la identidá
sieglu
XIX,
sociocultural de la ciudadanía d’Asturies.
atendiendo a los sos IE3.1B5. Describir la situación sociollingüística d’Asturies, con
- Reconocencia del conteníu ideolóxicu de calter elementos
atención especial a les manifestaciones diglósiques, basándose en
discriminatoriu (racista, clasista, sexista, estilísticos
y factores históricos, sociales y culturales.
xenófobu, etc.) presente en delles espresiones estructurales.
del llinguaxe oral y escritu, manifestando una
actitú crítica ante’l mesmu.
- Usu na comunicación oral y escrita d’un
IE4.5B5. Valorar la importancia de la llingua asturiana na
llinguaxe respetuosu y llibre d’espresiones
construcción de la identidá sociocultural de la ciudadanía
discriminatories.
CE3.B5. Conocer
y d’Asturies.
esplicar la situación
social de la llingua
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asturiana.
CE4.B5.Reconocer les
rellaciones
esistentes
ente la llingua y la
cultura
asturianes,
valorando’l papel que
desempeña la primera na
construcción
de
la IE5.2B5. Reconocer el conteníu ideolóxicu de calter
identidá sociocultural de discriminatoriu (racista, clasista, sexista, xenófobu, etc.) presente
en delles espresiones del llinguaxe oral y escritu, manifestando
la ciudadanía.
una actitú crítica pa con ello.
IE5.3B5. Usar na comunicación oral y escrita un llinguaxe
CE5.B5.Identificar
respetuosu y llibre d’usos discriminatorios.
estereotipos culturales y
espresiones de la llingua
oral y escrita que
supongan dalgún tipu de
discriminación
social,
manifestando una actitú
crítica ante los mesmos.

UNIDÁ 3
COMPETENCIES CLAVE: CL, CEC, CSC, CD, SIEE, CAA.
CONTENÍOS

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN
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LLINGUA ORAL:

- Usu de la llingua n’intercambeos comunicativos
de la vida cotidiana de calter real o simuláu
(conversaciones, charles, contactos telefónicos o
per videoconferencia…), aplicando les regles que
rixen la comunicación oral y usando elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…) de forma coherente y afayadiza.
- Participación en debates, coloquios, tertulies,
entrevistes y otros diálogos de tipu formal, de
calter real o simuláu, atendiendo a la corrección
llingüística, a l’adecuación del rexistru, a la
situación comunicativa y a les normes
específiques d’esta clas de comunicaciones,
amosando respetu poles intervenciones ayenes.
- Usu d’un llinguaxe llibre d’usos discriminatorios
(sexistes, racistes, xenófobos, clasistes…).

IE3.3B1. Participar en debates, coloquios, tertulies,
entrevistes y otros diálogos de tipu formal, de calter
real o simuláu, atendiendo a la corrección
llingüística, a l’adecuación del rexistru a la situación
comunicativa y a les normes específiques d’esta clas
de comunicaciones, esplicando’l puntu de vista
propiu con precisión y valiéndose d’argumentos
coherentes y razonaos y amosando respetu poles
CE4B1.
Producir intervenciones ayenes.
testos
orales IE4.3B1.
Usar
un
llinguaxe
llibre
d’usos
coherentes,
discriminatorios (sexistes, racistes, xenófobos,
correctos
y clasistes…).
afayadizos
pa
la
situación llingüística,
evitando
usos
llingüísticos de calter
discriminatoriu.
CE3.B1.
Participar
n’intercambeos
comunicativos de dellos
tipos de forma correcta y
afayadiza.

LLINGUA ESCRITA:

- Comprensión d’esposiciones escrites
sobre cuestiones especializaes y/o
propies
del
ámbitu
académicu,
estremando les idees principales de les
secundaries, reconociendo la estructura
del testu y resumiendo’l so conteníu.
-

Producción

de

testos

escritos

CE1B2. Lleer, entender y
sintetizar el conteníu de
testos escritos de dellos
tipos, interpretándolos de
IE1.3B2. Resumir el conteníu de testos espositivos
forma crítica.
escritos de temes especializaos y/o propios del
de
ámbitu académicu, estremando les idees principales
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dalguna complexidá, poniendo atención
na norma ortográfica y gramatical de la
llingua asturiana, na claridá espositiva y
na organización y secuenciación de les
idees, nos recursos espresivos y na
situación comunicativa, amás de na
adecuación, coherencia y cohesión.

de les secundaries y reconociendo la so estructura
CE2B2. Producir testos interna.
escritos de dellos tipos
dotaos de coherencia y
IE2.1B2. Planificar la creación testual, realizando una
corrección llingüística,
busca selectiva y variada de la información y usando
adaptando’l discursu a la
los datos n’esquemes o mapes conceptuales.
intención comunicativa.
IE2.2B2. Producir testos escritos de dalguna
complexidá, poniendo atención na claridá espositiva
y na organización y secuenciación de les idees, amás
CE3B2.
Valorar
la de na adecuación, coherencia y cohesión na
escritura y la llectura ellaboración de testos escritos.

- Valoración del usu de la llingua
asturiana en testos escritos de tipu formal
como un mediu p’adquirir, procesar y
tresmitir
conocimientos
nuevos,
valorando la variedá estándar como un
elementu d’interacción social.
como
ferramienta IE3.1B2. Usar la llectura y la escritura pa consiguir
d’aprendimientu personal conocimientos, considerándoles como fonte de
y cultural.
placer y referencia cultural.
CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:

- Conocencia y usu de los prefixos y
sufixos patrimoniales de la llingua
Reconocer
asturiana, esplicando’l so significáu y CE1B3.
componentes
reconociendo la so función na formación los
morfolóxicos
de les
de palabres nueves.
palabres
variables,
- Conocencia y usu correctu de les formes aplicando
esta
que componen el paradigma de los conocencia
na
pronomes personales de la variedá comprensión
y
estándar, lo mesmo que de les diverses producción de testos
formes normatives de los axetivos

IE1.3B2. Conocer y usar de manera afechisca los
prefixos y sufixos patrimoniales de la llingua
asturiana, esplicando’l so significáu y reconociendo
la so función na formación de palabres nueves.
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posesivos.

y na ampliación del
Esplicación
de
les
diferencies vocabulariu propiu.
principales qu’afecten al usu de los CE2.B3. Conocer y
posesivos n’asturianu y castellanu.
identificar
les
categoríes
morfolóxiques
y
delles
funciones
oracionales
básiques, aplicando
EDUCACIÓN LLITERARIA:
esta conocencia na
espresión
oral
y
escrita.
- Valoración de la lliteratura escrita n’asturianu y
afitamientu de los vezos de llectura, pente medies
d’una selección afayadiza de testos, apreciando la
CE3B4. Conocer la
importancia de lleer n’asturianu.
evolución
de
los
- Llectura, comprensión y análisis, nel so xéneros
lliterarios
contestu, de fragmentos y obres relevantes dende
los
sos
d’autores de los sieglos XVII, XVIII y XIX, oríxenes
hasta’l
identificando los xéneros, amás de les sieglu
XIX,
característiques temátiques y formales más atendiendo a los sos
relevantes.
elementos
estilísticos
y
estructurales.
ASPECTOS SOCIOCULTURALES:
CE6B4. Afondar nes
rellaciones ente la
Reconocencia,
interpretación
y
usu obra lliteraria y el
d’espresiones nes que’l llinguaxe verbal tien contestu
como tresfondu la cultura asturiana (refranes, sociocultural.

IE2.3B3. Conocer y usar correctamente nos
intercambeos comunicativos les formes normatives
de los pronomes personales y de los axetivos
posesivos.

IE3.1B4. Lleer, entender y analizar nel so contestu
fragmentos d’obres relevantes d’autores de los
sieglos XVII, XVIII y XIX, identificando los xéneros,
amás de les característiques temátiques y formales
principales.

IE6.2B4. Interpretar testos lliterarios en dellos
soportes,
nos
que
s’observen
referencies
socioculturales, amás de temes, personaxes y
situaciones con un tresfondu social.

651

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

dichos, modismos, apellativos, vocativos,
referencies iróniques y humorístiques, xuegos de
palabres, alusiones esplícites a persones, llugares
CE4.B5.Reconocer les
y fechos…).
rellaciones
esistentes
- Valoración de la importancia de los códigos ente la llingua y la
socioculturales y la tradición cultural pa cultura
asturianes,
representar aspectos concretos de la realidá
valorando’l papel que
circundante.
desempeña la primera na
- Identificación, esplicación y valoración construcción
de
la
d’elementos simbólicos, verbales o visuales, de la identidá sociocultural de
cultura asturiana presentes nos ámbitos la ciudadanía.
económicu y sociopolíticu, nos testos lliterarios y
nos medios de comunicación.

IE4.1B5. Reconocer, interpretar y usar espresiones nes que’l
llinguaxe verbal tien como tresfondu la tradición cultural
asturiana (refranes, dichos, modismos, apellativos, vocativos,
referencies iróniques y humorístiques, xuegos de palabres,
alusiones esplícites a persones, llugares y fechos…).
IE4.3B5. Valorar la importancia de los códigos socioculturales
y la tradición cultural pa representar aspectos concretos de la
realidá circundante.
IE4.4B5. Identificar y interpretar elementos simbólicos de la
cultura asturiana, verbales o visuales, presentes nos ámbitos
económicu y sociopolíticu, nos testos lliterarios y nos medios
de comunicación.

UNIDÁ 4
COMPETENCIES CLAVE: CL, CEC, CSC, CD, SIEE.
CONTENÍOS
LLINGUA ORAL:

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

- Busca d’información en fontes diverses (en
CE5.B1.
Organizar,
papel, dixitales…), sintetizando la información
planificar
y
valorar
relevante, cola mira de realizar una esposición
esposiciones
orales,
oral sobre un tema especializáu.
escoyendo
la

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

IE5.1B1. Buscar información en fontes estremaes (en
papel, dixitales…), sintetizando la información
relevante, cola mira de realizar una esposición oral.
IE5.2B1. Planificar una esposición oral, organizando
la información n’esquemes, guiones, mapes
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- Planificación d’esposiciones orales, valiéndose información, usando un conceptuales, etc.
d’esquemes, guiones y mapes conceptuales pa llinguaxe afayadizu y una
organizar la información.
esposición fluyida.
- Diseñu d’estratexes p’ameyorar les
práctiques orales propies, usando les
conocencies gramaticales pa la meyora
de la espresión oral.
LLINGUA ESCRITA:

- Usu de les innovaciones tecnolóxiques
comunicatives (foros, mensaxes, correos
electrónicos…) n’ámbitu académicu.
- Busca d’información en fontes diverses
(en formatu papel y dixital), sintetizando
los datos relevantes, cola mira de realizar
producciones escrites sobre una cuestión
especializada, valorando la importancia
de la so presentación correcta, tanto en
formatu tradicional como dixital.

IE2.1B2. Planificar la creación testual, realizando una
busca selectiva y variada de la información y usando
CE2B2. Producir testos los datos n’esquemes o mapes conceptuales.
escritos de dellos tipos IE2.3B2. Escribir los testos respetando la norma
dotaos de coherencia y ortográfica y gramatical de la llingua estándar
corrección llingüística, asturiana y valorar l’usu del asturianu en discursos
adaptando’l discursu a la de tipu formal como un mediu pa consiguir, procesar
intención comunicativa.
y tresmitir conocencies nueves.
IE2.4B2. Valise de les innovaciones tecnolóxiques
comunicatives
(foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…) p’aplicales al ámbitu académicu.

- Usu autónomu de les Tecnoloxíes de la
Información
y
la
Comunicación
(procesadores de testos, programes de
presentación, aplicaciones educatives…)
n’apoyu de les producciones propies,
valorando la so importancia como
ferramientes
de
busca
y
llogru
d’información.
- Planificación de la producción testual,
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realizando una busca selectiva y variada
de la información y valiédose d’esquemes
o mapes conceptuales.
- Planificación de trabayos escritos,
estableciendo de primeres los oxetivos y
organizando los datos n’esquemes,
guiones, mapes conceptuales, etc.
- Valoración de la importancia de trabayar
colectivamente.
CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:

- Incorporación de palabres formaes por
composición, derivación y parasíntesis
nos intercambeos comunicativos propios. CE1B3.
Reconocer
los
componentes
- Identificación y esplicación de les
interferencies
morfosintáctiques
y morfolóxicos de les
variables,
léxiques del castellanu en discursos palabres
esta
propios y ayenos en llingua asturiana, aplicando
na
reconociendo
estes
interferencies conocencia
IE1.4B3. Incorporar, nos intercambeos comunicativos
y
llingüístiques como fenómenos derivaos comprensión
orales y escritos, palabres formaes por composición,
del contactu ente llingües y manifestando producción de testos derivación y parasíntesis.
y na ampliación del
interés por evitales.
vocabulariu propiu.
- Conocencia, identificación y usu de los
principales
conectores
espaciales, CE2.B3. Conocer y
les
temporales,
modales,
causales, identificar
condicionales,
finales,
d’orde, categoríes
y
d’oposición, d’adición y d’esplicación pa morfolóxiques
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rellacionar oraciones y párrafos dientro delles
funciones
d’un testu.
oracionales
- Conocencia y usu de los signos de básiques, aplicando IE2.2B3. Estremar les palabres flexives de les non
puntuación fundamentales lo mesmo que esta conocencia na flexives.
oral
y
de los principales procedimientos de espresión
sustitución léxica (sinonimia, antonimia, escrita.
hiperonimia, hiponimia y usu de palabres- CE4.B3. Reconocer y
baúl) pa llograr un testu correctu y esplicar
les
cohesionáu.
diferencies
llingüístiques
más
importantes
qu’afecten
a
les
llingües asturiana y
castellana.

IE4.8B3. Identificar interferencies morfosintáctiques
del castellanu n’enunciaos n’asturianu (anteposición
de pronomes átonos, usu de formes verbales
compuestes, etc.), esplicando les diferencies
gramaticales que se ponen de manifiestu ente
dambes llingües.
IE4.9B3. Identificar y esplicar dellos casos
d’interferencies
léxiques
ente’l
castellanu
y
l’asturianu, poniendo exemplos amañosos.

CE5.B3. Conocer los
procedimientos
principales
de
cohesión formal y
usalos na revisión y
producción
de
testos.
EDUCACIÓN LLITERARIA:

IE4.10B3. Reconocer les interferencies llingüístiques
como fenómenos derivaos del contactu ente llingües,
manifestando interés por evitales.
IE5.1B3. Conocer, identificar y usar los principales
conectores
espaciales,
temporales,
modales,
causales, condicionales, finales, d’orde, d’oposición,
d’adición y d’esplicación pa rellacionar oraciones y
párrafos dientro d’un testu.
IE5.2B3. Conocer y usar los signos de puntuación

- Interpretación y análisis del significáu implícitu
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principales pa llograr un testu correctu y cohesionáu.

de dellos testos lliterarios, identificación del tema
y reconocencia de la estructura interna y esterna.
- Coherencia y raciociniu al espresar la opinión
sobre la calidá d’obres o fragmentos lliterarios, y
reflexón sobre’l conteníu ideolóxicu de dalgunos CE2B4. Entender y
interpretar
testos
d’ellos.
lliterarios
y
- Identificación de la variedá de contestos,
d’intención lliteraria,
conteníos y rexistros idiomáticos del discursu
espresando
la
lliterariu, p’ameyorar la propia competencia
opinión propia.
llingüístico-lliteraria.
CE4B4. Observar y
ASPECTOS SOCIOCULTURALES:
poner interés nel
efectu
estéticu
y
comunicativu
del
llinguaxe poéticu.
- Conocencia y usu de los principales
antropónimos
y
topónimos
tradicionales
asturianos.

IE5.3B3. Reconocer y usar en testos escritos los
procedimientos de sustitución léxica principales
(sinonimia, antonimia, hiperonimia, hiponimia y usu
de palabres-baúl) pa consiguir un testu correctu y
cohesionáu.
IE2.3B4. Espresar una opinión personal, coherente y
razonada sobre testos lliterarios, integrando les idees
propies y ayenes.

IE4.1B4. Reconocer y comentar la variedá de
contestos, conteníos y rexistros idiomáticos que tien
el discursu lliterariu, cola mira d’ameyorar la
competencia llingüístico-lliteraria propia.

CE4B5.
Reconocer
les
rellaciones
existentes ente la
llingua y la cultura
asturianes,
IE4.2B5. Conocer y usar los principales antropónimos y
valorando’l papel que topónimos tradicionales asturianos.
desempeña
la
primera
na

656

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

construcción de la
identidá
sociocultural de la
ciudadanía. CE5B4.
Crear dellos tipos de
testos lliterarios y
d’intención lliteraria.
CE5.B5.
Identificar
estereotipos culturales y
espresiones de la llingua
oral y escrita que
supongan dalgún tipu de
discriminación
social,
manifestando una actitú
crítica ante los mesmos.

IE5.1B4. Planificar y escribir testos lliterarios y
d’intención lliteraria con distintes finalidaes
comunicatives y conteníos propios, usando con
orixinalidá recursos de calter estéticu y creativu.
IE5.2B4. Desenvolver les habilidaes llingüísticolliteraries precises pa ellaborar discursos coherentes
y bien cohesionaos, correctos y afayadizos al
contestu funcional, cifraos nes modalidaes oral y
escrita,
valiéndose
d’un
llinguaxe
non
discriminatoriu.

UNIDÁ 5
COMPETENCIES CLAVE: CL, CEC, CSC, CD, SIEE, CAA.
CONTENÍOS
LLINGUA ORAL:

- Realización d’esposiciones orales, usando’l

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

IE5.3B1. Esponer oralmente con precisión y claridá,
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llinguaxe con fluidez, atendiendo a la entonación, CE5.B1.
Organizar,
el tonu, el timbre y la velocidá afayadizos.
planificar
y
valorar
esposiciones
orales,
- Usu correctu de la llingua estándar asturiana
la
n’esposiciones orales, evitando la manifestación escoyendo
información,
usando
un
d’actitúes diglósiques.
llinguaxe afayadizu y una
- Usu d’un vocabulariu precisu y amañosu en esposición fluyida.
función del conteníu y la situación na que se
produza la esposición, incorporando al discursu
términos especializaos de los ámbitos científicu y
académicu.
- Usu de les Tecnoloxíes de la Información y la
Comunicación p’apoyar les esposiciones orales.

siguiendo un orde preestablecíu, adaptando’l rexistru
a la situación comunicativa y valiéndose de los
elementos non verbales más afayadizos.
IE5.4B1. Espresase oralmente con fluidez, cola
entonación, el tonu, el timbre y la velocidá
afayadizos, n’esposiciones formales.
IE5.5B1. Usar la llingua estándar asturiana
n’esposiciones orales con corrección léxica y
gramatical, evitando manifestar actitúes diglósiques.
IE5.6B1. Usar un vocabulariu precisu y afayadizu pal
conteníu y la situación en que se produza la
esposición, incorporando al discursu términos
especializaos de los ámbitos científicu y académicu,
evitando l’usu d’espresiones coloquiales, zunes y
palabres comodín.

LLINGUA ESCRITA:

- Usu de vocabulariu técnicu y precisu del
tema correspondiente, evitando los usos
CE1B2. Lleer, entender y
coloquiales, les zunes, les palabres
sintetizar el conteníu de
vacies..., y consultando diccionarios
testos escritos de dellos
impresos y dixitales de manera habitual.
tipos, interpretándolos de
- Usu autónomu de les Tecnoloxíes de la forma crítica.
Información
y
la
Comunicación
(procesadores de testos, programes de
Producir
presentación, aplicaciones educatives…) CE2B2.
n’apoyu de les producciones propies, testos escritos de
valorando la so importancia como dellos tipos dotaos

IE1.3B2. Resumir el conteníu de testos espositivos
escritos de temes especializaos y/o propios del
ámbitu académicu, estremando les idees principales
de les secundaries y reconociendo la so estructura
interna.

IE2.7B2. Usar vocabulariu técnicu y precisu del tema
que se trate, poniendo atención pa evitar les
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ferramientes
de
d’información.

busca

y

llogru de
coherencia
y
corrección
- Valise de la llectura y la escritura pa llingüística,
l’adquisición
de
conocimientos, adaptando’l discursu
la
intención
considerándoles fonte de placer y a
comunicativa.
referencia cultural.
CE3B2.
Valorar
la
escritura y la llectura
como
ferramienta
d’aprendimientu
personal
CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:
y cultural.
- Reconocencia y esplicación de les
diferencies qu’afecten a los sistemes
verbales de dambes llingües, poniendo
atención especial pa l’ausencia de
tiempos compuestos y pa los valores del
pretéritu
imperfectu
de
suxuntivu
n’asturianu.

CE3.B3.Usar
correctamente
les
formes
verbales
regulares, amás de
les
principales
formes
verbales
irregulares.
- Conocencia y usu de les formes
verbales regulares, lo mesmo que de les
formes d’indicativu y imperativu de los
verbos irregulares principales.
CE4.B3. Reconocer y
- Identificación y usu en contestos
esplicar
les
distintos del pretéritu imperfectu de
diferencies
suxuntivu y de les perífrasis verbales
llingüístiques
más
principales, esplicando’l so significáu.
importantes
- Conocencia y aplicación de la norma qu’afecten
a
les
ortográfica relativa a la escritura de lletres llingües asturiana y

espresiones coloquiales, les zunes, les palabres
vacies..., consultando davezu diccionarios impresos
y dixitales.
IE2.9B2. Apreciar
colectivu.

la

importancia

del

trabayu

IE3.2B2. Apreciar la capacidá creativa na producción
de testos.

IE3.1B3. Conocer y usar correctamente les formes
verbales regulares y les formes d’indicativu y
imperativu de los verbos irregulares principales.
IE3.2B3. Identificar y usar en contestos distintos el
pretéritu imperfectu de suxuntivu.
IE3.3B3. Identificar y usar les perífrasis verbales
principales,
reconociendo
y esplicando’l
so
significáu.
IE4.7B3. Identificar y esplicar les diferencies
qu’afecten a los sistemes verbales de dambes
llingües, poniendo atención especial pa l’ausencia de
tiempos compuestos y pa los valores del pretéritu
imperfectu de suxuntivu n’asturianu.
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y a l’acentuación, reconociendo y, nel so
casu, usando los grafemes específicos de
les variedaes diatópiques occidentales y
orientales.
- Identificación de los usos dialectales y
coloquiales que nun siguen la norma
gramatical, sustituyéndolos, nel so casu,
por usos normativos.
- Reconocencia y corrección d’errores ortográficos y
gramaticales en testos propios y ayenos, refiriéndose
a ellos con un metallinguaxe afayadizu.

castellana.
CE6B3. Conocer y
usar
la
norma
ortográfica
y
gramatical
na
revisión
y
producción
de
testos, valorando la
so
función
na
estandarización de la
llingua asturiana.

IE6.1B3. Conocer y aplicar la norma ortográfica
relativa a la escritura de lletres y a l’acentuación,
reconociendo y, nel so casu, usando los grafemes
específicos de les variedaes diatópiques occidentales
y orientales.
IE6.2B3. Identificar los usos dialectales y coloquiales
que nun siguen la norma gramatical, sustituyéndolos,
nel so casu, por usos normativos.

IE7.1B3. Reconocer y iguar equivocos ortográficos y
gramaticales en testos propios y ayenos, refiriéndose
les a ellos con un metallinguaxe afayadizu.

CE7B3.
Usar
conocencies
adquiríes
sobre’l
EDUCACIÓN LLITERARIA:
sistema llingüísticu
asturianu
na
- Valoración de la finalidá estética del llinguaxe comprensión,
y
poéticu y de les convenciones específiques que-y revisión
producción de testos
son propies.
orales y escritos.
- Identificación y usu de recursos y figures del
IE4.2B4. Reconocer y apreciar la finalidá estética del
llinguaxe poéticu, espresando razonadamente les
llinguaxe poéticu, entendiendo les sos convenciones
impresiones que causen nel llector o llectora.
específiques.
- Producción planificada de testos lliterarios y
IE4.3B4. Identificar y usar recursos y figures del
d’intención lliteraria con finalidaes comunicatives
y llinguaxe poéticu, analizando les impresiones que
distintes y conteníos propios, nos que s’usen con CE4B4.Observar
poner interés nel causen nel llector o la llectora.
orixinalidá recursos estéticos y creativos.
efectu
estéticu
y
ASPECTOS SOCIOCULTURALES:
comunicativu
del
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llinguaxe poéticu.
- Reconocencia y localización xeográfica de les
distintes variedaes llingüístiques falaes n’Asturies
(castellanu, asturianu y gallego-asturianu).

IE2.1B5. Reconocer les distintes variedaes llingüístiques falaes
n’Asturies (castellanu, asturianu y gallego-asturianu) y allugar
nun mapa los dominios de les variedaes autóctones.

CE2.B5. Conocer
y
valorar
la
diversidá IE2.3B5. Valorar la diversidá llingüística d’Asturies.
llingüística d’Asturies.
UNIDÁ 6
COMPETENCIES CLAVE: CL, CAA, CD, CSC, SIEE, CEC
CONTENÍOS
LLINGUA ORAL:

CRITERIOS D’EVALUACIÓN

- Evaluación de la forma y el conteníu de
les producciones propies y ayenes pente
medies de la escucha, la observación y la
toma de notes, presentando soluciones a
los errores estructurales, espresivos, etc.,
esplicando’l puntu de vista propiu con

CE5.B1.
Organizar,
planificar
y
valorar
esposiciones
orales,
escoyendo
la
información, usando un
llinguaxe afayadizu y una

INDICADORES D’ EVALUACIÓN

IE5.7B1. Evaluar la forma y el conteníu de les
producciones propies y ayenes cola escucha, la
observación y la toma de notes, presentando
soluciones a los errores estructurales, espresivos,
etc.
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precisión y valiéndose
coherentes y razonaos.

d’argumentos esposición fluyida.

LLINGUA ESCRITA:

Evaluación
respetuosa
de
les
producciones
propies
y
ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la coherencia,
la cohesión y la estructura marcada pola
tipoloxía testual, valorando la revisión
como
una
etapa
fundamental
na
ellaboración de los testos.
- Estima de la capacidá creativa na
producción de testos.
- Valoración del empléu d’un llinguaxe
llibre d’usos discriminatorios (sexistes,
racistes, xenófobos, clasistes…).
CONOCIMIENTU DE LA LLINGUA:

CE2B2. Producir testos
escritos de dellos tipos
dotaos de coherencia y
corrección llingüística,
adaptando’l discursu a la
intención comunicativa.

IE2.5B2. Asumir la revisión de los testos propios
como una etapa fundamental nel so procesu
d’ellaboración.
IE2.6B2. Evaluar con respetu les producciones
ayenes, atendiendo a l’adecuación, la coherencia, la
cohesión y la estructura marcada pola tipoloxía
testual.
IE2.8B2. Valorar la importancia de la presentación
correcta de trabayos escritos (formatu tradicional y
dixital).

- Diferenciación del suxetu y el predicáu
de los enunciaos oracionales, realizando
de manera correcta la concordancia
gramatical ente’l suxetu y el nucleu verbal CE2B3. Conocer y
nos discursos propios.
identificar
les
Reconocencia
d’atributos
y categoríes
IE2.4B3. Estremar el suxetu y el predicáu de la
y
complementos directos y indirectos nes morfolóxiques
oración, realizando correctamente la concordancia
funciones
oraciones d’un testu, sustituyéndolos delles
gramatical ente’l suxetu y el nucleu verbal nos
oracionales
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polos
pronomes
correspondientes.

átonos básiques, aplicando
esta conocencia na
oral
y
- Construcción d’oraciones subordinaes espresión
escrita.
axetives, estableciendo una rellación
correcta ente los pronomes relativos y los
sos antecedentes.
- Incorporación de les conocencies
metallingüístiques
adquiríes
na
producción de testos orales y escritos, CE7B3.
Usar
les
cola mira d’ameyorar la espresión propia. conocencies
adquiríes
sobre’l
sistema llingüísticu
asturianu
na
EDUCACIÓN LLITERARIA:
comprensión,
revisión
y
- Análisis de los distintos papeles que producción de testos
desempeñen los personaxes femeninos y orales y escritos.

discursos propios.
IE2.5B3. Reconocer los atributos y los complementos
directu y indirectu nes oraciones d’un testu y
cambialos polos pronomes personales átonos
correspondientes.
IE2.6B3. Construyir oraciones subordinaes axetives,
estableciendo una rellación correcta ente los
pronomes relativos y los sos antecedentes.
IE7.2B3. Aplicar les conocencies metallingüístiques
adquiríes na producción de testos orales y escritos,
cola mira d’ameyorar la espresión propia.

masculinos nos testos lliterarios, comparándolos
de manera crítica colos de los homes y les
muyeres na sociedá actual.
CE6.B4.Afondar nes
- Interpretación de testos lliterarios que contengan
rellaciones ente la
referencies socioculturales, amás de temes,
obra lliteraria y el
personaxes y situaciones con un tresfondu social.
contestu
- Análisis d’obres lliteraries nel so contestu, sociocultural.
centrando l’atención na forma na que los
personaxes y les acciones ayuden a la tresmisión
de les idees del autor o l’autora.

IE6.1B4. Analizar los distintos papeles que
desempeñen los personaxes femeninos y masculinos
nos testos lliterarios, comparándolos de manera
crítica colos de los homes y les muyeres na sociedá
actual.
IE6.3B4. Analizar nel so contestu testos lliterarios y
d’intención lliteraria, poniendo l’atención na forma na
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES:

que los personaxes y les acciones ayuden a la
tresmisión de les idees del autor o l’autora.

- Reflexón sobre los estereotipos culturales y
identificación del componente social y ideolóxicu.

CE5.B5.
Identificar
estereotipos culturales y
espresiones de la llingua
oral y escrita que IE5.1B5. Reconocer y esplicar los estereotipos culturales,
supongan dalgún tipu de identificando nellos una construcción social y ideolóxica y
discriminación
social, manifestando una actitú crítica delantre d’ellos.
manifestando una actitú
crítica ante los mesmos.
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4.3TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENÍOS DE PRIMERU DE BACHILLERATU

-

1er Evaluación: Unidaes 1-2

-

2ª Evaluación: Unidaes 3-4

-

3er Evaluación: Unidaes 5-6





5.
CONTRIBUCIÓN
DE
COMPETENCIESBÁSIQUES

LA

MATERIA

AL

LLOGRU

DE

LES

L’aprendimientu de la llingua asturiana y la so lliteratura ayuda a afitar les
competencies clave. De la mesma manera que coles otres llingües estudiaes, la
materia pon de relieve de primeres el desenvolvimientu de la competencia en
comunicación llingüística. Nesti casu, al ser l’asturianu una llingua ambiental,
l’alumnáu pue usala de forma inmediata, beneficiándose de les ventayes cognitives
que proporciona’l billingüismu. Amás, la meyora de les capacidaes comunicatives que
se garra cola formación llingüística promueve’l desenvolvimientu de los procesos
cognitivos y l’adquisición d’estratexes d’aprendimientu. D’esta miente, desarróllase la
competencia d’aprender a aprender.
D’otru llau, les llingües reflexen tradiciones culturales distintes. L’estudiu de la
llingua asturiana dexa al alumnáu conocer y entender el patrimoniu cultural d’Asturies,
del que ye’l so elementu más relevante. La llingua asturiana, en particular, vehicula
delles formes d’espresión característiques de la nuestra Comunidá.
Arriendes d’esto, hai que tener en cuenta la subcompetencia lliteraria,
qu’integra los saberes y destreces propios del ámbitu de la lliteratura, que dexen que
falantes d’una llingua entiendan y produzan testos lliterarios y saquen un disfrute
estéticu de la llectura d’ellos. Poro, la materia promueve’l llogru de la competencia
rellacionada cola conciencia y espresiones culturales.
Amás, el conocimientu de la situación social de la llingua asturiana y la
posibilidá que se da al alumnáu de participar en proyectos rellacionaos cola so
recuperación, amás d’usala nes sos comunicaciones, ayuden a desenvolver actitúes y
habilidaes rellacionaes col sentíu de la iniciativa y l’espíritu entamador y la
competencia social y cívica.
D’otra miente, les metodoloxíes encamentaes nel currículu afalen a emplegar
les Tecnoloxíes de la Información y la Comunicación, promoviendo’l desarrollu de la
competencia dixital.
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P’acabar, magar que la Llingua Asturiana y Lliteratura s’encuadra ente les
asignatures de perfil llingüísticu, nun s’esclúi la posibilidá de tratar temes científicos.
Amás, les estratexes emplegaes na reflexón sobre la llingua contribúin activamente a
desenvolver la capacidá de razonamientu. Nesti sen, l’asignatura facilita’l desarrollu de
les competencies científica y matemática.

6. PROCEDIMIENTOS Y INSTRUMENTOS D’EVALUACIÓN Y CRITERIOS
DE CALIFICACIÓN

La evaluación del alumnáu de Bachilleratu, d’acordies colo que queda afitao nel
artículu 23.1 del Decretu 42/2015, de 10 de xunu, ha ser continua y diferenciada.
Arriendes d’esto, ha tener un calter formativu, polo qu’ha concebise como una
ferramienta p’ameyorar los procesos d’aprendizaxe. L’aplicación del procesu
d’evaluación continua del alumnáu esixe l’asistencia regular a les clases y actividaes
programaes. D’otra miente, el profesoráu ha evaluar, amás de los aprendizaxes de los
alumnos y alumnes, los procesos d’enseñanza y la práctica docente propia, d’acordies
colos indicadores de llogru y el procedimientu d’evaluación de l’aplicación y desarrollu
de la programación docente previstos.
D’acordies colos puntos 2 y 10 de la Resolución de 26 de mayu de 2016, de la
Conseyería d’Educación y Cultura, pola que se regula’l procesu de la evaluación del
alumnáu de Bachilleratu, la información algamada nel procesu d’evaluación continua
ha tomase de referencia pa proponer midíes d’atención a la diversidá qu’afecten tanto
a la metodoloxía como al procesu evaluador, amás de p’axustar les yá plantegaes a
les necesidaes que se detecten.

Siguiendo las directrices establecíes nel art. 5 de la Resolución mentada, la
evaluación del alumnáu que presente necesidá específica d’apoyu educativu debida a
factores personales o d’historia escolar, necesidaes educatives especiales, dificultaes
especifiques d’aprendizaxe (dislexia, disgrafía, dislalia, disfemia, trestornu específicu
del llinguaxe, trestornu d’aprendizaxe non verbal…), trestornu por déficit d’atención
con o sin hiperactividá o altes capacidaes intelectuales podrá ser oxetu, siempre que
se considere necesario, d’una adaptación de los procedimientos y instrumentos
d’evaluación, los tiempos, los medios y los apoyos, coherente coles midíes aplicaes
nel procesu d’enseñanza-aprendizaxe. Arriendes d’esto, al evaluar al alumnáu con
necesidaes educatives especiales derivaes de discapacidá física o sensorial a los que
se-yos practicaren adaptaciones d’accesu al currículu, habrán realizase les
adaptaciones precises de los tiempos y instrumentos de la evaluación.

Los referentes pa midir l’algame de les competencies y el llogru de los oxetivos
de la etapa na evaluación continua y final son los criterios d’evaluación y los
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indicadores arreyaos a ellos en cada cursu, amás de los estándares d’aprendizaxe
evaluables de la etapa. La evaluación del alumnáu con necesidá específica d’apoyu
educativu o necesidaes educatives especiales realizaráse d’acordies con estos
criterios.

El sistema que proponemos ye la evaluación continua, poro, nun ta previsto
facer recuperaciones, nun siendo d’aquellos conteníos teóricos que’l profesoráu
considere oportunos. Esto implica que l’alumnu o alumna tien que tener siempre
presentes los conceptos y instrumentos vistos a lo llargo del cursu, mesmamente en
cursos anteriores, darréu que la naturaleza de les materies llingüístiques lo esixe
asina.

La evaluación ye un procesu continuu; en cambiu, la calificación ye un fechu
puntual onde, per aciu d’una nota numbérica, d’ún a diez y ensin decimales, ha de
cuantificase la situación del alumnu/a nun momentu determináu, qu’obligatoriamente
ha ser al final de cada evaluación y cursu de Bachilleratu.

La superación del cursu supón que l’alumnu/a ha d’algamar una nota igual o
superior a 5 darréu de calificar y tener en cuenta’l nivel de llogru de los indicadores
que se correspuenden colos distintos instrumentos d’evaluación.
De siguío establécense los procedimientos d’evaluación, los instrumentos
d’evaluación y los criterios de calificación fixaos para realizar el procesu evaluador del
alumnáu de l’asignatura Llingua Asturiana y Lliteratura.
Los procedimientos d’evaluación son los métodos colos que se fai la recoyida
d’información sobre l’algame de les competencies clave, el dominiu de los conteníos y
el llogru de los criterios d’evaluación de l’asignatura. Los procedimientos definen cómo
se lleva a cabu la recoyida d’información. Esta programación prevé l’usu de los
procedimientos que van darréu:
- Observación sistemática nel aula (observación participante).
- Analís de les producciones del alumnáu.
- Pruebes oxetives.
- Intercambios orales en el aula.
Los instrumentos d’evaluación, pela so parte, son los documentos o rexistros
emplegaos pol profesoráu pa realizar el seguimientu del procesu d’aprendizaxe del
alumnáu de forma oxetiva y sistemática. Han de responder a la entruga: ¿con qué
evaluar? Poro, trátase de los recursos específicos que s’apliquen pa recoyer
información. Cada procedimientu rellaciónase con ún o dellos instrumentos
d’evaluación (escales d’observación o rúbriques, llistes de control, rexistru anecdóticu,
diariu de clase…). Esta programación prevé la utilización de los instrumentos
d’evaluación que van darréu:

-

Llistes de control.
Escales d’observación o rúbriques.
Entrevistes orales.
Guíes pa l’autoevaluación de la espresión oral y escrita.
Fueya de rexistru d’observaciones.
667
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-

Pruebes oxetives de dellos tipos estremaos: de respuesta curtia, de completar,
d’identificación, d’asociación, de clasificación, d’escoyeta múltiple, de
desarrollu...
Estes pruebes podrán adaptase a la coevaluación y a
l’autoevaluación.

Nes programaciones ha d’esplicitase la rellación ente los procedimientos y
instrumentos d’evaluación emplegaos, y los criterios y indicadores d’evaluación y los
estándares d’aprendizaxe evaluables nos que se sofiten.
Pa terminar, la programación del procesu evaluador complétase col
establecimientu d’unos criterios de calificación, colos que se cuantifica’l valor asignáu
a les diferentes tribes de conteníos.

Darréu preséntase una tabla onde se puen ver los procedimientos y los
instrumentos emplegaos pa evaluar cada bloque de conteníos, en correspondencia
colos criterios y instrumentos d’evaluación valoraos. P’acabar, plantéguense los
criterios de calificación, que s’espresen asignando un porcentaxe a cada bloque.
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6.1. EVALUACIÓN DE 1u BACHILLERATU

BLOQUE 1: COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y FALAR
PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
CRITERIOS
D’EVALUACIÓN
D’EVALUACIÓN
D’EVALUACIÓN

Escuchar:
Observación
sistemática

-Rúbriques
-Cuestionarios

Prueba oxetiva

Falar:

Observación
sistemática

-Rúbriques
-Llistes de control

INDICADORES
D’EVALUACIÓN

CE1B1.Entender y
sintetizar
el
conteníu de testos
orales espositivos,
usando la escucha
sollerte
pa
l’adquisición
de
conocimientos.

IE1.1B1 Entender y
sintetizar el conteníu
global
de
testos
espositivos orales de
tema especializáu y/o
propios
del
ámbitu
académicu, captando les
informaciones relevantes
y
reconociendo
la
CE2B1.
Sacar
intención comunicativa.
información de
testos orales de IE1.2B1. Identificar y
calter formal y analizar los recursos non
(prosódicos,
de
mensaxes verbales
cinésicos y proxémicos)
audiovisuales
de los medios usaos nos testos orales,
esplicando los sos efectos
de
comunicativos.
comunicación,
valorando con IE1.3B1.
Escuchar
espíritu críticu’l activamente esposiciones
so conteníu.
orales, garrando notes y
CE3B1.
Participar
n’intercambeos
comunicativos

faciendo preguntes.
IE2.1B1.
Sacar
información
de
testos
orales
de
669

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES
EA1B1.Entiende y resume’l
conteníu global de testos
orales espositivos sobre temes
especializaos y/o propios del
ámbitu
académicu,
identificando la información
relevante y la intención
comunicativa.
EA2B1. Analiza los recursos
non verbales usaos pol emisor,
infiriendo información de los
mesmos y esplicando los sos
efectos comunicativos.
EA3B1. Escucha de manera
activa esposiciones orales,
garrando notes y faciendo
preguntes pa solucionar idees
que nun entendió.
EA4B1. Saca información de
discursos orales de calter
formal y de mensaxes
audiovisuales de los medios de
comunicación, identificando’l
tema
y
la
intención
comunicativa, analizando los
recursos non verbales usaos y

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

20 %
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de dellos tipos calter
formal
y
de
forma mensaxes
correcta
y audiovisuales de los
afayadiza.
medios
de
comunicación,
CE4B1. Producir
con
testos
orales valorando
espíritu
críticu’l
so
coherentes,
correctos
y conteníu.
afayadizos pa la
situación
llingüística,
evitando
usos
llingüísticos de
calter
discriminatoriu.

IE2.2B1. Interpretar
testos
orales
de
calter
formal
y
mensaxes
audiovisuales de los
medios
de
comunicación,
so
CE5B1.Organiza identificando’l
tema
y
la
intención
r, planificar y
comunicativa
y
valorar
analizando
los
esposiciones
recursos
non
orales,
verbales
usaos.
escoyendo
la
información,
IE3.1B1.
Conocer,
usando
un identificar
y
llinguaxe
pronunciar
afayadizu y una correctamente
los
esposición
fonemes del sistema
fluyida.
llingüísticu asturianu
y, nel so casu, usar
los fonemes propios
de
les
variedaes
diatópiques
del
670

valorando críticamente’l so
conteníu.
EA5B1. Reconoz y pronuncia
correctamente los fonemes del
sistema llingüísticu asturianu
y de les sos variedaes
diatópiques principales.
EA6B1.Usa la llingua oral
n’intercambeos comunicativos
de la vida cotidiana de calter
real
o
simuláu
(conversaciones,
charles,
contactos telefónicos o per
videoconferencia…),
aplicando
les
regles
comunicatives que rixen la
comunicación oral y usando
elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
de
forma
coherente y afayadiza.
EA7B1. Participa en debates,
coloquios, tertulies, entrevistes
y otros diálogos de tipu
formal, de calter real o
simuláu, atendiendo a la
corrección
llingüística,
a
l’adecuación del rexistru a la
situación comunicativa y a les
normes específiques d’esta
clas
de
comunicaciones,
esplicando’l puntu de vista
propiu
con
precisión,
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asturianu.
IE3.2B1.
Usar
la
llingua
oral
n’intercambeos
comunicativos de la
vida cotidiana de
calter real o simuláu
(conversaciones,
charles,
contactos
telefónicos o per
videoconferencia…),
aplicando les regles
que
rixen
la
comunicación oral y
usando
elementos
non
verbales
(prosódicos,
cinésicos,
proxémicos…)
de
forma coherente y
afayadiza.
IE3.3B1. Participar en
debates, coloquios,
tertulies, entrevistes
y otros diálogos de
tipu formal, de calter
real
o
simuláu,
atendiendo
a
la
corrección
llingüística,
a
l’adecuación
del
671

valiéndose
d’argumentos
coherentes y razonaos y
amosando
respetu
poles
intervenciones ayenes.
EA8B1. Valora l’usu de la
llingua asturiana en diálogos
de tipu formal como un mediu
Pa consiguir, procesar y
tresmitir conocencies nueves.
EA9B1.Produz
discursos
orales coherentes y correctos,
afayando’l rexistru llingüísticu
a la situación comunicativa.
EA10B1. Valora l’emplegu de
la llingua estándar como
elementu d’interacción social
en situaciones formales.
EA11B1. Usa un llinguaxe
llibre d’usos discriminatorios
(sexistes, racistes, xenófobos,
clasistes…).
EA12B1.
Planifica
la
realización d’una esposición
oral,
organizando
la
información
n’esquemes,
guiones, mapes conceptuales,
etc.
EA13B1.
Realiza
una
esposición oral con precisión y
claridá, buscando información
en fontes estremaes (en papel,
dixitales…),
adaptando’l
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rexistru a la situación
comunicativa y a les
normes específiques
d’esta
clas
de
comunicaciones,
esplicando’l puntu de
vista
propiu
con
precisión
y
valiéndose
d’argumentos
coherentes
y
razonaos
y
amosando
respetu
poles intervenciones
ayenes.
IE3.4B1. Valorar l’usu
de
la
llingua
asturiana en diálogos
de tipu formal como
un mediu p’adquirir,
procesar y tresmitir
conocencies nueves.
IE4.1B1.
Producir
discursos
orales
dotaos de coherencia
y
corrección
llingüística,
adaptando’l rexistru
a
la
situación
comunicativa.
IE4.2B1.

Valorar
672

rexistru
a
la
situación
comunicativa y usando los
elementos non verbales más
afayadizos.
EA14B1. Esprésase oralmente
na llingua estándar con
fluidez, cola entonación, el
tonu, el timbre y la velocidá
afayadizos,
evitando
manifestar
actitúes
diglósiques.
EA15B1. Usa les conocencies
gramaticales p’ameyorar la
espresión oral propia.
EA16B1. Usa un léxicu
precisu y especializáu na
realización
d’esposiciones
orales, evitando los usos
coloquiales, les zunes y
palabres comodín.
EA17B1. Observa y analiza
les intervenciones propies y
ayenes teniendo en cuenta’l
tonu usáu, el llinguaxe que
s’utiliza, el conteníu y el grau
de respetu hacia les opiniones
d’otres persones, amás de la
estructura testual.
EA18B1. Reconoz los errores
de la producción oral propia y
ayena a partir de la práctica
habitual de la evaluación y
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l’emplegu
de
la
llingua
estándar
como
elementu
d’interacción social
en
situaciones
formales.
IE4.3B1. Usar un
llinguaxe
llibre
d’usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes,
xenófobos,
clasistes…).
IE5.1B1.
Buscar
información
en
fontes estremaes (en
papel,
dixitales…),
sintetizando
la
información
relevante, cola mira
de
realizar
una
esposición oral.
IE5.2B1.
Planificar
una esposición oral,
organizando
la
información
n’esquemes,
guiones,
mapes
conceptuales, etc.
IE5.3B1.

Esponer
673

autoevaluación, proponiendo
soluciones pa correxilos,
evitando la so reiteración nes
emisiones siguientes.
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oralmente
con
precisión y claridá,
siguiendo un orde
preestablecíu,
adaptando’l rexistru
a
la
situación
comunicativa
y
valiéndose de los
elementos
non
verbales
más
afayadizos.
IE5.4B1. Espresase
oralmente
con
fluidez,
cola
entonación, el tonu,
el
timbre
y
la
velocidá afayadizos,
n’esposiciones
formales.
IE5.5B1.
Usar
la
llingua
estándar
asturiana
n’esposiciones
orales
con
corrección léxica y
gramatical, evitando
manifestar actitúes
diglósiques.
IE5.6B1. Usar un
vocabulariu precisu y
afayadizu
pal
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conteníu
y
la
situación en que se
produza
la
esposición,
incorporando
al
discursu
términos
especializaos de los
ámbitos científicu y
académicu, evitando
l’usu d’espresiones
coloquiales, zunes y
palabres comodín.
IE5.7B1. Evaluar la
forma y el conteníu
de les producciones
propies y ayenes
cola
escucha,
la
observación
y
la
toma
de
notes,
presentando
soluciones
a
los
errores estructurales,
espresivos, etc.
Bloque 2: COMUNICACIÓN ESCRITA: LLEER Y ESCRIBIR
PROCEDIMIENTOS
D’EVALUACIÓN

INSTRUMENTOS
D’EVALUACIÓN

Lleer:
Prueba oxetiva

-Cuestionarios

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

CE1B2.Lleer,
entender
y
sintetizar
el
conteníu
de

INDICADORES
D’EVALUACIÓN

IE1.1B2.
entender
escritos
tipos

Lleer
y
testos
de
dellos
estremaos,
675

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

EA1B2.
Entiende
testos
escritos de dellos tipos,
captando les informaciones
relevantes, identificando la

30 %
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-Resúmenes
Analís de les
producciones.

Escribir:
Analís
de
producciones

les

-

Rúbrica

testos escritos
de dellos tipos,
interpretándolo
s de forma
crítica.

captando
les
informaciones
relevantes,
reconociendo
la
intención
y
CE2.B2.Produc comunicativa
sintetizando’l
conteníu
ir
testos
escritos
de global.
dellos
tipos IE1.2B2. Identificar y
dotaos
de analizar los recursos
coherencia
y non
verbales
corrección
(tipografía,
llingüística,
distribución espacial,
adaptando’l
ilustraciones)
usaos
discursu a la nos testos escritos,
intención
esplicando los sos
comunicativa
efectos
CE3B2. Valorar comunicativos.
la escritura y la
llectura como
ferramienta
d’aprendimient
u personal y
cultural.

IE1.3B2. Resumir el
conteníu de testos
espositivos
escritos
de
temes
especializaos
y/o
propios del ámbitu
académicu,
estremando les idees
principales
de
les
secundaries
y
reconociendo la so
estructura interna.
IE1.4B2.

Analizar
676

intención comunicativa y
resumiendo’l so conteníu con
técniques diverses.
EA2B2. Analiza los recursos
non verbales usaos nos testos
escritos
(tipografía,
distribución
espacial,
ilustraciones),
infiriendo
información
d’ellos
y
esplicando los sos efectos
comunicativos.
EA3B2. Entiende esposiciones
escrites
sobre
temes
especializaos y/o propios del
ámbitu
académicu,
estremando
les
idees
principales de les secundaries,
reconociendo la estructura del
testu y resumiendo’l so
conteníu.
EA4B2.
Analiza
críticamente’l conteníu de los
testos
periodísticos
(en
formatu papel y dixital), amás
de les diferencies esistentes
ente los testos periodísticos
informativos y los d’opinión.
EA5B2.Planifica la creación
testual, realizando una busca
selectiva y variada de la
información y usando los
datos n’esquemes o mapes
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críticamente’l conteníu
de
los
testos
periodísticos
(en
formatu
papel
y
dixital), amás de les
diferencies esistentes
ente
los
testos
periodísticos
informativos y los
d’opinión.
IE2.1B2. Planificar la
creación
testual,
realizando una busca
selectiva y variada de
la
información
y
usando
los
datos
n’esquemes o mapes
conceptuales.
IE2.2B2.
Producir
testos escritos de
dalguna complexidá,
poniendo atención na
claridá espositiva y na
organización
y
secuenciación de les
idees, amás de na
adecuación,
coherencia y cohesión
na ellaboración de
testos escritos.
IE2.3B2. Escribir los
677

conceptuales.
EA6B2. Produz testos escritos
de
dalguna
complexidá,
poniendo atención pa la
claridá espositiva y pa la
organización y secuenciación
de les idees, amás de pa
l’adecuación, coherencia y
cohesión.
EA7B2. Escribe los testos
respetando
la
norma
ortográfica y gramatical de la
llingua estándar asturiana y
valora l’usu del asturianu en
discursos de tipu formal como
un mediu pa consiguir,
procesar
y
tresmitir
conocencies nueves.
EA8B2.
Aplica
les
innovaciones
tecnolóxiques
comunicatives
(foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…) al ámbitu
académicu.
EA9B2. Usa vocabulariu
técnicu y precisu del tema que
se trate, evitando los usos
coloquiales, les zunes, les
palabres
vacies...,
y
consultando
davezu
diccionarios
impresos
y
dixitales.
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testos respetando la
norma ortográfica y
gramatical
de
la
llingua
estándar
asturiana y valorar
l’usu del asturianu en
discursos
de
tipu
formal como un mediu
pa consiguir, procesar
y
tresmitir
conocencies nueves.
IE2.4B2. Valise de les
innovaciones
tecnolóxiques
comunicatives (foros,
mensaxes,
correos
electrónicos…)
p’aplicales al ámbitu
académicu.
IE2.5B2. Asumir la
revisión de los testos
propios como una
etapa fundamental nel
so
procesu
d’ellaboración.
IE2.6B2. Evaluar con
respetu
les
producciones ayenes,
atendiendo
a
l’adecuación,
la
coherencia,
la
678

EA10B2. Evalúa con respetu
les producciones ayenes,
atendiendo a l’adecuación, la
coherencia, la cohesión y la
estructura
marcada
pola
tipoloxía testual y asume la
revisión de los testos propios
como una etapa fundamental
nel so procesu d’ellaboración.
EA11B2.
importancia
colectivu.

Aprecia
la
del
trabayu

EA12B2.Usa la llectura y la
escritura
pa
consiguir
conocimientos y considera
qu’estes actividaes son fonte
de placer y referencia cultural.
EA13B2. Aprecia la capacidá
creativa na producción de
testos.
EA14B2. Valora l’emplegu
d’un llinguaxe llibre d’usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes,
xenófobos,
clasistes…).
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cohesión
y
la
estructura
marcada
pola tipoloxía testual.
IE2.7B2.
Usar
vocabulariu técnicu y
precisu del tema que
se trate, poniendo
atención pa evitar les
espresiones
coloquiales, les zunes,
les palabres vacies...,
consultando
davezu
diccionarios impresos
y dixitales.
IE2.8B2. Valorar la
importancia
de
la
presentación correcta
de trabayos escritos
(formatu tradicional y
dixital).
IE2.9B2. Apreciar la
importancia
del
trabayu colectivu.
IE3.1B2.
Usar
la
llectura y la escritura
pa
consiguir
conocimientos,
considerándoles como
fonte de placer y
referencia cultural.
679

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

IE3.2B2. Apreciar la
capacidá creativa na
producción de testos.
IE3.3B2.
Valorar
l’emplegu
d’un
llinguaxe llibre d’usos
discriminatorios
(sexistes,
racistes,
xenófobos,
clasistes…).

BLOQUE 3: CONOCENCIA DE LA LLINGUA
PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
D’EVALUACIÓN
D’EVALUACIÓN

Prueba oxetiva

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

CE1B3.Reconoc
er
los
-Pruebes
de
componentes
respuesta
curtia,
morfolóxicos de
multiopción,
les
palabres
completar,
variables,
relacionar, tornar…
aplicando esta
conocencia na
comprensión y
producción de
testos
y
na
ampliación del
vocabulariu
propiu.

INDICADORES
D’EVALUACIÓN

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES

IE1.1B3.
Conocer,
reconocer y esplicar
los
componentes
morfolóxicos de les
palabres
variables:
lexema, morfemes y
afixos.

EA1B3.Conoz y identifica los
componentes morfolóxicos de
les palabres variables (lexema,
morfemes y afixos), usando
con corrección los morfemes
flexivos de xéneru, númberu,
persona gramatical, grau del
axetivu y tiempu y mou
verbal,
reconociendo
y
corrixendo, en testos propios y
ayenos,
errores
de
concordancia.

IE1.2B3. Reconocer y
usar correctamente
los
morfemes
flexivos de xéneru,
númberu,
persona
gramatical, grau del
axetivu y tiempu y
680

EA2B3.
Conoz
y
usa
correctamente los prefixos y
sufixos patrimoniales de la

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

20 %
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CE2B3. Conocer
ya identificar les
categoríes
morfolóxiques y
delles funciones
oracionales
básiques,
aplicando esta
conocencia na
espresión oral y
escrita.

mou
verbal,
poniendo
atención
especial
pa
les
concordancies
gramaticales.

IE1.3B2. Conocer y
usar
de
manera
afechisca
los
prefixos y sufixos
patrimoniales de la
llingua
asturiana,
CE3B3.
Usar esplicando’l
so
correctamente
significáu
y
les
formes reconociendo la so
verbales
función na formación
regulares, amás de palabres nueves.
de
les IE1.4B3. Incorporar,
principales
nos
intercambeos
formes verbales comunicativos orales
irregulares.
y escritos, palabres
CE4B3.Reconoc
er y esplicar les
diferencies
llingüístiques
más
importantes
qu’afecten a les
llingües
asturiana
y
caste

formaes
composición,
derivación
parasíntesis.

por
y

IE2.1B3.
Identificar
les
categoríes
morfolóxiques
(artículu, sustantivu,
axetivu calificativu y
determinativu,
CE5B3. Conocer pronome,
verbu,
681

llingua asturiana, esplicando’l
so significáu y reconociendo
la so función na formación de
palabres nueves.
EA3B3. Incorpora, nos sos
intercambeos comunicativos
orales y escritos, palabres
formaes por composición,
derivación y parasíntesis.
EA4B3.Conoz y identifica les
categoríes
morfolóxiques
(artículu, sustantivu, axetivu
calificativu y determinativu,
pronome, verbu, alverbiu,
preposición, conxunción y
interxección), estremando les
palabres flexives de les non
flexives y aplicando esta
conocencia na espresión oral y
escrita.
EA5B3. Conoz y usa con
corrección
les
formes
normatives de los pronomes
personales y los axetivos
posesivos.
EA6B3. Estrema’l suxetu y el
predicáu de la oración,
realizando correctamente la
concordancia gramatical ente’l
suxetu y el nucleu verbal nos
discursos propios.
EA7B3. Reconoz atributos y
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los
procedimientos
principales
de
cohesión formal
y
usalos
na
revisión
y
producción de
testos.

alverbiu,
preposición,
conxunción
y
interxección),
aplicando
esta
conocencia
na
espresión
oral
y
escrita.

CE6B3. Conocer
y usar la norma
ortográfica
y
gramatical
na
revisión
y
producción de
testos,
valorando la so
función
na
estandarización
de la llingua
asturiana.

IE2.2B3. Estremar les
palabres flexives de
les non flexives.

CE7B3. Usar les
conocencies
adquiríes
sobre’l sistema
llingüísticu
asturianu
na
comprensión,
revisión
y
producción de
testos orales y
escritos.

IE2.3B3. Conocer y
usar correctamente
nos
intercambeos
comunicativos
les
formes
normatives
de los pronomes
personales y de los
axetivos posesivos.
IE2.4B3. Estremar el
suxetu y el predicáu
de
la
oración,
realizando
correctamente
la
concordancia
gramatical
ente’l
suxetu y el nucleu
verbal nos discursos
propios.
IE2.5B3.

Reconocer
682

complementos directos y
indirectos nes oraciones d’un
testu y sustitúyelos polos
pronomes
átonos
correspondientes.
EA8B3. Construye oraciones
subordinaes
axetives,
estableciendo una rellación
correcta ente los pronomes
relativos
y
los
sos
antecedentes.
EA9B3. Conoz y usa con
corrección les formes verbales
regulares, amás de les formes
d’indicativu y imperativu de
los
verbos
irregulares
principales.
EA10B3. Identifica y usa en
dellos contestos el pretéritu
imperfectu de suxuntivu y les
perífrasis verbales principales,
esplicando’l so significáu.
EA11B3.Identifica y usa
correctamente,
en
testos
propios, los apóstrofos y les
contracciones, señalando les
sos
equivalencies
en
castellanu.
EA12B3. Conoz la norma
d’usu de les preposiciones per
y por y los alverbios nun y
non,
estableciendo
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los atributos y los
complementos
directu y indirectu
nes oraciones d’un
testu y cambialos
polos
pronomes
personales
átonos
correspondientes.
IE2.6B3. Construyir
oraciones
subordinaes
axetives,
estableciendo
una
rellación
correcta
ente los pronomes
relativos y los sos
antecedentes.
IE3.1B3. Conocer y
usar correctamente
les formes verbales
regulares
y
les
formes d’indicativu y
imperativu de los
verbos
irregulares
principales.
IE3.2B3. Identificar y
usar en contestos
distintos el pretéritu
imperfectu
de
suxuntivu.
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equivalencies col castellanu y
usándolos correctamente nel
discursu propiu.
EA13B3.
Reconoz
les
semeyances y diferencies de
localización de los pronomes
personales átonos en función
d’atributu,
complementu
directu y indirectu n’oraciones
simples
afirmatives,
n’oraciones simples negatives,
n’oraciones
subordinaes
introducíes polos elementos
que y si y n’otros usos
especiales, usándolos nel sitiu
correctu nes oraciones de
producción propia.
EA14B3.
Esplica
les
diferencies
principales
qu’afecten al usu de los
posesivos
n’asturianu
y
castellanu.
EA15B3. Reconoz y realiza
correctamente concordancies
en
xéneru
neutru
con
sustantivos non cuntables,
estremando los usos del
asturianu estándar y del
castellanu.
EA16B3.
Esplica
les
diferencies qu’afecten a los
sistemes verbales de dambes
llingües, poniendo atención
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IE3.3B3. Identificar y
usar les perífrasis
verbales principales,
reconociendo
y
esplicando’l
so
significáu.
IE4.1B3. Conocer y
usar
les
contracciones,
señalando les sos
equivalencies
en
castellanu.
IE4.2B3.
Identificar
los
apóstrofos
y
realizar
correctamente
en
testos
propios
l’apostrofación
de
los
elementos
correspondientes.
IE4.3B3. Conocer la
norma d’usu de les
preposiciones per y
por y los alverbios
nun
y
non,
estableciendo
equivalencies
col
castellanu
y
usándolos
correctamente
nel
684

especial na ausencia de
tiempos compuestos y nos
valores
del
pretéritu
imperfectu
de
suxuntivu
n’asturianu.
EA17B3.
Identifica
interferencies
morfosintáctiques y léxiques
del castellanu n’enunciaos
n’asturianu, esplicando les
diferencies gramaticales y les
sustituciones léxiques operaes,
reconociéndoles como un
fenómenu propiu del contactu
ente llingües y manifestando
interés por evitales.
EA18B3. Conoz, identifica y
usa los principales conectores
espaciales,
temporales,
modales,
causales,
condicionales, finales, d’orde,
d’oposición,
d’adición
y
d’esplicación pa rellacionar
oraciones y párrafos dientro
d’un testu.
EA19B3. Conoz y usa en
testos escritos los signos de
puntuación
fundamentales,
amás de los procedimientos de
sustitución léxica principales
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia, hiponimia y usu
de palabres-baúl) pa llograr un

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

discursu propiu.

testu correctu y cohesionáu.

IE4.4B3. Esplicar les
semeyances
y
diferencies
de
localización de los
pronomes
personales átonos en
función
d’atributu,
complementu directu
y
indirectu
n’oraciones simples
afirmatives,
n’oraciones simples
negatives,
n’oraciones
subordinaes
introducíes
polos
elementos que y si y
n’otros
usos
especiales,
usándolos nel sitiu
correctu
nes
oraciones
de
producción propia.

EA20B3. Conoz y aplica la
norma ortográfica relativa a la
escritura de lletres y a
l’acentuación, reconociendo y
nel so casu usando los
grafemes específicos de les
variedaes
diatópiques
occidentales y orientales.

IE4.5B3. Esplicar les
diferencies
principales
qu’afecten al usu de
los
posesivos
n’asturianu
y
castellanu.
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EA21B3. Identifica los usos
dialectales y coloquiales que
nun
siguen
la
norma
gramatical, sustituyéndolos,
nel so casu, por usos
normativos.
EA22B3. Reconoz y igua
errores
ortográficos
y
gramaticales en testos propios
y ayenos, refiriéndose a ellos
con
un
metallinguaxe
afayadizu.
EA23B3.
Aplica
les
conocencies
metallingüístiques consiguíes
na producción de testos orales
y
escritos,
cola
mira
d’ameyorar
la
espresión
propia.
EA24B3. Revisa la redacción
de testos escritos a partir de la
consulta de diccionarios de
dellos tipos y del usu de
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IE4.6B3. Reconocer y
realizar
correctamente
concordancies
en
xéneru neutru con
sustantivos
non
cuntables,
estremando los usos
del
asturianu
estándar
y
del
castellanu.
IE4.7B3. Identificar y
esplicar
les
diferencies
qu’afecten
a
los
sistemes verbales de
dambes
llingües,
poniendo
atención
especial
pa
l’ausencia
de
tiempos compuestos
y pa los valores del
pretéritu imperfectu
de
suxuntivu
n’asturianu.
IE4.8B3.
Identificar
interferencies
morfosintáctiques
del
castellanu
n’enunciaos
n’asturianu
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programes correctores y otros
recursos dixitales.
EA25B3. Manifiesta interés
por usar los mecanismos
básicos del funcionamientu
del
sistema
llingüísticu
asturianu,
respetando
y
valorando la norma y les
convenciones de la escritura.
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(anteposición
de
pronomes
átonos,
usu
de
formes
verbales
compuestes,
etc.),
esplicando
les
diferencies
gramaticales que se
ponen de manifiestu
ente
dambes
llingües.
IE4.9B3. Identificar y
esplicar dellos casos
d’interferencies
léxiques
ente’l
castellanu
y
l’asturianu, poniendo
exemplos amañosos.
IE4.10B3. Reconocer
les
interferencies
llingüístiques como
fenómenos derivaos
del contactu ente
llingües,
manifestando interés
por evitales.
IE5.1B3.
Conocer,
identificar y usar los
principales
conectores
espaciales,
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temporales, modales,
causales,
condicionales,
finales,
d’orde,
d’oposición,
d’adición
y
d’esplicación
pa
rellacionar oraciones
y párrafos dientro
d’un testu.
IE5.2B3. Conocer y
usar los signos de
puntuación
principales pa llograr
un testu correctu y
cohesionáu.
IE5.3B3. Reconocer y
usar
en
testos
escritos
los
procedimientos
de
sustitución
léxica
principales
(sinonimia,
antonimia,
hiperonimia,
hiponimia y usu de
palabres-baúl)
pa
consiguir un testu
correctu
y
cohesionáu.
IE6.1B3. Conocer y
688
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aplicar
la
norma
ortográfica relativa a
la escritura de lletres
y a l’acentuación,
reconociendo y, nel
so casu, usando los
grafemes específicos
de
les
variedaes
diatópiques
occidentales
y
orientales.
IE6.2B3.
Identificar
los usos dialectales y
coloquiales que nun
siguen
la
norma
gramatical,
sustituyéndolos, nel
so casu, por usos
normativos.
IE7.1B3. Reconocer y
iguar
equivocos
ortográficos
y
gramaticales
en
testos
propios
y
ayenos, refiriéndose
a
ellos con un
metallinguaxe
afayadizu.
IE7.2B3. Aplicar les
conocencies
metallingüístiques
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adquiríes
na
producción de testos
orales y escritos,
cola mira d’ameyorar
la espresión propia.
IE7.3B3. Revisar la
redacción de testos
escritos a partir de la
consulta
de
diccionarios de toa
mena y l’usu de
programes
correctores y otros
recursos dixitales.
IE7.4B3.
Amosar
interés por usar los
mecanismos básicos
del funcionamientu
del
sistema
llingüísticu
asturianu.
IE7.5B3. Respetar les
convenciones de la
escritura y valorar la
norma del asturianu.
BLOQUE 4: EDUCACIÓN LLITERARIA
PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
D’EVALUACIÓN
D’EVALUACIÓN

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

INDICADORES D’EVALUACIÓN
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ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
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Llectura:
Prueba oxetiva
Analís

Conocimientos:
Prueba oxetiva

Producción:
Analís

CE1B4. Valorar
los
testos
lliterarios y la
llectura
como
fonte de placer
y
d’arriquecimien
tu personal.

IE1.1B4. Lleer obres o
fragmentos d’obres de
la lliteratura (asturiana,
-Cuestionarios
universal y xuvenil) pa
desenvolver
-Resúmenes
l’autonomía llectora y
-Reseñes crítiques
llograr
un
disfrute
estéticu, afondando nel
sentíu del testu y nos
CE2B4.
Entender
y sos valores lliterarios.
-Pruebes
de interpretar
IE1.2B4. Valorar los
respuesta
curtia, testos lliterarios testos de toles menes,
multiopción,
y
d’intención orales
o
escritos,
completar,
lliteraria,
tradicionales o frutu de
rellacionar, tornar… espresando la la creación lliteraria
opinión propia. actual, como manera de
conocencia
del
CE3B4.
- Rúbrica
patrimoniu
cultural
Conocer
la
evolución
de propiu y d’averamientu
los
xéneros a otres realidaes y
lliterarios dende cultures.
los
sos
oríxenes hasta’l
sieglu
XIX,
atendiendo
a
los
sos
elementos
estilísticos
y
estructurales.
CE4B4.

IE1.3B4. Apreciar la
lliteratura
escrita
n’asturianu como una
realidá viva y presente
n’Internet, averándose a
una selección afayadiza
de testos p’afitar vezos
de
llectura
y
reconociendo
la
importancia de lleer en
691

EA1B4.Llee con autonomía
obres de lliteratura de calter
variáu,
captando
y
analizando’l sentíu de los
testos y los sos valores
lliterarios, y llogrando un
disfrute estéticu.
EA2B4. Estima obres del
patrimoniu lliterariu asturianu
de dellos tipos, tradicionales o
contemporánees, disfrutando
d’elles y arriqueciéndose
culturalmente gracies a elles.
EA3B4. Aprecia la lliteratura
escrita n’asturianu y afita los
sos vezos de llectura al traviés
d’una selección afayadiza de
testos en papel y en soporte
dixital,
reconociendo
la
importancia de lleer en llingua
asturiana.
EA4B4.Entiende’l vocabulariu
de
testos
lliterarios
y
d’intención
lliteraria
de
dalguna
complexidá,
consultando les duldes n’obres
ad
hoc
y
infiriendo’l
significáu por rellación al
contestu.
EA5B4. Analiza obres o
fragmentos
lliterarios
de
dalguna
complexidá,

15%
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Observar
y
poner
interés
nel
efectu
estéticu
y
comunicativu
del
llinguaxe
poéticu.

llingua asturiana.
IE2.1B4. Entender el
vocabulariu de testos
lliterarios y d’intención
lliteraria de dalguna
complexidá,
consultando les duldes
n’obres ad hoc y
infiriendo’l
significáu
por
rellación
al
contestu.

E5B4.
Crear
dellos tipos de
testos lliterarios
y
d’intención
lliteraria.
IE2.2B4. Analizar obres
CE6B4. Afondar y fragmentos lliterarios
nes rellaciones de dalguna complexidá,
ente la obra identificando
la
so
lliteraria y el estructura interna y
contestu
esterna, el significáu
sociocultural.
implícitu y el tema.
IE2.3B4. Espresar una
opinión
personal,
coherente y razonada
sobre testos lliterarios,
integrando les idees
propies y ayenes.
IE2.4B4.
Reflexonar
sobre’l
conteníu
ideolóxicu d’obres y
fragmentos lliterarios,
superando prexuicios y
estereotipos de toa
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identificando la so estructura
interna y esterna, el significáu
implícitu y el tema.
EA6B4. Espresa una opinión
personal, coherente y razonada
sobre la calidá de los testos
lliterarios, integrando les idees
propies y ayenes.
EA7B4. Reflexona sobre’l
conteníu ideolóxicu d’obres y
fragmentos
lliterarios,
refugando
prexuicios
y
estereotipos de toa mena.
EA8B4.Llee,
entiende
y
analiza nel so contestu
fragmentos d’obres relevantes
d’autores de los sieglos XVII,
XVIII y XIX, identificando
los xéneros, amás de les
característiques temátiques y
formales más relevantes.
EA9B4. Manifiesta tener una
visión cronolóxica xeneral de
la lliteratura asturiana de los
sieglos XVII al XIX, al traviés
de
testos
lliterarios
significativos.
EA10B4.Conoz la variedá de
contestos,
conteníos
y
rexistros idiomáticos propios
del
discursu
lliterariu,
aplicándolos y poniéndolos en
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mena.
IE3.1B4. Lleer, entender
y
analizar
nel
so
contestu
fragmentos
d’obres
relevantes
d’autores de los sieglos
XVII,
XVIII
y
XIX,
identificando
los
xéneros, amás de les
característiques
temátiques y formales
principales.

práctica p’ameyorar la so
competencia
llingüísticolliteraria.
EA11B4. Entiende y aprecia
la finalidá estética del
llinguaxe poéticu y les
convenciones
específiques
que-y son propies.
EA12B4. Identifica y usa
recursos
y figures
del
llinguaxe poéticu, espresando
les impresiones que causen nel
llector o la llectora.

IE3.2B3.
Desenvolver EA13B4.Escribe
testos
una visión cronolóxica lliterarios
y
d’intención
xeneral de la lliteratura lliteraria planificaos, con
asturiana
(periodos, finalidaes
comunicatives
obres y autores más distintes y conteníos propios,
relevantes)
dende’l faciendo usu del sentíu
sieglu XVII al XIX, al estéticu y de la orixinalidá.
traviés d’una selección EA14B4.
Manifiesta
les
significativa de testos.
habilidaes
llingüísticoIE4.1B4. Reconocer y
comentar la variedá de
contestos, conteníos y
rexistros
idiomáticos
que tien el discursu
lliterariu,
cola
mira
d’ameyorar
la
competencia
llingüístico-lliteraria
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lliteraries
precises
na
ellaboración de discursos
coherentes y bien cohesionaos,
correctos y afayadizos pal
contestu funcional, tanto de
calter oral como escritu,
valiéndose d’un llinguaxe non
discriminatoriu.
EA15B4. Analiza los distintos
papeles que desempeñen los
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propia.
IE4.2B4. Reconocer y
apreciar
la
finalidá
estética del llinguaxe
poéticu,
entendiendo
les sos convenciones
específiques.
IE4.3B4. Identificar y
usar recursos y figures
del llinguaxe poéticu,
analizando
les
impresiones
que
causen nel llector o la
llectora.
IE5.1B4. Planificar y
escribir
testos
lliterarios y d’intención
lliteraria con distintes
finalidaes
comunicatives
y
conteníos
propios,
usando con orixinalidá
recursos
de
calter
estéticu y creativu.
IE5.2B4.
Desenvolver
les
habilidaes
llingüístico-lliteraries
precises pa ellaborar
discursos coherentes y
bien
cohesionaos,
694

personaxes
femeninos
y
masculinos
nos
testos
lliterarios, comparándolos de
manera crítica colos de los
homes y les muyeres na
sociedá actual.
EA16B4. Interpreta testos
lliterarios
en
soportes
diversos,
que
contienen
referencies
socioculturales,
amás de temes, personaxes y
situaciones
de
tresfondu
social.
EA17B4. Analiza nel so
contestu testos lliterarios y
d’intención
lliteraria,
poniendo atención especial na
forma en que los personaxes y
les acciones ayuden a la
tresmisión de les idees del
autor o l’autora.
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correctos y afayadizos
al contestu funcional,
cifraos nes modalidaes
oral
y
escrita,
valiéndose
d’un
llinguaxe
non
discriminatoriu.
IE6.1B4. Analizar los
distintos papeles que
desempeñen
los
personaxes femeninos
y
masculinos
nos
testos
lliterarios,
comparándolos
de
manera crítica colos de
los
homes
y
les
muyeres na sociedá
actual.
IE6.2B4.
Interpretar
testos lliterarios en
dellos soportes, nos
que
s’observen
referencies
socioculturales, amás
de temes, personaxes y
situaciones
con un
tresfondu social.
IE6.3B4. Analizar nel so
contestu
testos
lliterarios y d’intención
lliteraria,
poniendo
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l’atención na forma na
que los personaxes y
les acciones ayuden a
la tresmisión de les
idees del autor o
l’autora.

BLOQUE 5: ASPECTOS SOCIOCULTURALES
PROCEDIMIENTOS
INSTRUMENTOS
D’EVALUACIÓN
D’EVALUACIÓN

Observación
Conocimientos:
Prueba oxetiva

CRITERIOS
D’EVALUACIÓN

CE1B5. Reconocer
y usar elementos
-Rúbrica
comunicativos non
verbales
-Pruebes
de
respuesta
curtia, específicos de la
comunidá
multiopción,
multiítem,
de llingüística
asturiana,
completar,
analizando’l so usu
rellacionar…
conxuntu
colos
elementos verbales
na interacción oral.
CE2B5. Conocer y
valorar la diversidá
llingüística
d’Asturies.
CE3B5. Conocer y
esplicar
la

INDICADORES D’EVALUACIÓN

IE1.1B4. Lleer obres o
fragmentos d’obres de
la lliteratura (asturiana,
universal y xuvenil) pa
desenvolver
l’autonomía llectora y
llograr
un
disfrute
estéticu, afondando nel
sentíu del testu y nos
sos valores lliterarios.
IE1.2B4. Valorar los
testos de toles menes,
orales
o
escritos,
tradicionales o frutu de
la creación lliteraria
actual, como manera de
conocencia
del
patrimoniu
cultural
propiu y d’averamientu
696

ESTÁNDARES D’APRENDIZAXE
EVALUABLES
EA1B4.Llee con autonomía
obres de lliteratura de calter
variáu, captando y analizando’l
sentíu de los testos y los sos
valores lliterarios, y llogrando
un disfrute estéticu.
EA2B4. Estima obres del
patrimoniu lliterariu asturianu
de dellos tipos, tradicionales o
contemporánees,
disfrutando
d’elles
y
arriqueciéndose
culturalmente gracies a elles.
EA3B4. Aprecia la lliteratura
escrita n’asturianu y afita los
sos vezos de llectura al traviés
d’una selección afayadiza de
testos en papel y en soporte
dixital,
reconociendo
la
importancia de lleer en llingua

CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN

15 %
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situación social de a otres realidaes y
la
llingua cultures.
asturiana.
IE1.3B4. Apreciar la
CE4B5. Reconocer lliteratura
escrita
les
rellaciones n’asturianu como una
existentes ente la realidá viva y presente
llingua y la cultura n’Internet, averándose a
asturianes,
una selección afayadiza
valorando’l papel de testos p’afitar vezos
que desempeña la de
llectura
y
primera
na reconociendo
la
construcción de la importancia de lleer en
identidá
llingua asturiana.
sociocultural de la
IE2.1B4. Entender el
ciudadanía.
vocabulariu de testos
CE5B5.Identificar lliterarios y d’intención
estereotipos
lliteraria de dalguna
culturales
y complexidá,
espresiones de la consultando les duldes
llingua oral y n’obres ad hoc y
escrita
que infiriendo’l
significáu
supongan dalgún por
rellación
al
tipu
de contestu.
discriminación
IE2.2B4. Analizar obres
social,
y fragmentos lliterarios
manifestando una
de dalguna complexidá,
actitú crítica ante
identificando
la
so
los mesmos.
estructura interna y
esterna, el significáu
implícitu y el tema.
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asturiana.
EA4B4.Entiende’l vocabulariu
de
testos
lliterarios
y
d’intención lliteraria de dalguna
complexidá, consultando les
duldes n’obres ad hoc y
infiriendo’l
significáu
por
rellación al contestu.
EA5B4. Analiza obres o
fragmentos
lliterarios
de
dalguna
complexidá,
identificando la so estructura
interna y esterna, el significáu
implícitu y el tema.
EA6B4. Espresa una opinión
personal, coherente y razonada
sobre la calidá de los testos
lliterarios, integrando les idees
propies y ayenes.
EA7B4. Reflexona sobre’l
conteníu ideolóxicu d’obres y
fragmentos
lliterarios,
refugando
prexuicios
y
estereotipos de toa mena.
EA8B4.Llee, entiende y analiza
nel so contestu fragmentos
d’obres relevantes d’autores de
los sieglos XVII, XVIII y XIX,
identificando los xéneros, amás
de
les
característiques
temátiques y formales más
relevantes.
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IE2.3B4. Espresar una
opinión
personal,
coherente y razonada
sobre testos lliterarios,
integrando les idees
propies y ayenes.
IE2.4B4.
Reflexonar
sobre’l
conteníu
ideolóxicu d’obres y
fragmentos lliterarios,
superando prexuicios y
estereotipos de toa
mena.
IE3.1B4. Lleer, entender
y
analizar
nel
so
contestu
fragmentos
d’obres
relevantes
d’autores de los sieglos
XVII,
XVIII
y
XIX,
identificando
los
xéneros, amás de les
característiques
temátiques y formales
principales.

EA9B4. Manifiesta tener una
visión cronolóxica xeneral de la
lliteratura asturiana de los
sieglos XVII al XIX, al traviés
de
testos
lliterarios
significativos.
EA10B4.Conoz la variedá de
contestos, conteníos y rexistros
idiomáticos propios del discursu
lliterariu,
aplicándolos
y
poniéndolos
en
práctica
p’ameyorar la so competencia
llingüístico-lliteraria.
EA11B4. Entiende y aprecia la
finalidá estética del llinguaxe
poéticu y les convenciones
específiques que-y son propies.
EA12B4. Identifica y usa
recursos y figures del llinguaxe
poéticu,
espresando
les
impresiones que causen nel
llector o la llectora.
EA13B4.Escribe
testos
lliterarios y d’intención lliteraria
planificaos,
con
finalidaes
comunicatives
distintes
y
conteníos propios, faciendo usu
del sentíu estéticu y de la
orixinalidá.

IE3.2B3.
Desenvolver
una visión cronolóxica
xeneral de la lliteratura
asturiana
(periodos, EA14B4.
Manifiesta
les
obres y autores más habilidaes llingüístico-lliteraries
relevantes)
dende’l precises na ellaboración de
sieglu XVII al XIX, al
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traviés d’una selección discursos coherentes y bien
cohesionaos,
correctos
y
significativa de testos.
afayadizos

pal

contestu

IE4.1B4. Reconocer y funcional, tanto de calter oral
comentar la variedá de como escritu, valiéndose d’un
contestos, conteníos y llinguaxe non discriminatoriu.
rexistros
idiomáticos EA15B4. Analiza los distintos
que tien el discursu papeles que desempeñen los
lliterariu,
cola
mira personaxes
femeninos
y
d’ameyorar
la masculinos nos testos lliterarios,
competencia
comparándolos
de
manera
llingüístico-lliteraria
crítica colos de los homes y les
muyeres na sociedá actual.
propia.
IE4.2B4. Reconocer y
apreciar
la
finalidá
estética del llinguaxe
poéticu,
entendiendo
les sos convenciones
específiques.
IE4.3B4. Identificar y
usar recursos y figures
del llinguaxe poéticu,
analizando
les
impresiones
que
causen nel llector o la
llectora.
IE5.1B4. Planificar y
escribir
testos
lliterarios y d’intención
lliteraria con distintes
finalidaes
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EA16B4.
Interpreta
testos
lliterarios en soportes diversos,
que
contienen
referencies
socioculturales, amás de temes,
personaxes y situaciones de
tresfondu social.
EA17B4. Analiza nel so
contestu testos lliterarios y
d’intención lliteraria, poniendo
atención especial na forma en
que los personaxes y les
acciones ayuden a la tresmisión
de les idees del autor o l’autora.
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comunicatives
y
conteníos
propios,
usando con orixinalidá
recursos
de
calter
estéticu y creativu.
IE5.2B4.
Desenvolver
les
habilidaes
llingüístico-lliteraries
precises pa ellaborar
discursos coherentes y
bien
cohesionaos,
correctos y afayadizos
al contestu funcional,
cifraos nes modalidaes
oral
y
escrita,
valiéndose
d’un
llinguaxe
non
discriminatoriu.
IE6.1B4. Analizar los
distintos papeles que
desempeñen
los
personaxes femeninos
y
masculinos
nos
testos
lliterarios,
comparándolos
de
manera crítica colos de
los
homes
y
les
muyeres na sociedá
actual.
IE6.2B4.
Interpretar
testos lliterarios en
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dellos soportes, nos
que
s’observen
referencies
socioculturales, amás
de temes, personaxes y
situaciones
con un
tresfondu social.
IE6.3B4. Analizar nel so
contestu
testos
lliterarios y d’intención
lliteraria,
poniendo
l’atención na forma na
que los personaxes y
les acciones ayuden a
la tresmisión de les
idees del autor o
l’autora.
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Descontaráse 0.10 por cada falta d’ortografía y d’igual manera descontaráse 0.10 por cada
dos tildes sin colocar o mal colocaes.
Como elementos trasversales de valoración y calificación inclúyense tamién otros factores
como la presentación, ortografía, corrección llingüística y claridá espositiva. Nos casos en que los
exercicios, de cualesquier mena, presenten faltes d’ortografía, ausencia o colocación indebida de
tildes, errores gramaticales, imprecisiones léxiques, presentación deficiente, etc… la calificación
final veráse amenorgada en función del númberu y gravedá de les faltes feches, pa ello podrá
valorase l’exerciciu na so totalidá o entruga a entruga.
Casos especiales d’absentismu superior al 20%
Nel casu de dase una situación d’absentismu, l’alumnu/a habrá facer losexámenes que nun
realizara, asina como los trabayos escritos y/o orales que-y correspuenda, acordies con estos
criterios:

60%

Prueba oxetiva

20%

Llingua escrita: trabayos y redacciones.

20%

Llingua oral:esposiciones y intervenciones en clase.

7. PLAN DE RECUPERACIÓN Y PRUEBA ESTRAORDINARIA

Nel puntu 8 del artículu 23 (“Evaluación del alumnáu demientres la etapa”) del Decretu
42/2015, de 10 de xunu, pol que se regula la ordenación y s’establez el currículu de Bachilleratu
nel Principáu d’Asturies, afítase que, pa facilitar a los alumnos y alumnes la recuperación de les
materies con evaluación negativa, los centros han d’organizar pruebes estraordinaries y
programes individualizaos d’acordies colo qu’estableza la Conseyería d’Educación y lo que se
determine na concreción curricular.

D’otru llau, nel art. 9 de la Resolución de 26 de mayu de 2016, de la Conseyería
d’Educación y Cultura, pola que se regula’l procesu d’evaluación del aprendizaxe del alumnáu de
Bachilleratu, dizse que “En terminando la evaluación final ordinaria, col envís d’orientar la
realización de les pruebes estraordinaries, el profesor o la profesora de cada materia ha elaborar
un plan de recuperación de los aprendizaxes non algamaos por cada alumnu o alumna, d’acordies
colos criterios que s’establezan na concreción del currículu incluyida nel proyectu educativu del
centru y nes programaciones docentes respectives”.

Col oxetu de cumplir coles indicaciones anteriores, la profesora de Llingua Asturiana y
Lliteratura de Bachilleratu entregará a los alumnos y alumnes afectaos un informe onde se
reflexen los criterios d’evaluación evaluaos negativamente xunto con una referencia específica a
les unidaes didáctiques o les partes de les unidades didáctiques qu’impliquen l’aplicación d’estos
criterios. Amás, esplicaránse-yos les característiques de la prueba estraordinaria d’evaluación.
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Los alumnos y alumnes han esaminase namás de los aspectos o partes de la materia non
superaos.

D’otra miente, podrán fixase también delles midíes de recuperación complementaries
(esquemes, comentarios, realización o repetición de llectures, etc.), si se considerara necesario.

La prueba oxetiva incluyirá actividaes de llingua escrita, conocimientu de la llingua,
educación lliteraria y aspectos socioculturales, tomando como referencia los criterios d’evaluación
non superaos polos alumnos y alumnes. La profesora podrá, tamién, solicitar la preparación y
execución d’una esposición oral a los alumnos y alumnes que, a lo llargo del cursu, nun
algamaron los resultaos d’aprendizaxe marcaos pal bloque 1 (llingua oral).

8. PROGRAMES DE REFUERZU PA RECUPERAR LOS APRENDIZAXES NON ALGAMAOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA NA ASIGNATURA
Nel Decretu 42/2015, de 10 de xunu, pol que se regula la ordenación y s’establez el
currículu de Bachilleratu nel Principáu d’Asturies, afítase que les programaciones docentes han
incluyir programes de refuerzu empobinaos a que los alumnos y alumnesque promocionen con
evaluación negativa na asignatura en Primeru de Bachilleratu puedan recuperar los aprendizaxes
que nun algamaron el cursu anterior.

El programa de refuerzu de l’asignatura de Llingua Asturiana y Lliteratura de Bachilleratu inclúi
les actuaciones que van darréu:

1. Al entamu del cursu ha informase al alumnáu afectáu por esta circunstancia sobre los
conteníos del programa de refuerzu.
2. Esta información daráse a partir d’un informe onde se reflexen los criterios d’evaluación
qu’espresen los aprendizaxes non algamaos. Esti informe ha facelu’l profesor o profesora
que realizare la evaluación estraordinaria. Ha entregase una copia del informe al alumnu y
otra, al profesor o profesora que lu tien al cargu en Segundu de Bachilleratu.
3. El programa inclúi dos pruebes específiques de recuperación, a les que’l profesoráu pue
amestar, si lo considera necesario, delles xeres complementaries de refuerzu. Estes
pruebes han cellebrase al entamu del mes de payares y al entamu del mes de febreru. El
Departamentu ha facer una convocatoria pública nos tablones de les aules y nel tablón
xeneral destináu a ello.
4. Estes pruebes han tener un calter personalizáu, darréu que los alumnos y alumnes son
evaluaos de los conteníos que nun algamaron el cursu anterior.
5. Les pruebes de recuperación han ser diseñaes polos profesores de Segundu de
Bachilleratu que tán al cargu d’alumnos y alumnes cola materia pendiente. Han ser
adaptaes de manera amañosa a les característiques del alumnáu con necesidaes
educatives especiales y con necesidá específica d’apoyu educativu.
6. Los alumnos y alumnes han recibir información, de manera individual, sobre los conteníos
de les pruebes. Estos tarán organizaos de manera tala que s’axusten a la secuencia de
conteníos de 2º de Bachilleratu.
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9. METODOLOXÍA, PRESEOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES

9.1. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS DE CALTER XENERAL

D’acordies col Decretu 42/2015, de 10 de xunu, pol que se regula la ordenación y
s’establez el currículu del Bachilleratu nel Principáu d’Asturies, los métodos de trabayu emplegaos
nesta etapa “han favorecer la contestualización de los aprendimientos y la participación activa del
alumnáu na so construcción y nel llogru de les competencies”.
Nesti sen, la metodoloxía de la materia ha favorecer l’afitamientu d’unos vezos d’estudiu y
disciplina qu’ayuden a desenvolver la madurez crítica, el sentíu de la iniciativa y l’espíritu
entamador, capacidaes que van acompañar al alumnáu a lo llargo de tol procesu de formación.
Del mesmu mou, ye menester fomentar l’autonomía y la creatividá, amás del desenvolvimientu
d’un criteriu personal nel ámbitu académicu, incrementando pasu ente pasu la complexidá de los
recursos. Pa llograr esta finalidá, ha aplicase una didáctica empobinada a que l’alumnáu s’inicie
en procesos d’investigación y de busca selectiva y rigorosa de datos procedentes de delles fontes
estremaes, fomentando la revisión de los trabayos realizaos.

Recalcando esti aspectu, na concreción curricular del Centru dizse que’l profesoráu de la
materia ha fomentar l’usu de metodoloxíes actives al traviés del trabayu por proyectos, pues se
considera qu’esta metodoloxía favorez l’algame de les competencies clave. Pa esti fin, ye
menester que, a lo llargo de la etapa, l’alumnáu afonde en xeres de planificación, investigación,
analís, interpretación, valoración crítica y personal y presentación de testos d’ellaboración propia,
baxo la guía y supervisión del profesoráu. Arriendes d’esto, ha afalase a usar les Tecnoloxíes de
la Información y la Comunicación como ferramientes d’apoyu o espardimientu de les producciones
del alumnáu.

Del mesmu mou, ha promovese’l trabayu cooperativu, darréu que, tanto na educación
superior como na vida profesional o n’otros contestos sociales, los escolinos y escolines van
participar en propuestes de trabayu n’equipu. Amás, nesti enfoque dase munchu protagonismu a
la llingua como instrumentu de comunicación social.

D’otru llau, na concreción curricular del Centru encamiéntase a emplegar estratexes
d’enseñanza que favorezan la participación del alumnáu na evaluación de los sos llogros per aciu
de l’autoevaluación y la evaluación ente iguales o coevaluación. Estos modelos d’evaluación
favorecen l’aprendizaxe dende la reflexón y faen que los alumnos y alumnes puedan valorar, cola
mediación del profesoráu, les sos dificultaes y fortaleces, lo que facilita la regulación del procesu
d’enseñanza-aprendizaxe.

9.2. PRINCIPIOS METODOLÓXICOS ESPECÍFICOS

D’acordies colo qu’establez el Decretu 42/2015, de 10 de xunu, la enseñanza de la Llingua
Asturiana ha adaptase a les recomendaciones propuestes pol Conseyu d’Europa nel Marcu
Común Européu de Referencia pa les Llingües, qu’establez les directrices tanto pal aprendimientu
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llingüísticu como pa la valoración de la competencia del falante nes destreces implicaes nel usu de
los idiomes. Nesti documentu encamiéntase a los países de la UE a emplegar enfoques
comunicativos de calter accional na enseñanza de les llingües. Arriendes d’esto, destácase la
importancia de desarrollar la competencia intercultural, qu’implica el respetu pol multillingüismu y
la multiculturalidá.
Cola mira de llograr esti oxetivu, el currículu de la materia de Llingua Asturiana y Lliteratura
incide nel llogru y sistematización de les habilidaes referíes a la capacidá de comprensión y
interpretación de discursos orales o escritos, amás de favorecer la conocencia del estándar
llingüísticu, ortográficu, léxicu, gramatical y fonolóxicu del asturianu, ameyorando la conciencia de
la llingua y el so usu correctu y adecuáu.
Les habilidaes mentaes garren unes caracterítiques propies y específices cola educación
lliteraria. Esto implica’l desarrollu d’una competencia lliteraria específica, qu’inclúi la conocencia de
les convenciones propies del usu lliterariu de la llingua y la conciencia de les rellaciones del testu
col contestu cultural. Nesti sen, considérase que la combinación de la llectura, l’analís reflexivu y
la producción de testos lliterarios van suponer disfrute y arriquecimientu personal al alumnáu,
favoreciendo de manera significativa’l desenvolvimientu de la competencia artística y cultural.
Ye menester señalar, amás, que l’aprendimientu de la llingua asturiana da la oportunidá
d’entender la importancia del billingüismu social na nuestra Comunidá, dotando a los alumnos y
les alumnes de los recursos necesarios pa exercitar la so ciudadanía con plenitú, pola posibilidá
que-yos ufierta d’escoyer llibremente, ensin determinaciones ideolóxiques, la so llingua de
comunicación y pola capacidá qu’algamen d’espresase con corrección en castellanu y n’asturianu,
nun discursu llibre d’interferencies llingüístiques.
Nel Decretu 42/2015, de 10 de xunu, encamiéntase a emplegar nel aula estratexes y xeres
didáctiques comunicatives. Los enfoques comunicativos parten de la idea de que la llingua
apriéndese col usu. Esto consíguese favoreciendo la comunicación en situaciones estremaes y
facilitando la participación del alumnáu n’intercambeos comunicativos reales o simulaos, dientro o
non del aula. D’esta manera, búscase’l desenvolvimientu de les habilidaes llingüístico-lliteraries
precises pa llograr una comunicación eficaz, quier dicise, la comprensión y producción de
discursos coherentes y bien cohesionaos, correctos y afayadizos pal contestu funcional y
sociocultural, cifraos nes modalidaes oral y escrita.
Poro, la enseñanza del asturianu asume como oxetivu prioritariu l’ampliación de los
conocimientos del alumnáu sobre usos llingüísticos, tipos de testu y convenciones socioculturales,
avanzando dende los discursos más cenciellos y averaos a la comunicación cotidiana hasta los
usos y rexistros más complexos y elevaos, poniendo atención especial a los llinguaxes específicos
y a los testos académicos y de los medios de comunicación, y al usu oral de la llingua en
situaciones formales.
Nesta etapa, l’alumnáu algama’l nivel necesariu pa entender el funcionamientu del sistema
llingüísticu. Esta finalidá resulta más asequible cuando se parte de los usos llingüísticos y les
producciones de los propios aprendices, poniendo nel centru del procesu d’aprendizaxe la reflexón
metallingüística, cola mira de favorecer l’autorregulación de los procesos comunicativos y la
conciencia de la llingua. Pa ello, los errores tendríen que se tratar como una parte inevitable d’esi
procesu. D’otra manera, les práctiques didáctiques tendríen que fomentar la capacidá d’analizar
críticamente los discursos ayenos nes sos dimensiones llingüística, pragmática y sociollingüística.
La llectura, dientro y fuera del aula, d’obres lliteraries ye tamién una actividá perimportante
nesta etapa. La diversidá de recursos, temes, rexistros y xéneros que contienen estos testos failos
mui amañosos pa trabayar el desenvolvimientu de les habilidaes comunicatives; amás, la llectura
y analís individual o colectivu de testos lliterarios afayadizos pa la edá, el nivel llector y los
intereses del alumnáu apúrre-yos los medios precisos pa disfrutar de la lliteratura y algamar
conocimientos; p’acabar, el trabayu didácticu con discursos lliterarios ye una vía privilexada
p’averase a la cultura y a la sociedá d’Asturies.
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La perspectiva accional presenta propuestes complementaries coles precedentes, como la
necesidá de diseñar xeres relevantes socialmente, qu’impliquen l’exerciciu de les habilidaes
comunicatives pero tamién el desenvolvimientu d’otres capacidaes (periódicos escolares, blogs,
representaciones teatrales, festivales, investigaciones, campañes publicitaries, videoclips...). Si se
ponen los medios afayadizos pa esparder estes producciones fuera del aula, estes xeres dan pie a
una comunicación real en llingua asturiana.
Ye importante señalar el papel que tien, dende esta perspectiva, l’usu de testos
llingüísticos, mensaxes audiovisuales y otros documentos auténticos. Esta práctica dexa, al
empar, fomentar el desenvolvimientu de les habilidaes comunicatives en llingua asturiana y
analizar los recursos espresivos propios de los distintos discursos y rexistros.
D’otra miente, la metodoloxía tendría que tar empobinada a superar les actitúes y
situaciones de discriminación, favoreciendo la resolución pacífica de conflictos.
P’acabar, por causa del calter voluntariu de la materia, la variedá de situaciones de partida
del alumnáu no que se refier a la competencia de la llingua pue ser significativa. Nesti sen, la
organización helicoidal de los bloques de conteníos facilita que puedan atendese estes
particularidaes en cada nivel educativu.

10. EVALUACIÓN DE L’APLICACIÓN Y DESARROLLU DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE

Criterios y instrumentos d’evaluación previstos pa evaluar l’aplicación y el desarrollu de la
programación docente.
INDICADORES DE LLOGRU
Resultaos de la evaluación del cursu per nivel/ciclu y grupu.

NIVEL EDUCATIVU

%

% SUSPENSOS

APROBAOS
PRIMERU BACH.
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Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución d’espacios y tiempos a la
secuenciación de conteníos y criterios d’evaluación asociaos. Escala (1 nada amañoso – 2
poco amañoso – 3 bastante amañoso - 4 mui amañoso).

Adecuación de los materiales
Adecuación de los recursos didácticos
Adecuación de los tiempos
Adecuación de la secuenciación de conteníos
Adecuación de los criterios d’evaluación asociaos
Suxerencies de meyora:



Adecuación de los procedimientos y instrumentos d’evaluación a los criterios
d’evaluación y indicadores asociaos. Escala (1 nada amañoso – 2 poco amañoso – 3
bastante amañoso - 4 mui amañoso).

Adecuación de los procedimientos y instrumentos d’evaluación
a los criterios d’evaluación y indicadores asociaos. 1u BACH.

Suxerencies de meyora:



Adecuación de los criterios de calificación, en rellación col algame de los estándares
d’aprendizaxe y les competencies clave. Escala (1 nada amañoso – 2 poco amañoso –
3 bastante amañoso - 4 mui amañoso).
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Adecuación de los criterios de calificación, en rellación col
algame de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 1
Adecuación de los criterios de calificación, en rellación col
algame de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 2
Adecuación de los criterios de calificación, en rellación col
algame de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 3
Adecuación de los criterios de calificación, en rellación col
algame de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 4
Adecuación de los criterios de calificación, en rellación col
algame de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 5
Adecuación de los criterios de calificación, en rellación col
algame de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 6
Adecuación de los criterios de calificación, en rellación col
algame de los estándares d’aprendizaxe y les competencies
clave. Competencia clave 7
Suxerencies de meyora:



Contribución de los métodos pedagóxicos y midíes d’atención a la diversidá aplicaes a la
meyora de los resultaos algamaos. Escala (1 nada amañoso – 2 poco amañoso – 3
bastante amañoso - 4 mui amañoso).

Contribución de los métodos pedagóxicos y midíes d’atención a
la diversidá aplicaes a la meyora de los resultaos algamaos.
Suxerencies de meyora:
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11. ACTIVIDAES COMPLEMENTARIES Y ESTRAESCOLARES
L’alumnáu de Llingua Asturiana y Lliteratura que cursa 1u de Bachilleratura va poder
participar en dalguna de les actividaes institucionales que s’entamen y guarden rellación cola
materia, como pue ser el casu de:
 Axenda Didáctica de la Conseyería d’Educación y Cultura.
 Certame de la Selamana de les Lletres Asturianes de la Conseyería d’Educación y
Cultura.
 Programes Educativos de la Oficina de Normalización Llingüística del Conceyu de Xixón.
 Premiu Fierro Botas de la ONLL del Conceyu de Xixón.
Amás, en casu de que surda la oportunidá d’asistir a dalguna otra actividá que consideremos
d’interés pal afondamientu na cultura y na llingua asturianes, plantearíamoslo a la comunidá
educativa con tiempu, acordies coles normes educatives del Centru.

En Xixón, a 10 d’ochobre de 2019
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1.INTRODUCCIÓN
CONTEXTO LEGISLATIVO
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (BOE 5 de marzo de 2014), por el que se regulan
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado
3 del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y
las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo
personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques
comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los
alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a
lo largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.
Resolución del 26 de junio de 2015 (BOPA 7 de julio de 2015), de la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias, por la que se regulan determinados aspectos de las
enseñanzas de formación básica en el Principado de Asturias.
Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las
competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes módulos
profesionales:


Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente:

Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación
y Sociedad II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de
Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias:

Lengua castellana.

Lengua Extranjera.

Ciencias Sociales.

En su caso, Lengua Cooficial.

Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que
se desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias
Aplicadas, que incluye las siguientes materias:

Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje
de un Campo Profesional.

Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de
un Campo Profesional.
Módulo de formación en centros de trabajo.
2.MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se modifica la programación del curso anterior para ajustarla al guión que sigue los criterios
de calidad del Centro.
También se modificarán los contenidos de las unidades didácticas y su secuenciación.
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3.CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la
Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades
que les permitan:



Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones
objeto de los estudios realizados.
Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de
conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.
Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo.
Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.
Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los
distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas,
necesidades e intereses.









En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, además de las competencias profesionales asociadas a cada Título de Formación
Profesional Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los Títulos
asociadas al aprendizaje permanente:













Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del
mismo.
Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance
y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como
fuente de enriquecimiento personal y social.
Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en
su caso, de la lengua cooficial.
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Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.
Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo.
Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.
Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de
los procedimientos de su actividad profesional.
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus
habilidades comunicativas.
Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales contribuye a alcanzar
las competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y O).
4. OBJETIVOS DE MEJORA
Programación que se mantiene de cursos anteriores con pequeñas modificaciones. Para el
presente curso 19/20, y a la vista de los resultados obtenidos y las dificultades académicas
que este alumnado presenta, según se recoge en los consejos orientadores, nos
planteamos como objetivo que un 40% alcancen los requisitos para superar el módulo.
5. CONTENIDOS


-

Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio
natural:

Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales.
Las sociedades prehistóricas.
El nacimiento de las ciudades.
El hábitat urbano y su evolución.
Gráficos de representación urbana.
Las sociedades urbanas antiguas.
La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.
Características esenciales del arte griego.
La cultura romana.
Características esenciales del arte romano.
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
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-

Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros recursos
Herramientas sencillas de localización cronológica.
Vocabulario seleccionado y específico.


-

La Europa medieval.
Pervivencia de usos y costumbres. El espacio agrario y sus características.
El contacto con otras culturas.
La Europa de las Monarquías absolutas.
Las grandes monarquías europeas: ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto
europeo.
La monarquía absoluta en España.
Evolución del sector productivo durante el periodo.
La colonización de América.
Estudio de la población.
Evolución demográfica del espacio europeo.
Comentario de gráficas de población: pautas e instrumentos básicos.
La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.
Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas.
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o similares,
elaboración, entre otros.
Vocabulario específico.


-

Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna:

Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:

Textos orales.
Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
El intercambio comunicativo.
Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
Usos orales informales y formales de la lengua.
Adecuación al contexto comunicativo.
Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral. Organización de la frase:
estructuras gramaticales básicas
Composiciones orales.
Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.
Presentaciones orales sencilla.
Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
D.Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:

-

Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana y profesional.
Estrategias de lectura: elementos textuales.
Pautas para la utilización de diccionarios diversos.
Estrategias básicas en el proceso de composición escrita.
Presentación de textos escritos en distintos soportes.
Aplicación de las normas gramaticales.
Aplicación de las normas ortográficas.
Textos escritos.
Principales conectores textuales.
Aspectos básicos de las formas verbales en los textos, con especial atención a los valores
aspectuales de perífrasis verbales.
Función subordinada, sustantiva, adjetiva y adverbial del verbo.
Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado; complemento directo, indirecto, de
régimen, circunstancial, agente y atributo.
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-

E.Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX:
Pautas para la lectura de fragmentos literarios
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.
Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua castellana a partir de la
Edad Media hasta el siglo XVIII.
La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes según la época literaria.
El teatro. Temas y estilos según la época literaria.
6.SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

6.1. Correspondencia entre temas y bloques de contenido.
Unidades didácticas

1. Proponer
mejoras en tu
entorno.

(14 sesiones)

Bloques de contenido

CIENCIAS SOCIALES





1. Los medios naturales de la Tierra.
2. El ser humano y el medio natural.

LENGUA CASTELLANA




2. Crear una galería
prehistórica.

(14 sesiones)

1. El informe.
2. El proceso comunicativo.

CIENCIAS SOCIALES





1. La Prehistoria.
2. La Prehistoria en la Península Ibérica.

LENGUA CASTELLANA





3. Participar en una
exposición
fotográfica.

(12 sesiones)

1. La noticia.
2. Las unidades de la Lengua.
3. Las funciones del lenguaje.

CIENCIAS SOCIALES





1. Grecia.
2. Roma.

LENGUA CASTELLANA
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.
4. Elaborar un
folleto turístico.

(12 sesiones)

1. El texto narrativo.
2. El nombre o sustantivo.

.
CIENCIAS SOCIALES





1. El arte griego.
2. El arte romano.

LENGUA CASTELLANA





5. Organizar un
evento
gastronómico.

(14 sesiones)

1. El folleto.
2. El enunciado: frases y oraciones.
3. Literatura grecolatina.

CIENCIAS SOCIALES






1. Del Mundo Antiguo a la Edad Media.
2. El Islam: una nueva civilización.
3. La Edad Media.

LENGUA CASTELLANA





6. Elaborar un eje
cronológico.

(10 sesiones)

1. El texto instructivo.
2. El significado de las palabras.
3. Literatura medieval.

CIENCIAS SOCIALES




1. El Estado moderno.

LENGUA CASTELLANA




7. Grabar un vídeo
de una obra de arte.

(7 sesiones)

1. La biografía.
2. Literatura del Siglo de Oro.

CIENCIAS SOCIALES




1. El arte medieval.
2. El arte renacentista.
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3. El arte barroco.
4. El arte del siglo XVIII.

LENGUA CASTELLANA




8. Investigar sobre
la población.

(7 sesiones)

1. La literatura neoclásica.
2. El recitado de un poema.

CIENCIAS SOCIALES





1. Evolución demográfica en el espacio europeo.
2. Las pirámides de población.

LENGUA CASTELLANA




9. Hacer la maqueta
de una ciudad.

(7 sesiones)

1. Los textos discontinuos.
2. El adjetivo.

CIENCIAS SOCIALES






1. Evolución del hábitat urbano.
2. Planos de las ciudades.
3. El sistema urbano europeo.

LENGUA CASTELLANA




1. El texto descriptivo.
2. La oración compuesta.
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6.2. Relación de los contenidos con los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.

Resultados de aprendizaje
1.
Valora
la
evolución
histórica de las sociedades
prehistóricas y de la Edad
Antigua y sus relaciones con
los
paisajes
naturales,
analizando los factores y
elementos
implicados,
y
desarrollando actitudes y
valores de aprecio del
patrimonio natural y artístico.

Criterios de evaluación
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales
características de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en
el entorno más cercano.
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al
medio de los grupos humanos del periodo de la hominización hasta el
dominio técnico de los metales de las principales culturas que lo
ejemplifican.
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más
significativos del periodo prehistórico con la organización social y el
cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las sociedades
actuales.
d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades
actuales, comparado sus principales características.
e) Se han discriminado las principales características que requiere el
análisis de las obras arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos
arquetípicos, diferenciando estilos canónicos.
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el
paisaje natural, analizando las características de las ciudades antiguas y
su evolución en la actualidad.
g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios
extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de la
Edad Antigua.

sencillos
de recogida de información
Resultados de aprendizaje h) Se han elaborado instrumentos
Criterios de
evaluación
mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando
de la información
y la comunicación.
2. Valora la construcción del tecnologías
a) Se ha analizado
la transformación
del mundo antiguo al medieval,
espacio europeo hasta las analizando la evolución del espacio europeo, sus relaciones con el
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del
primeras
transformaciones propio
espacio
extra yeuropeo
las características más significativas de las
esfuerzo
el trabajoy colaborativo.
industriales
y
sociedades sociedades medievales.
agrarias,
analizando
sus
características principales y b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios
valorando su pervivencia en la medievales y su pervivencia en las sociedades actuales, identificando
sociedad actual y en el sus elementos principales.
entorno inmediato.
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios
coloniales en América en las culturas autóctonas y en la europea.
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta
durante la Edad Moderna en las principales potencias europeas.
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las
transformaciones en la población europea durante el periodo analizado.
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras
pictóricas a través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas
y estilos que se suceden en Europa desde el Renacimiento hasta la
irrupción de las vanguardias históricas.
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g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos
propios del perfil del título, analizando sus transformaciones y
principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y
tecnológicos.
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información
mediante estrategias de composición protocolizadas, utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

3.
Utiliza
estrategias
comunicativas para interpretar
y comunicar información oral
en
lengua
castellana,
aplicando los principios de la
escucha activa, estrategias
sencillas de composición y las
normas lingüísticas básicas.

a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los
medios de comunicación de actualidad, identificando sus características
principales.
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha
activa, identificando el sentido global y contenidos específicos de un
mensaje oral.
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no
verbal en las argumentaciones y exposiciones.
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas
lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales,
valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente en las
relaciones de género.
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la
comprensión de las actividades gramaticales propuestas y en la
resolución de las mismas.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

4.
Utiliza
estrategias
comunicativas para interpretar
y
comunicar
información
escrita en lengua castellana,
aplicando
estrategias
de
lectura
comprensiva
y
aplicando
estrategias
de
análisis, síntesis y clasificación
de forma estructurada y
progresiva a la composición
autónoma de textos breves
seleccionados.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los
tipos en relación con su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la
comprensión de un texto escrito, aplicando estrategias de
reinterpretación de contenidos.
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura
comprensiva en la comprensión de los textos, extrayendo conclusiones
para su aplicación en las actividades de aprendizaje y reconociendo
posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea
principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y
reformulando las conclusiones obtenidas.
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización
diaria, reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de
elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en
la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
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g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos
escritos que permitan la valoración de los aprendizajes desarrollados y
la reformulación de las necesidades de aprendizaje para mejorar la
comunicación escrita.
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos
teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario,
utilizando un vocabulario adecuado al contexto.
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Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

5. Realiza la lectura de textos
literarios representativos de
la Literatura en lengua
castellana anteriores al siglo
XIX,
generando
criterios
estéticos
para
la
construcción
del
gusto
personal.

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura
en lengua castellana en el periodo considerado y
reconociendo las obras mayores más representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una
lectura personal de una obra literaria adecuada al nivel,
situándola en su contexto y utilizando instrumentos
protocolizados de recogida de información.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre
los aspectos más apreciados y menos apreciados de una
obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales.
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos
literarios, teniendo en cuenta de los temas y motivos básicos.
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y
obras de la literatura en lengua castellana a partir de textos
literarios.
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6.3. Métodos de trabajo.
Este módulo de Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las competencias
para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos
sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la
actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura , debe estar
enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información
estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos
sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana
en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas
significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en equipo.

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:

- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la
integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de
estrategias motivadoras.
- La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su
tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito
sociolingüístico.
- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.
- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el
uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria
para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.
- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que
permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una
metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.
- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades
que se deriven del perfil profesional.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con:

- La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las
sociedades humanas.
- La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información
que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.
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- El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la
diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.
- La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible,
la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas
en situaciones de aprendizaje pautadas.
- La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones
artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus
valores estéticos y temáticos.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están
relacionadas con:










La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y
textuales de su entorno.
La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará
la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.
La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y
que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales
posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la
Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).
La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que
les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.
La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno,
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con
distintos hablantes.
El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria
mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna
de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos.

La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar
en el desarrollo metodológico del área.

Por todo ello, es necesario que en cada una de las unidades de trabajo que componen
esta área se traten desde un punto de vista multidisciplinario.

Criterios metodológicos

Para lograr alcanzar los objetivos, así como el desarrollo de las competencias establecidas
para el Módulo, se proponen:

- Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa debe dar
preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno debe
728

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez
personal.
- Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento
científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área están diseñadas para
que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas.
- Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que
se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y
los actitudinales. La profesora orientará al alumnado para que comprenda los conceptos y
establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las
destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a las
actitudes, valores y normas consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los
alumnos adopten comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos.
- Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción
con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y
cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin
descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje.
- La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la
sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse y
desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral.
- Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los contenidos
y su funcionalidad. Las Ciencias Sociales tienen un marcado componente interdisciplinar que
nos permite movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las Humanidades, pero
también integra contenidos y competencias de los distintos módulos profesionales que se
trabajan en las Técnicas de trabajo y en el Proyecto final del libro de texto.

Tanto en los contenidos de lengua como en los de ciencias sociales se seguirá la
siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo:






Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de
evaluación del Área, para determinar los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados objetivos.
Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia
Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en 9unidades de trabajo.
En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos
previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos
desarrollar la teoría mediante actividades iniciales, propuestas, ejemplos de
aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se consiga el «saber
hacer» del alumnado.


Tipología de las actividades.

Actividades previas

Estas actividades están destinadas a detectar los conocimientos previos necesarios para el
aprendizaje de la unidad.
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Actividades de iniciación y motivación

Su finalidad es recordar y asentar los conocimientos previos de los alumnos en relación con la
unidad a introducir. Han de servir para motivar al alumno frente a los nuevos aprendizajes.
Actividades de desarrollo

Su finalidad es desarrollar los distintos contenidos propuestos para la consecución de los objetivos y
adquisición de las competencias clave.
Actividades de evaluación

Tienen por objetivo la valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado a través de
pruebas orales o escritas sobre los contenidos y actividades trabajadas a lo largo de las distintas
unidades didácticas. Su objetivo es comprobar que el alumno ha adquirido los conocimientos
expuestos en la unidad.

Actividades de refuerzo

Estas actividades están destinadas a atender a la diversidad, a las distintas capacidades, intereses,
ritmos de aprendizaje....etc.
Actividades de ampliación

Diseñadas para aquellos alumnos que, alcanzados los objetivos de la unidad, precisen profundizar
en los contenidos.

7. MATERIALES CURRICULARES

7.1. Materiales y recursos didácticos:
- Libro de texto: Comunicación y Sociedad I. FP Básica. Editorial Editex.
− Actividades de creación propia del profesorado.
− Internet.
− Aplicaciones informáticas.
− Bibliografía diversa.
− Revistas, periódicos.
− Material de oficina.
7.2. Material del alumno:
- Libro de texto: Comunicación y Sociedad I. FP Básica. Editorial Bruño.
730

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

- Cuaderno.
- Materiales que serán entregados por el profesorado donde el
alumnodeberá recoger las diferentes fases de los proyectos en elaboración.
− Ordenador.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Aparecen expuestos en relación con los resultados de aprendizaje en el apartado 6.2.
de esta programación.

9.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.

El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de
modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la
capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un
punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación
permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer
(concretado en los criterios de evaluación del módulo).

Indicadores














Actitud de respeto y valoración hacia los compañeros y hacia los profesores.
Asistencia a clase.
Trabajo realizado diariamente.
Eficiencia, orden y limpieza en la ejecución de actividades prácticas.
Valoración de sus propios aprendizajes.
Nivel de participación y colaboración.
Comprensión de los contenidos conceptuales.
Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.
Constancia en el trabajo individual y en equipo.
Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.
Iniciativa para tomar decisiones.
Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.

9.1. Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria.

Será para aquellos alumnos que no hayan sido evaluados positivamente en la
convocatoria ordinaria y constará de:



Tareas estivales.
Desarrollo y ejecución de una prueba elaborada por el departamento, en su
momento, en la que se puede apreciar el progreso y el nivel de adquisición de
las competencias.
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9.2. Procedimientos de evaluación para alumnos/as que han perdido el derecho a la
evaluación continua.

Un alumno puede perder el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas
supere a lo establecido en el reglamento de régimen interno (15%). Para ello, se elabora un
procedimiento especial de evaluación:




Por una prueba extraordinaria sobre los conocimientos mínimos. Esta prueba supondrá
el 50% de la nota final del curso.
Por la entrega de todas las tareas y trabajos realizados por los alumnos y alumnas en
evaluación ordinaria y que supondrá el 50% restante de la nota.

Estos criterios serán aplicados sumando las calificaciones de cada apartado cuando se den las
siguientes condiciones:



Puntuación mínima de 5 en el apartado de tareas y trabajos.
Puntuación mínima de 5 en el examen.

En el caso de no cumplirse ambos criterios, se considerará no superado.
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10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos que se van a emplear para evaluar el proceso de aprendizaje en cada
unidad didáctica son:
-

Registros del profesor: del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se empleará el
cuaderno de registro del profesor. Es apropiado para comprobar los resultados de
aprendizaje a través sus habilidades, valores, actitudes y comportamientos.

-

Producciones del alumnado: escritas, audiovisuales, digitales y en grupo o
individuales. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos
monográficos, trabajos, memorias de investigación, exposiciones orales y puestas en
común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y
destrezas adecuadas para desarrollar las competencias propias de cada perfil
profesional y la adquisición de las competencias básicas del aprendizaje.

-

Cuadernos: Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o
apuntes del alumnado.

-

Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales.
Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos,
webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades,
destrezas y comportamientos que lleven al alumnado a la adquisición de las
competencias básicas del aprendizaje.


Los trabajos podrán también ser elaborados para la exposición oral, así la exposición
del mismo se realizará durante las sesiones de clase ordinaria. La temática de los mismos
será consensuada con los alumnos y versarán sobre aspectos de interés general,
relevantes sobre el entorno más cercano y, a poder ser, relacionados con alguno de los
temas tratados en los contenidos del programa y para trabajar alguno de los objetivos
actitudinales especificados anteriormente en esta programación.

11.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

1) Realización de pruebas escritas.

Se realizará, al menos, una prueba por trimestre sobre los contenidos vistos y
trabajados en clase. Este apartado supondrá un 40% de la calificación final.

2) Producciones del alumnado: actividades o trabajos.

A lo largo del curso, los alumnos realizarán actividades o trabajos, individuales o en
grupo, sobre los aspectos de la materia que hemos de comprender. Tales actividades o
trabajos se presentarán manuscritos o en formato informático. Las actividades y trabajos
constituirán el 30% de la calificación global. La realización de estas actividades y trabajos se
realizará mayoritariamente como tarea escolar en las sesiones de clase.
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3) Registros del profesorado.
Bajo este epígrafe queremos recoger aquellos elementos que se escapan de las
pruebas escritas, y aquellos otros que no podemos evaluar en los trabajos. Nos referimos
concretamente al trabajo desarrollado durante las horas lectivas en el aula o taller, a la actitud
que el alumnado muestra en el aula tanto hacia la materia, como hacia el profesorado y al
alumnado con el que comparten el espacio de aula y su compromiso en la realización de las
tareas o actividades.
La calificación máxima que se puede obtener a través de este instrumento constituirá el
20 % de la nota global.

4) El cuaderno de los alumnos.
Se observará si los alumnos tienen un cuaderno limpio, ordenado y con todos los ejercicios
realizados en el aula y en casa, archivados de forma cronológica. Supondrá un 10% de la nota.

12.REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Para obtener una calificación positiva será necesario que el alumno:
 Asista a clase con regularidad y no presente faltas de asistencia no justificadas.
 Realice todas las tareas que se proponen para realizar en el aula y las entregue, de
manera adecuada, en las fechas establecidas.
 Demuestre interés por la asignatura participando activamente en las tareas que se
propongan, tanto de carácter individual como colectivo.
 Tenga un comportamiento correcto en clase, tanto con sus compañeros como con el
profesorado y el resto de la comunidad educativa.
Además de lo anteriormente expuesto, la suma de las calificaciones obtenidas al calcular
los porcentajes (establecidos en los criterios de calificación) correspondientes deberá ser
igual o superior a 5).
13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según al artículo 13 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, en relación a la atención a la diversidad:

1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la
diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de
atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje
vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una
educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente,
según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
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2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la
diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las
enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y las alumnas, con especial
atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los
módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que
presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

Aunque en muchos aspectos los alumnos que cursan el Programa van a tener
características semejantes en cuanto a capacidades, intereses y motivación, van a existir sin
embargo diferencias individuales importantes y, por ello, va a seguir siendo necesario poner en
marcha estrategias de enseñanza adaptadas para poder responder a las necesidades que van
a plantear los alumnos con intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje diferentes.

Atender a la diversidad del alumnado requiere incorporar a la programación didáctica y a
la actuación docente habitual en el aula una serie de elementos o medidas que facilitan el
mayor grado posible de individualización de la enseñanza. No se trata de programar para todo
el grupo y, paralelamente, para el alumnado con dificultades, sino de atender a todos con una
única programación, capaz de contemplar y de responder a las diferencias.

Las vías y medidas para atender a la diversidad se sustentarán sobre los siguientes
pilares fundamentales:

- La individualización de la enseñanza: planificación sistemática y pormenorizada de la tarea
docente: que se pretende enseñar, cómo se va a enseñar y cómo se pretende evaluar. Se
deben planificar las tareas a realizar por el alumnado, los tiempos disponibles, los
agrupamientos y los indicadores para ir evaluando de manera continua el desarrollo de los
temas y tareas.
- La programación didáctica centrada en los “procesos de comprensión”: no se dará por
supuesto que todos los alumnos estarán en condiciones de lograr todos los aprendizajes que
se trabajen, previendo distintos grados y tipos de aprendizaje para alumnos diversos,
- Una metodología didáctica que posibilite la interacción permanente del profesor con el
alumnado y del alumnado entre si, reforzando a través del aprendizaje cooperativo toda
interacción entre iguales, elemento facilitador de la adquisición de competencias.
- Concebir la evaluación como un proceso continuo, formativo y criterial para que este elemento
del currículo pueda ser utilizado como un recurso al servicio del aprendizaje y no sólo como un
recurso de calificación: se recogerá información de manera continuada para saber cómo están
aprendiendo y las dificultades que presentan a fin de determinar el tipo de ayuda que precisan,
comprobando el progreso del alumnado en los aprendizajes básicos; se realizará una
evaluación “coherente con la enseñanza” de manera que el alumno conozca cuáles son sus
aciertos y errores para ayudarle a regular su propio aprendizaje, se les plantearán pruebas y
tareas sobre lo que se trabaje insistentemente en clase y se le propondrán mecanismos de
recuperación sobre los aprendizajes no superados satisfactoriamente.
- Comprender la motivación del alumnado como algo que se construye como resultado de la
interacción entre sus propias características personales y el tipo de intervención educativa es
imprescindible para diseñar una intervención educativa que conecte tipos y niveles de
735

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

motivación diversos. Esto se consigue poniendo en marcha medidas que consigan que ningún
alumno quede excluido y que todos puedan lograr el éxito en su aprendizaje, favoreciendo la
autonomía en el aprendizaje mediante la comprobación del propio progreso y de la propia
competencia y planteando actividades, contenidos y materiales variados que conecten con los
intereses y motivaciones de los alumnos.

13.1.Medidas refuerzo y profundización.
Se propondrán como actividades de refuerzo materiales que sirvan para incrementar la
confianza en sí mismos, la autoestima y la motivación. Este tipo de materiales, que permitirán a
los alumnos acceder a unos conocimientos básicos, no tienen por qué ser simples sino que
estarán presentados de manera sencilla, bien estructurada, con secuencias de trabajo claras y
lógicas y con un vocabulario técnico reducido al mínimo, lo que permitirá a los alumnos
organizarse y secuenciar sus tareas, dificultad que presentan muchos de ellos.
Como actividades de profundización se propondrán materiales que permitan reforzar y
profundizar en la adquisición de las destrezas y procesos desarrollados en clase. Serán, en
general, actividades basadas en proyectos de comprensión y resolución de problemas.
Para los alumnos con necesidades específicas de atención educativa (ACNEE) se
contempla la posibilidad de elaborar adaptaciones al currículum, siguiendo el procedimiento
establecido en el plan de atención a la diversidad y los acuerdos adoptados en el
departamento.
13.2. Programas para la recuperación de la evaluación no superada.
Para los alumnos que resulten suspensos al finalizar una evaluación, se propondrá una
serie de ejercicios correspondientes a dicha evaluación de un nivel más sencillo que les
permita alcanzar unos criterios mínimos, y así poder superar el examen de recuperación
correspondiente.
13.3. Programas de refuerzo para recuperar aprendizajes no adquiridos cuando se
promociona con evaluación negativa.
El alumnado que promocione a segundo curso con el módulo Comunicación y Sociedad I
pendiente no podrá ser evaluado del módulo Comunicación y Sociedad II, hasta que no
supere el módulo de primer curso.
Para este alumnado se prevé un plan de recuperación que se desarrollará a lo largo del 2º
curso y que consistirá en:




La realización de tareas (ejercicios, actividades…) y trabajos que versarán sobre las
partes en las que presentan mayores dificultades. La presentación de las tareas será un
requisito indispensable y su valoración supondrá un 50% de la nota en la evaluación.
Prueba examen final antes del mes de mayo, cuya nota será el 50 % restante en la
nota de evaluación.
La evaluación se considera positiva cuando el alumno alcanza una nota de 5 puntos
sobre 10.

En el caso de que la evaluación resulte negativa, el alumno deberá presentarse a un examen
extraordinario antes de la evaluación del presente curso.
Así se contemplan exámenes extraordinarios en diciembre / finales de mayo-junio.
13.4.Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
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Como ya se indicó anteriormente, la metodología didáctica empleada en el Programa
posibilita la interacción permanente del profesor con el alumnado para poder ayudarle de
manera precisa e individualizada. Por este motivo, el seguimiento y la evaluación de todas las
medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar a
diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en
función de los resultados obtenidos.
Para valorar la eficacia de las medidas adoptadas se contempla la siguiente tabla:
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MEDIDA:
ALUMNADO IMPLICADO:
PROFESORES:
CURSO:

1

2

3

a) Se han definido los objetivos a alcanzar con la medida

b) Se han desarrollado los objetivos previstos en la medida

c) Los objetivos planteados han sido adecuados

d) Se han definido los contenidos a desarrollar con la medida

e) Se han desarrollados los contenidos

f) Se han especificado las acciones para aplicar la medida

g) Se han descrito los recursos y materiales necesarios para
aplicar la medida

h) Se ha aplicado la medida según lo previsto

1. No conseguido

2. Parcialmente conseguido

3. Totalmente conseguido

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se considera muy conveniente la realización de distintos tipos de actividades no
formales y de actividades complementarias o extraescolares (visitas, itinerarios
medioambientales,...) que potencien la intervención de este tipo de alumnado y mejoren su
autoestima, asertividad, adaptación, etc.
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Dado que su realización depende de varios factores como la disponibilidad económica y
los horarios de los alumnos se tratará de que estos alumnos y alumnas se incorporen a las
actividades programadas por los Departamentos de las áreas de referencia (Lengua Castellana
y Literatura y Ciencias Sociales) o por otros departamentos cualesquiera y que puedan resultar
de interés.
15. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS
DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL
Competencias y contenidos de carácter transversal.

(BOE)

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo
en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y
a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su
concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y
las de la realidad productiva.
2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los
organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con
la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se
desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de
la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas
con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria
en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo
correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad
formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo.
6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter
transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales
que configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán
identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a
dichas competencias y contenidos.
Contribución del módulo al logro de competencias y conocimientos, que tendrán un tratamiento
transversal (relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al
emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y
las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva) y además las
competencias y conocimientos relacionados con: Respeto al medio ambiente, la promoción de
la actividad física y la dieta saludable, la comprensión lectora, la expresión oral y escrito, la
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comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación
cívica y Constitucional.

15.1. Identificación de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas
competencias y contenidos.

Contribución del módulo al logro de competencias y conocimientos de tratamiento transversal:



Relativos al trabajo en equipo: se tratará en la elaboración y exposición de los trabajos
en equipo del alumnado.
 La prevención de riesgos laborales: se tratará de forma específica en el tema Las
enfermedades en el trabajo (2º curso).
 Respeto al medio ambiente:
Temas: La contaminación del planeta, El ser humano y su medio ambiente y la influencia de los
contaminantes (2º curso).

La promoción de la actividad física y la dieta saludable :
Temas: La salud y La nutrición humana (1º curso)
El ser humano y la ciencia (2º curso).






La comprensión lectora: se tratará de forma continuada en el aula por medio de las
lecturas de problemas y temas del libro.
La expresión oral y escrita: se tratará en los exámenes escritos, en las intervenciones
orales y en la exposición de los trabajos o producciones del alumnado.
La comunicación audiovisual: se tratará en la exposición de los trabajos o producciones
del alumnado.
Las tecnologías de la información y la comunicación: se tratará en la elaboración y
exposición de los trabajos o producciones del alumnado.
La educación cívica y Constitucional: se tratará de forma continuada en el aula
promoviendo debates y mediante un desarrollo de las clases basado en el respeto
mutuo y con un sentido democrático.

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECTURA

En conformidad con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura de
la Programación General Anual del Centro, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura
incorpora en la programación propuestas de actuación que garantizan la aplicación de dicho
Plan.

OBJETIVOS:

-Mejorar la comprensión lectora de los alumnos.
Potenciar la búsqueda de información de distintas fuentes (libros, prensa, internet,...)
-Comprender e interpretar mensajes de diverso tipo.
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ACTIVIDADES:

La lectura es una actividad fundamental en las clases de Lengua Castellana y Literatura y
Ciencias Sociales. Por ello, en prácticamente todos los periodos lectivos se realizarán
actividades que tienen como eje fundamental la lectura y comprensión de textos procedentes
de diversos ámbitos: textos procedentes de los medios de comunicación (noticias, textos
publicitarios,…), fragmentos de obras literarias y textosen los que aparecen representadaslas
diversas modalidades textuales: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA AMBOS SEXOS
El tipo de educación puede influir de manera determinante en las diferencias culturales entre
las personas de distinto sexo.
Para desarrollar este tema el material de lengua castellana y ciencias sociales debe incluir:


Ejemplos de actividades profesionales en las que se eviten asignar papeles tradicionales
atendiendo a criterios sexistas.



Diversas actividades que respondan a distintos gustos e intereses.

ESTRATEGIAS LECTORAS:
o
o
o
o
o
o

La importancia de variar las lecturas.
Aprovechar todas las ocasiones que nos brinda el calendario escolar.
Variar los niveles de lectura,
Presentar libros asequibles y modelos diferentes al alumnado con dificultades.
Dejar que los alumnos y las alumnas elijan sus lecturas, actuando como guía
pero sin guiarles.
Utilizar las nuevas tecnologías.

16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE
Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de
cumplimiento en términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de
actas.
INDICADORES
OBJETIVOS (MEDIDOS EN PORCENTAJE)



Documentos mensuales de
seguimiento de la programación

Documentos de calibración de
exámenes.
 Documentos trimestrales de
seguimiento de los criterios de
evaluación y calificación.
 Informes trimestrales sobre las

50%
(cumplimiento, al menos en uno de los dos
cursos)
100%
100%

100%
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medidas de atención a la
diversidad.(informes de alumnos con
ACNEE, registro de notas de las
actividades para los alumnos con la
materia pendiente…)
 Registro de las actividades
extraescolares realizadas.
 Memoria final de curso del
departamento.

50%
80%

17. FECHA DE APROBACIÓN DE PROGRAMACIONES
Se aprueban en reunión de departamento del día 10 de octubre de 2019.
18. CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Las reuniones de departamento serán semanales y en horario: miércoles a las 15:00.
Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de
trabajo:
-Elección de horarios
-Resultados académicos del curso anterior.
-Documento programa refuerzo de repetidores.
-Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO.
-Revisión de las programaciones de FPB, ESO y Bachiller.
-Criterios para la elaboración de las actividades de los alumnos con la materia pendiente.
-Aprobación de las programaciones LOE y resúmenes de las programaciones LOMCE.
-Coordinación de los exámenes y aprobación de fechas para todos los niveles de FPB y ESO.
-Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.
-Seguimientos mensuales de las programaciones.
-Seguimiento trimestral de los criterios de evaluación y calificación.
- Análisis y valoración de resultados después de cada evaluación.

-Trimestralmente, control y aprobación de las actividades de pendientes.
-Examen de pendientes y valoración de resultados.
-Trimestralmente, valoración de las medidas de atención a la diversidad.
-Aprobación de las programaciones LOMCE.
-Mensualmente, información de la CCP.
-Coordinación de las actividades extraescolares.
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-Elaboración de la lista de material a comprar con el presupuesto del departamento.
-Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.
-Elaboración memoria final de curso.
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FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II
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1.INTRODUCCIÓN
CONTEXTO LEGISLATIVO
Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero (BOE 5 de marzo de 2014), por el que se regulan
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo.
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su apartado
3 del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y
las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo
personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques
comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los
alumnos y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a
lo largo de la vida para proseguir estudios de enseñanza secundaria postobligatoria.
Resolución del 26 de junio de 2015 (BOPA 7 de julio de 2015), de la Consejería de Educación y
Cultura del Principado de Asturias, por la que se regulan determinados aspectos de las
enseñanzas de formación básica en el Principado de Asturias.
Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica están
constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las
competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluyen los siguientes módulos
profesionales:


Módulos asociados a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales.

Módulos asociados a la adquisición de las competencias del aprendizaje permanente:

Módulo de Comunicación y Sociedad I y Módulo de Comunicación
y Sociedad II, en los que se desarrollan competencias del bloque común de
Comunicación y Ciencias Sociales, que incluyen las siguientes materias:

Lengua castellana.

Lengua Extranjera.

Ciencias Sociales.

En su caso, Lengua Cooficial.

Módulo de Ciencias Aplicadas I y Ciencias Aplicadas II, en los que
se desarrollan competencias de las materias del bloque común de Ciencias
Aplicadas, que incluye las siguientes materias:

Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje
de un Campo Profesional.

Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de
un Campo Profesional.
Módulo de formación en centros de trabajo.
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se modifica la programación del curso anterior para ajustarla al guion que sigue los criterios
de calidad del Centro
Fruto de la evaluación/memoria del curso anterior, se aprecia la idoneidad de la propuesta
educativa, no habiendo lugar a cambios. .
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3.CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que la
Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las capacidades
que les permitan:



Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones
objeto de los estudios realizados.
Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de
conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.
Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos
derivados del trabajo.
Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones
a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.
Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas
profesionales.
Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los
distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas,
necesidades e intereses.









En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, además de las competencias profesionales asociadas a cada Título de Formación
Profesional Básica, se establecen una serie de competencias comunes a todos los Títulos
asociadas al aprendizaje permanente:













Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana.
Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando
las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del
mismo.
Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance
y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como
fuente de enriquecimiento personal y social.
Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en
su caso, de la lengua cooficial.
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Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de
las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.
Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma
individual o como miembro de un equipo.
Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del
trabajo realizado.
Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y
ambientales.
Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de
los procedimientos de su actividad profesional.
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando
activamente en la vida económica, social y cultural.

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las
características básicas de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus
habilidades comunicativas.
Concretamente, el Bloque de Comunicación y Ciencias Sociales contribuye a alcanzar
las competencias D), E), F), G), H), I), J), K), L), M), N), y O).
4. OBJETIVOS DE MEJORA
Programación que se mantiene de cursos anteriores con pequeñas modificaciones. Para el
presente curso 19/20, y a la vista de los resultados obtenidos y las dificultades académicas
que este alumnado presenta, según se recoge en los consejos orientadores,
nos
planteamos como objetivo que un 40% alcancen los requisitos para superar el módulo.
5. CONTENIDOS
A) Valoración de las sociedades contemporáneas:
 La construcción de los sistemas democráticos.
 La Ilustración y sus consecuencias.
 La sociedad liberal.
 La sociedad democrática.
 Estructura económica y su evolución.
 Principios de organización económica. La economía globalizada actual.
 La segunda globalización.
 Tercera globalización: los problemas del desarrollo.
 Evolución del sector productivo propio.
Relaciones internacionales.




Grandes potencias y conflicto colonial.
La guerra civil europea.
Descolonización y guerra fría.
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 El mundo globalizado actual.
 España en el marco de relaciones actual.
La construcción europea.
Arte contemporáneo.
 La ruptura del canon clásico.
 El cine y el cómic como entretenimiento de masas.
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.



Trabajo colaborativo.
Presentaciones y publicaciones web.

B) Valoración de las sociedades democráticas:
La Declaración Universal de Derechos Humanos.
 Los Derechos Humanos en la vida cotidiana.
 Conflictos internacionales actuales.
El modelo democrático español.
 La construcción de la España democrática.
 La Constitución Española.
 El principio de no discriminación en la convivencia diaria.
Resolución de conflictos.
Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
 Procesos y pautas para el trabajo colaborativo.
 Preparación y presentación de información para actividades deliberativas.
 Normas de funcionamiento y actitudes en el contraste de opiniones.
C) Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana:
Textos orales.
Técnicas de escucha activa en la comprensión de textos orales.
La exposición de ideas y argumentos.
 Organización y preparación de los contenidos: ilación, sucesión y coherencia.
 Estructura.
Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
 Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas.
 Coherencia semántica.
Utilización de recursos audiovisuales.
D) Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana:
-Registros comunicativos de la lengua;factores que condicionan su uso.
 Diversidad lingüística española.
 Variaciones de las formas deícticasen relación con la situación.
 Estilo directo e indirecto.
Estrategias de lectura con textos académicos.
Presentación de textos escritos.
Análisis lingüístico de textos escritos.



Conectores textuales: causa, consecuencia, condición e hipótesis.
Las formas verbales en los textos. Valores aspectuales de las perífrasis
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 verbales.
 Sintaxis: complementos; frases compuestas.
 Estrategias para mejorar el interés del oyente.
E) Interpretación de textos literarios en lengua castellana desde el siglo XIX:
Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una obra literaria.
La literatura en sus géneros.
Evolución de la literatura en lengua castellana desde el siglo XIX hasta la actualidad.
6.SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS

6.1. Correspondencia entre temas y bloques de contenido.
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
1. Cómo
hablamos
(4 horas)

COMUNICACIÓN:
1.Lenguas de España
1.1. Definición de lengua
1.2. Diferencia entre lengua y dialecto
1.3. Origen de las lenguas peninsulares
1.4. Las lenguas de España
GRAMÁTICA:
2.

Disciplinas que estudian la lengua
2.1. Conceptos básicos
2.2. Niveles de lengua
2.3. Disciplinas que estudian la lengua
LITERATURA:
3.

¿Por qué estudiar literatura?
3.1. Definición de literatura
ORTOGRAFÍA:
4. Reglas generales de ortografía
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Rutina de pensamiento: 3,2,1

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
2. La variedad
dialectal en
España.

COMUNICACIÓN:
1. Dialectología española
1.1. Los dialectos de España:
- Dialectos históricos.
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(6 horas)

- Dialectos meridionales
- El español de América
GRAMÁTICA:
2. Morfología
2.1. Definición de morfología
2.2. Palabras variables e invariables
2.3. Clasificación de las palabras:
- El sustantivo
- El adjetivo calificativo
- Los adjetivos determinativos
- Los pronombres
- El verbo
- Preposiciones y conjunciones
- Los adverbios
LITERATURA:
Literatura
2.4. Definición de géneros literarios
2.5. Clasificación de géneros literarios:
- Género lírico
- Género narrativo
- Género dramático
- Género didáctico
ORTOGRAFÍA:
3. Reglas de acentuación
3.1. Reglas generales de acentuación
3.2. Acentuación de diptongos, triptongos e hiatos
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Elaboración de un booktrailer

UNIDADES/

- Definición de un booktrailer
- Cómo elaborar un booktrailer
CONTENIDOS

Temporalización
3. El arte de narrar

(6 horas)

COMUNICACIÓN:
1. Los textos narrativos
1.1 Definición de textos narrativos
1.2 Elementos de la narración
1.3 La estructura de la narración
(4 h
1.4 El lenguaje de la narración
o
GRAMÁTICA:
r
a
2. El enunciado
s
2.1. Definición
de enunciado
) de enunciados
2.2. Clases
LITERATURA:
3. Literatura Romántica I
3.1. Definición de Romanticismo
3.2. Contexto histórico
3.3. Características del Romanticismo
3.4. La prosa romántica
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ORTOGRAFÍA:
4. Casos especiales de acentuación
4.1. Acentuación de monosílabos
4.2. Acentuación de interrogativos y exclamativos
4.3. Acentuación de palabras compuestas
4.4. Acentuación de adverbios acabados en –mente
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Rutina de pensamiento: el cuaderno del periodista

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
4. Vamos a mostrar

(6 horas)

COMUNICACIÓN:
1. Los textos descriptivos
1.1. La descripción
- El lenguaje de las descripciones
- El orden de las descripciones
1.2. La descripción en los relatos
GRAMÁTICA:
2. Oración: sujeto y predicado
- Constituyentes de la oración
- Concordancia entre el sujeto y el predicado
2.1. El sujeto
- Pruebas para reconocer el sujeto
- Clases de sujeto
2.2. El predicado
-Clases de predicado
LITERATURA:
3. Literatura romántica II
3.1. La poesía romántica
3.2. El drama romántico
ORTOGRAFÍA:
4. Palabras homónimas
- Homófonas
- Homógrafas
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Cómo buscar información en Internet; veo, pienso me pregunto

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
5. Lo podemos
discutir

(6 horas)

COMUNICACIÓN:
1. Los textos dialogados
1.1. El diálogo y sus tipos
- Tipos de diálogo
- Características de los textos dialogados
1.2. El diálogo en los textos narrativos
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- Rasgos lingüísticos de los textos dialogados
GRAMÁTICA:
2. Complementos verbales
2.1. Complementos argumentales
2.2. Complementos no argumentales
LITERATURA:
3. Realismo y Naturalismo
3.1. Contexto histórico
3.2. Características de la literatura realista
3.3. Principales autores y obras realistas
- Prerrealismo
- Realismo
- Naturalismo
ORTOGRAFÍA:
4. Palabras parónimas
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Cómo escribir en las redes sociales

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
6. Hablando con
claridad

(4 horas)

COMUNICACIÓN:
1. Los textos expositivos I
1.1. Definición de exposición
1.2. Tipos de textos expositivos
1.3. Elementos de los textos expositivos
GRAMÁTICA:
2. Oración simple y oración compuesta
- Clases de oraciones compuestas
LITERATURA:
3. Modernismo
3.1. Concepto de modernismo
- Contexto histórico
3.2. Características del modernismo
3.3. Autores y obras modernistas
ORTOGRAFÍA:
4. Palabras con dificultades
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Veo, pienso comparo

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
7. Así son las cosas

COMUNICACIÓN:
1. Los textos expositivos II
1.1. Características de los textos expositivos
753

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

(6 horas)

Rasgos gramaticales
Tipos de correferencias
1.2. Estructura de los textos expositivos
1.3. Organización de los textos expositivos
GRAMÁTICA:
-

2. Coordinación y yuxtaposición
2.1. Oraciones compuestas por coordinación
2.2. Tipos de oraciones compuestas coordinadas
2.3. Oraciones compuestas por yuxtaposición
LITERATURA:
3. Generación del 98
3.1. Definición de generación del 98
Grupo de los tres
3.2. Principales preocupaciones
3.3. Autores y obras más importantes de la generación del 98
ORTOGRAFÍA:
4. Uso de la coma en las oraciones coordinadas
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Claves de la comunicación no verbal

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
8. Te lo puedo
demostrar

(4 horas)

COMUNICACIÓN:
1. El texto argumentativo I
1.1. La argumentación
1.2. Tipos de textos argumentativos
1.3. Elementos de los textos argumentativos
GRAMÁTICA:
2. Subordinación
- Definición de la oración compuesta subordinada
- Cómo analizar las oraciones compuestas por subordinación
- Tipos de oraciones compuestas subordinadas
LITERATURA:
3. Generación del 14
3.1. Contexto histórico
3.2. Novecentismo y Generación del 14
- Características del Novecentismo
- La prosa del Novecentismo
- La poesía del Novecentismo
ORTOGRAFÍA:
4. Uso de la coma en las oraciones subordinadas
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Antes sabía, ahora se

754

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
9. Me has
convencido

(6 horas)

COMUNICACIÓN:
1. El texto argumentativo II
1.1. Estructura de los textos argumentativos
1.2. Rasgos lingüísticos de los textos argumentativos
GRAMÁTICA:
2. Proposiciones subordinadas sustantivas
- Definición de proposición subordinada sustantiva
- Funciones sintácticas de las proposiciones subordinadas sustantivas
- Nexos subordinantes
- Proposiciones subordinadas sustantivas sin nexo
- Cómo analizar sintácticamente una oración subordinada sustantiva
LITERATURA:
3. Vanguardias y Generación del 27
3.1. Vanguardias
- Concepto de vanguardias
- Principales vanguardias
3.2. Generación del 27
- Concepto de generación del 27
- Características de la generación del 27
- Poetas del 27
ORTOGRAFÍA:
4. Latinismos y extranjerismos
- Definición de latinismo
- Definición de extranjerismo
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Cómo hablar en público

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
10. Cómo es la
realidad

(6 horas)

COMUNICACIÓN:
1. Los medios de comunicación I
1.1. Elementos de la comunicación
1.2. Canales de la comunicación
- Clasificación de los géneros periodísticos
GRAMÁTICA:
2. Proposiciones subordinadas adjetivas
- Definición de proposición subordinada adjetiva
- Reconocimiento de una proposición subordinada adjetiva
- Cómo analizar una proposición subordinada adjetiva
2.1. Funciones del nexo
2.2. Clasificación de las proposiciones subordinadas adjetivas
LITERATURA:
3. Literatura de la época franquista
3.1. La literatura en los años 40. Poesía, narrativa y teatro
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3.2. La literatura en los años 50. Poesía, narrativa y teatro
3.3. La literatura en los años 60 y 70. Poesía, narrativa y teatro
ORTOGRAFÍA:
4. Diferencia entre neologismos y extranjerismos
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Comentario de un texto periodístico

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
11. Di lo que
piensas

(6 horas)

COMUNICACIÓN:
1. Los medios de comunicación II
1.1. Los géneros informativos
- La noticia
- El reportaje
1.2. Los géneros de opinión
- El artículo de opinión
- La columna
- El editorial
- La carta al director
GRAMÁTICA:
2. Proposiciones subordinadas adverbiales
- Definición de proposición subordinada adverbial
- Cómo analizar una oración subordinada adverbial
2.1. Clasificación de las proposiciones subordinadas adverbiales
2.2. Las oraciones subordinadas adverbiales propias
2.3. Las oraciones subordinadas adverbiales impropias
LITERATURA:
3. Literatura española actual
3.1. Contexto histórico
3.2. La narrativa
- Tendencias
3.3. La poesía
3.4. El teatro
ORTOGRAFÍA:
4. Los signos de puntuación:
- Los corchetes [ ]
- Las barras /
- Los asteriscos (*)
- Las llaves { }
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Elaboración de una entrevista, un artículo de opinión y una carta al director

UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
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12. El poder de la
imagen

(4 horas)

COMUNICACIÓN:
1. La publicidad
1.1. Concepto de publicidad
1.2. El lenguaje de la publicidad
1.3. Tipos de publicidad
1.4. El anuncio publicitario
GRAMÁTICA:
2. Síntesis de sintaxis
- Elementos básicos de la oración
- Predicado Nominal y Predicado Verbal
- Complementos verbales
- Oración simple y oración compuesta
- Tipos de oraciones compuestas
LITERATURA:
3. Literatura hispanoamericana actual
- Literatura hispanoamericana desde los años 40 hasta la actualidad
ORTOGRAFÍA:
4. Evolución y reformas ortográficas
- Por qué se producen los cambios
- Algunos cambios de la última reforma
TÉCNICAS DE TRABAJO:
Cómo entender la publicidad

CIENCIAS SOCIALES
UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
1. La industria

(6 horas)

UNIDADES/

5.
6.
7.
8.
9.
10.

La industria
Tipos de industria
Elementos del proceso industrial
Regiones industriales en el mundo
Las materias primas
Las fuentes de energía
10.1.
Fuentes de energía no renovables
10.2.
Fuentes de energía renovables
 Elaborar un mapa conceptual

CONTENIDOS

Temporalización
1. El sector
servicios
(6 horas)

1. El sector servicios
1.1. Características del sector servicios
1.2. Clasificación del sector servicios
2. Los servicios a las personas
2.1. Servicios sociales
2.2. Servicios al consumidor
3. Los servicios a las empresas
3.1. Actividades financieras
3.2. Actividades comerciales
4. Los servicios de distribución
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4.1. Transportes
4.2. Comunicaciones
 Interpretar un mapa de flujos
UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
3. Globalización y
desigualdad en el
mundo

1.
2.
3.
4.
5.

(4 horas)

6.
7.
8.
9.

UNIDADES/

Los recursos: distribución y control
Países desarrollados
Países en vías de desarrollo
Países subdesarrollados
La globalización
5.1. La globalización económica
5.2. La globalización política
5.3. La globalización de la comunicación
5.4. La globalización de la cultura
Los instrumentos de la globalización
Consecuencias de la globalización
Los movimientos antiglobalización
La desigualdad en el mundo
Estar en red: usar Internet con seguridad

CONTENIDOS

Temporalización
4. Los Estados
del mundo

(6 horas)

UNIDADES/

1. Los Estados del mundo
2. África
3. América
3.1. América del Norte
3.2. Latinoamérica
4. Asia
5. Europa
6. Oceanía y Antártida
 Comparar tablas de datos
CONTENIDOS

Temporalización
5. La época de la
Ilustración

(4 horas)

UNIDADES/

1.
2.
3.
4.
5.
6.


La monarquía absoluta
La sociedad estamental
La economía del siglo XVIII
La Ilustración
La Revolución americana
España en el siglo XVIII
Clasificar distintos tipos de textos

CONTENIDOS

Temporalización
6. Las
revoluciones

1. Liberalismo
2. La Revolución francesa
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liberalesburguesas

(4 horas)

3.
4.
5.

6.

7.



UNIDADES/

2.1. El estallido revolucionario
2.2. La monarquía parlamentaria
2.3. La Convención
2.4. El Directorio
La época napoleónica
La Restauración absolutista
Las revoluciones liberales
5.1. Las revoluciones de 1820
5.2. Las revoluciones de 1830
5.3. Las revoluciones de 1848
Las unificaciones de Italia y Alemania
6.1. La unificación italiana
6.2. La unificación alemana
España en el siglo XIX
7.1. El reinado de Carlos IV
7.2. La Guerra de la Independencia (1808-1814)
7.3. El reinado de Fernando VII
7.4. Las regencias
7.5. El reinado de Isabel II
7.6. El sexenio democrático (1868-1874)
7.7. La Restauración (1875-1898)
Argumentar una opinión

CONTENIDOS

Temporalización
7. La Segunda
Revolución
Industrial y los
imperialismos

(4 horas)

UNIDADES/

1. La Segunda Revolución Industrial
2. La sociedad de clases
2.1. La burguesía
2.2. El proletariado
3. El movimiento obrero
3.1. El ludismo
3.2. Las sociedades de socorros mutuos
3.3. Los sindicatos
3.4. El marxismo
3.5. El anarquismo
3.6. La Internacional Obrera
4. El imperialismo
5. Tipos de colonias
6. Los imperios coloniales
6.1. El Imperio británico
6.2. El imperio francés
6.3. Otros imperios europeos
6.4. Los imperios no europeos
7. Las consecuencias del imperialismo
 Analizar una película
CONTENIDOS
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Temporalización
8. La Primera
Guerra Mundial y
la Revolución
soviética

(4 horas)

UNIDADES/

1. La Primera Guerra Mundial
2. Las fases de la guerra
2.1. La guerra de movimientos
2.2. La guerra de trincheras
2.3. La crisis de 1917
2.4. El final de la guerra
2.5. Los tratados de paz
a. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial fue un nuevo tipo de conflicto?
3. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial
4. La Rusia de los zares
5. La Revolución de 1905
6. La revolución de febrero de 1917 y el gobierno provisional
7. La Revolución de Octubre de 1917 y la guerra civil
8. La creación de la URSS
9. La URSS de Stalin
 Interpretar una imagen histórica
CONTENIDOS

Temporalización
Los “felices años veinte”
El fascismo italiano
El crac del 29 y la Gran Depresión
Alemania y el nazismo
4.1. El origen del nazismo
4.2. Hitler consigue el poder
4.3. La dictadura nazi
La Segunda Guerra Mundial
La guerra relámpago
La guerra se hace mundial
La derrota del Eje
Los tratados de paz
Balance y consecuencias de la guerra
El Holocausto
Identificar causas y consecuencias

9. El periodo de
entreguerras y la
Segunda Guerra
Mundial

1.
2.
3.
4.

(4 horas)

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
10. La Guerra Fría
y el mundo del
siglo XXI

(6 horas)

1. El mundo dividido
2. La Guerra Fría y los conflictos
2.1. El reparto de Alemania
2.2. La guerra de Corea
2.3. La crisis del canal de Suez
2.4. La guerra de Vietnam
2.5. La crisis de los misiles
3. Coexistencia pacífica y distensión
4. La descolonización
5. El bloque capitalista
5.1. Estados Unidos
5.2. Europa occidental
5.3. Japón
6. El bloque socialista
760

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

6.1. La Unión Soviética
6.2. Las democracias populares
6.3. China
7. Hacia el mundo actual
7.1. La crisis del petróleo
7.2. Crisis y desintegración del bloque comunista
8. El mundo actual
 Analizar un contenido periodístico
UNIDADES/

CONTENIDOS

Temporalización
11. España
contemporánea:
desde 1900 hasta
la actualidad

1.
2.
3.
4.

(6 horas)

5.
6.
7.
8.
9.


UNIDADES/

CONTENIDOS

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931)
La Segunda República (1932-1936)
La Guerra Civil (1936-1939)
La dictadura franquista (1939-1975)
4.1. La construcción del régimen (1939-1956)
4.2. El milagro económico español (1959-1969)
4.3. El final del régimen franquista (1969-1975)
La Transición (1975-1982)
Los Gobiernos de Felipe González (1982-1996)
Los Gobiernos de José María Aznar (1996-2004)
Los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011)
El Gobierno de Mariano Rajoy
Cómo hacer una entrevista

Temporalización
12. El arte de las
vanguardias

(6 horas)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La arquitectura en la segunda mitad del siglo XIX
El realismo
El impresionismo
El posimpresionismo
El modernismo
La arquitectura del siglo XX
Las primeras vanguardias
El periodo de entreguerras
Las segundas vanguardias
Últimas tendencias artísticas
10.1.
Neoexpresionismo y transvanguardia
10.2.
Últimas tendencias artísticas
10.3.
Arte digital
11. La vanguardia en España I: Goya y el siglo XIX
11.1.
Goya
11.2.
Las corrientes artísticas del siglo XIX
12. La vanguardia en España II: el siglo XX
12.1.
Arquitectura
12.2.
Escultura
12.3.
Pintura
 Comentar una obra arquitectónica

6.2. Relación de los contenidos con los resultados de aprendizaje y los criterios de
evaluación.
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Resultados de aprendizaje

1. Infiere las características
esenciales de las sociedades
contemporáneas a partir del
estudio de su evolución
histórica,
analizando
los
rasgos
básicos
de
su
organización social, política y
económica.

Criterios de evaluación

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las
sociedades actuales de las corrientesideológicas que la han cimentado,
situándolas en el tiempo y el espacio.
b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual
mediante el estudio de las transformaciones económicas producidas
como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los sistemas
organizativos de la actividad productiva.
c) Se han categorizado las características de la organización social
contemporánea, analizando la estructura y las relaciones sociales de la
población actual y su evolución durante el periodo.
d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales
contemporáneas, elaborando explicaciones causales y consecutivas que
permitan desarrollar opiniones propias sobre los conflictos actuales.
e) Se ha valorado el proceso de unificacióndel espacio europeo,
analizando su evolución, argumentando su influenciaen las políticas
nacionales de los países miembros de la Unión Europea.
f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales
con la evolución histórica del Estado español, identificando sus fases de
evolución, los principales conflictos y su situación actual.
g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su
evolución hasta nuestros días, construyendo opiniones y criterios propios
de orden estético.
h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos
propios del título, describiendo sus transformaciones y principales hitos
de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos.
i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de
información que permitan la evaluación de los aprendizajes realizados,
utilizando el vocabulario preciso
j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del
propio esfuerzo y el trabajo colaborativo.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

2. Valora los principios básicos
delsistema
democrático
analizando sus instituciones y
las diferentes organizaciones

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y su situación en el mundo de hoy, valorando su
implicación para la vida cotidiana.
b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas
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políticas y económicas en que
se manifiesta e infiriendo
pautas de actuación para
acomodar su comportamiento
al cumplimiento de dichos
principios.

de funcionamiento de las principales instituciones internacionales,
juzgando su papel en los conflictos mundiales.
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de
conflictos en la extensión del modelo democrático, desarrollando
criterios propios y razonados para la resolución de los mismos.
d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático
español, valorando el contexto histórico de su desarrollo.
e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las
relaciones personales y sociales del entorno próximo, juzgando
comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y acciones
apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones
que de él se derivan.
f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización
en situaciones de trabajo colaborativo y contraste de opiniones.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

3.
Utiliza
estrategias
comunicativas para interpretar
y comunicar información

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de
mensajes orales procedentes de distintas fuentes.

oral en lengua castellana,
aplicando los principios de la
escucha activa, estrategias
razonadas de composición y
las
normas
lingüísticas
correctas en cada caso.

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructuratemática de
la comunicación oral, valorando posibles respuestas.
c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación
no verbal en las argumentaciones y exposiciones.
d) Se han aplicado los usos y niveles de lalengua y las normas
lingüísticas en la comprensión y composición de mensajes orales,
valorando los usos discriminatorios.
e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión
de las actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las
mismas.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

4.
Utiliza
estrategias
comunicativas para comunicar
información escrita en lengua
castellana,
aplicando
estrategias
de
análisis,
síntesis y clasificación de
forma estructurada a la
composición autónoma de
textos
de
progresiva
complejidad.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los
tipos en relación con su adecuación para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de
un texto escrito, aplicando estrategiasde reinterpretación de contenidos.
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura
comprensiva en la comprensión de los textos, reconociendo posibles
usos discriminatorios.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea
principal, las secundarias y el propósito comunicativo, revisando y
reformulando las conclusiones obtenidas.
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e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso
académico o profesional, reconociendo usos y niveles de la lengua y
pautas de elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en
la redacción de textos de modo que el texto final resulte claro, preciso y
adecuado al formato y al contexto comunicativo.
g) Se han desarrollado pautas sistematizadasen la preparación de
textos escritos que permitan mejorar la comunicación escrita.
h) Se han observado pautas de presentación de trabajosescritos
teniendo en cuenta el contenido, el formato y el público destinatario,
utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas y los
usos a que se destina.
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las
estructuras gramaticales, comprobando la precisión y validez de las
inferencias realizadas.

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

5. Interpreta textos literarios
representativos de la Literatura
en lengua castellana desde el
siglo XIX hasta la actualidad,
reconociendo la intención del
autor y relacionándolo con su
contexto
histórico,
sociocultural y literario.

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el
periodo considerado y reconociendo las obras más representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura
personal de obras adecuadas al nivel y situándola en su contexto y
utilizando instrumentos pautados.
c) Se han expresado opiniones personalesfundamentadas sobre los
aspectos apreciados en obras literarias.
d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios,
reconociendo los temas y motivos y elementos simbólicos y la
funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos.
e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la
literatura en lengua castellana, recogiendo en forma analítica la
información correspondiente.

6.3. Métodos de trabajo.
Este módulo de Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las competencias
para el aprendizaje permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos
sean capaces de reconocer las características básicas de los fenómenos relacionados con la
actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas.

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra
conocimientos básicos relativos a ciencias sociales, lengua castellana y literatura , debe estar
enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la elaboración de información
estructurada tanto oral como escrita, la localización de espacio-temporal de los fenómenos
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sociales y culturales y el respeto a la diversidad de creencias y a pautas de relación cotidiana
en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a los estudiantes en tareas
significativas que les permitan trabajar de manera autónoma y en equipo.

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que
permiten alcanzar los objetivos del módulo deben estar orientadas hacia:

- La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la
integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación de
estrategias motivadoras.
- La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su
tiempo de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito
sociolingüístico.
- La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo.
- La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el
uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria
para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea.
- La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que
permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una
metodología de trabajo que los relacione con la actualidad.
- La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades
que se deriven del perfil profesional.

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con:

- La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las
sociedades humanas.
- La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información
que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo.
- El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la
diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo.
- La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible,
la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante las mismas
en situaciones de aprendizaje pautadas.
- La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones
artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus
valores estéticos y temáticos.
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Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten
alcanzar los objetivos del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están
relacionadas con:



La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y
escritos sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y
textuales de su entorno.

La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de su entorno que orientará
la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo.

La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y
que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales
posibles, utilizando las posibilidades de las Tecnología de la Información y de la
Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras).

La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo que
les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.

La apreciación de la variedad cultural y de costumbres presentes en su entorno,
poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con
distintos hablantes.

El desarrollo de hábitos de lectura que les permitan disfrutar de la producción literaria
mediante el uso de textos seleccionados a sus necesidades y características.
Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna
de la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos.
La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar
en el desarrollo metodológico del área.
Por todo ello, es necesario que en cada una de las unidades de trabajo que componen
esta área se traten desde un punto de vista multidisciplinario.

Criterios metodológicos

Para lograr alcanzar los objetivos así como el desarrollo de las competencias establecidas
para el Módulo, se proponen:

- Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. La actividad educativa debe dar
preeminencia al uso de la lengua, a la lectura y a la expresión oral y escrita. El alumno debe
tomar la iniciativa en el proceso de aprendizaje, lo que incidirá en su autonomía y madurez
personal.
- Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento
científico. La organización y secuenciación de los contenidos del área están diseñadas para
que las nuevas nociones se asienten sobre las más antiguas.
- Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que
se tratarán, de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y
los actitudinales. La profesora orientará al alumnado para que comprenda los conceptos y
establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las
destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a las
actitudes, valores y normas consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los
alumnos adopten comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos.
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- Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción
con otros alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y
cooperación. Para ello, se ha de estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin
descuidar la atención individualizada para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje.
- La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la
sociedad actual para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse y
desenvolverse de manera efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral.
- Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los contenidos
y su funcionalidad. Las Ciencias Sociales tienen un marcado componente interdisciplinar que
nos permite movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las Humanidades, pero
también integra contenidos y competencias de los distintos módulos profesionales que se
trabajan en las Técnicas de trabajo y en el Proyecto final del libro de texto.

Tanto en los contenidos de lengua como en los de ciencias sociales se seguirá la
siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo:






Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de
evaluación del Área, para determinar los contenidos conceptuales,
procedimentales y actitudinales que desarrollan los citados objetivos.
Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia
Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en 12 unidades de trabajo.
En cada una de las unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos
previos y los aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos
desarrollar la teoría mediante actividades iniciales, propuestas, ejemplos de
aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se consiga el «saber
hacer» del alumnado.






Tipología de las actividades

Actividades previas

Estas actividades están destinadas a detectar los conocimientos previos necesarios para el
aprendizaje de la unidad.
Actividades de iniciación y motivación

Su finalidad es recordar y asentar los conocimientos previos de los alumnos en relación con la
unidad a introducir. Han de servir para motivar al alumno frente a los nuevos aprendizajes.
Actividades de desarrollo
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Su finalidad es desarrollar los distintos contenidos propuestos para la consecución de los objetivos y
adquisición de las competencias clave.
Actividades de evaluación

Tienen por objetivo la valoración del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado a través de
pruebas orales o escritas sobre los contenidos y actividades trabajadas a lo largo de las distintas
unidades didácticas. Su objetivo es comprobar que el alumno ha adquirido los conocimientos
expuestos en la unidad.

Actividades de refuerzo

Estas actividades están destinadas a atender a la diversidad, a las distintas capacidades, intereses,
ritmos de aprendizaje....etc.
Actividades de ampliación

Diseñadas para aquellos alumnos que, alcanzados los objetivos de la unidad, precisen profundizar
en los contenidos.

7. MATERIALES CURRICULARES

7.1. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS:
−
−
−
−
−
−

Actividades de creación propia del profesorado.
Internet.
Aplicaciones informáticas.
Bibliografía diversa.
Revistas, periódicos.
Material de oficina.

7.2. MATERIAL DEL ALUMNO:
−
−
−

Libro de texto: Comunicación y Sociedad II. FP Básica. Editorial Editex.
Materiales que serán entregados por el profesorado donde el alumno
deberá recoger las diferentes fases de los proyectos en elaboración.
Cuaderno.
Ordenador.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Aparecen expuestos en relación con los resultados de aprendizaje en el apartado 6.2
de esta programación.
9. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
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La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación profesional básica
tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y las
programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales.
El proceso de evaluación continua y formativa debe responder a la metodología aplicada, de
modo que no puede basarse en pruebas puntuales o fuera de contexto que valoren la
capacidad del alumnado para memorizar conceptos o para aplicar procedimientos desde un
punto de vista parcial y teórico. El proceso debe llevar a una calificación fruto de la aplicación
permanente de una serie de instrumentos que valoran indicadores que analizan el saber hacer
(concretado en los criterios de evaluación del módulo).

Indicadores

















Actitud de respeto y valoración hacia los compañeros y hacia los profesores.
Asistencia a clase.
Trabajo realizado diariamente.
Eficiencia, orden y limpieza en la ejecución de actividades prácticas.
Valoración de sus propios aprendizajes.
Nivel de participación y colaboración.
Comprensión de los contenidos conceptuales.
Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales.
Constancia en el trabajo individual y en equipo.
Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales.
Iniciativa para tomar decisiones.
Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.

CRITERIOS PARA LA PRUEBA DE EXTRAORDINARIA
Será para aquellos alumnos que no hayan sido evaluados positivamente en la
convocatoria ordinaria y constará de:



Tareas estivales.
Desarrollo y ejecución de una prueba elaborada por el departamento en su
momento en la que se puede apreciar el progreso y el nivel de adquisición de las
competencias.

PROCEDIMIENTO EVALUACION ALUMNOS PÉRDIDA EVALUACION CONTINUA
Un alumno puede perder el derecho a la evaluación continua cuando el número de faltas
supere a lo establecido en el reglamento de régimen interno (15 %). Para ello, se elabora un
procedimiento especial de evaluación:




Por una prueba extraordinaria sobre los conocimientos mínimos. Esta prueba supondrá
el 50% de la nota final del curso.
Por la entrega de todas las tareas y trabajos realizados por los alumnos y alumnas en
evaluación ordinaria y que supondrá el 50% restante de la nota.

Estos criterios serán aplicados sumando las calificaciones de cada apartado cuando se den las
siguientes condiciones:

Puntuación mínima de 5 en el apartado de tareas y trabajos.

Puntuación mínima de 5 en el examen.
En el caso de no cumplirse ambos criterios, se considerará no superado.
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10. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos que se van a emplear para evaluar el proceso de aprendizaje en cada
unidad didáctica son:
-

Registros del profesor: del trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se empleará el
cuaderno de registro del profesor. Es apropiado para comprobar los resultados de
aprendizaje a través sus habilidades, valores, actitudes y comportamientos.

-

Producciones del alumnado: escritas, audiovisuales, digitales y en grupo o
individuales. Se suelen plantear como producciones escritas o multimedia, trabajos
monográficos, trabajos, memorias de investigación, exposiciones orales y puestas en
común. Son apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades, habilidades y
destrezas adecuadas para desarrollar las competencias propias de cada perfil
profesional y la adquisición de las competencias básicas del aprendizaje.

-

Cuadernos: Se incluye la revisión de los cuadernos de clase, de los resúmenes o
apuntes del alumnado.

-

Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales.
Se suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos,
webquest y es apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades,
destrezas y comportamientos que lleven al alumnado a la adquisición de las
competencias básicas del aprendizaje.


Los trabajos podrán también ser elaborados para la exposición oral, así la exposición
del mismo se realizará durante las sesiones de clase ordinaria. La temática de los mismos
será consensuada con los alumnos y versarán sobre aspectos de interés general,
relevantes sobre el entorno más cercano y, a poder ser, relacionados con alguno de los
temas tratados en los contenidos del programa y para trabajar alguno de los objetivos
actitudinales especificados anteriormente en esta programación.

11. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

5)


Realización de pruebas escritas.

Se realizará, al menos, una prueba por trimestre sobre los contenidos vistos y
trabajados en clase. Este apartado supondrá un 40% de la calificación final.

6) Producciones del alumnado: actividades o trabajos.

A lo largo del curso, los alumnos realizarán actividades o trabajos, individuales o en
grupo, sobre los aspectos de la materia que hemos de comprender. Tales actividades o
trabajos se presentarán manuscritos o en formato informático. Las actividades y trabajos
constituirán el 30% de la calificación global. La realización de estas actividades y trabajos se
realizará mayoritariamente como tarea escolar en las sesiones de clase.
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7) Registros del profesorado.
Bajo este epígrafe queremos recoger aquellos elementos que se escapan de las
pruebas escritas, y aquellos otros que no podemos evaluar en los trabajos. Nos referimos
concretamente al trabajo desarrollado durante las horas lectivas en el aula o taller, a la actitud
que el alumnado muestra en el aula tanto hacia la materia, como hacia el profesorado y al
alumnado con el que comparten el espacio de aula y su compromiso en la realización de las
tareas o actividades.

La calificación máxima que se puede obtener a través de este instrumento constituirá el
20 % de la nota global.

8) El cuaderno de los alumnos.
Se observará si los alumnos tienen un cuaderno limpio, ordenado y con todos los ejercicios
realizados en el aula y en casa, archivados de forma cronológica. Supondrá un 10% de la nota.

12. REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Para obtener una calificación positiva será necesario que el alumno:
 Asista a clase con regularidad y no presente faltas de asistencia no justificadas.
 Realice todas las tareas que se proponen para realizar en el aula y las entregue, de
manera adecuada, en las fechas establecidas.
 Demuestre interés por la asignatura participando activamente en las tareas que se
propongan, tanto de carácter individual como colectivo.
 Tenga un comportamiento correcto en clase, tanto con sus compañeros como con el
profesorado y el resto de la comunidad educativa.
Además de lo anteriormente expuesto, la suma de las calificaciones obtenidas al calcular
los porcentajes (establecidos en los criterios de calificación) correspondientes deberá ser
igual o superior a 5.
13.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según al artículo 13 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación
profesional del sistema educativo, en relación a la atención a la diversidad:

1. La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la
diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de
atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas
concretas de los alumnos y las alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje
vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una
educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente,
según lo establecido en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
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2. Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la
diversidad que permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las
enseñanzas adecuada a las características de los alumnos y las alumnas, con especial
atención en lo relativo a la adquisición de las competencias lingüísticas contenidas en los
módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las alumnas que
presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una
minoración de la evaluación de sus aprendizajes.

Aunque en muchos aspectos los alumnos que cursan el Programa van a tener
características semejantes en cuanto a capacidades, intereses y motivación, van a existir sin
embargo diferencias individuales importantes y, por ello, va a seguir siendo necesario poner en
marcha estrategias de enseñanza adaptadas para poder responder a las necesidades que van
a plantear los alumnos con intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje diferentes.

Atender a la diversidad del alumnado requiere incorporar a la programación didáctica y a
la actuación docente habitual en el aula una serie de elementos o medidas que facilitan el
mayor grado posible de individualización de la enseñanza. No se trata de programar para todo
el grupo y, paralelamente, para el alumnado con dificultades, sino de atender a todos con una
única programación, capaz de contemplar y de responder a las diferencias.

Las vías y medidas para atender a la diversidad se sustentarán sobre los siguientes
pilares fundamentales:

- La individualización de la enseñanza: planificación sistemática y pormenorizada de la tarea
docente: que se pretende enseñar, cómo se va a enseñar y cómo se pretende evaluar. Se
deben planificar las tareas a realizar por el alumnado, los tiempos disponibles, los
agrupamientos y los indicadores para ir evaluando de manera continua el desarrollo de los
temas y tareas.
- La programación didáctica centrada en los “procesos de comprensión”: no se dará por
supuesto que todos los alumnos estarán en condiciones de lograr todos los aprendizajes que
se trabajen, previendo distintos grados y tipos de aprendizaje para alumnos diversos,
- Una metodología didáctica que posibilite la interacción permanente del profesor con el
alumnado y del alumnado entre si, reforzando a través del aprendizaje cooperativo toda
interacción entre iguales, elemento facilitador de la adquisición de competencias.
- Concebir la evaluación como un proceso continuo, formativo y criterial para que este elemento
del currículo pueda ser utilizado como un recurso al servicio del aprendizaje y no sólo como un
recurso de calificación: se recogerá información de manera continuada para saber cómo están
aprendiendo y las dificultades que presentan a fin de determinar el tipo de ayuda que precisan,
comprobando el progreso del alumnado en los aprendizajes básicos; se realizará una
evaluación “coherente con la enseñanza” de manera que el alumno conozca cuáles son sus
aciertos y errores para ayudarle a regular su propio aprendizaje, se les plantearán pruebas y
tareas sobre lo que se trabaje insistentemente en clase y se le propondrán mecanismos de
recuperación sobre los aprendizajes no superados satisfactoriamente.
- Comprender la motivación del alumnado como algo que se construye como resultado de la
interacción entre sus propias características personales y el tipo de intervención educativa es
imprescindible para diseñar una intervención educativa que conecte tipos y niveles de
773

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

motivación diversos. Esto se consigue poniendo en marcha medidas que consigan que ningún
alumno quede excluido y que todos puedan lograr el éxito en su aprendizaje, favoreciendo la
autonomía en el aprendizaje mediante la comprobación del propio progreso y de la propia
competencia y planteando actividades, contenidos y materiales variados que conecten con los
intereses y motivaciones de los alumnos.

13.1 Medidas refuerzo y profundización.
Se propondrán como actividades de refuerzo materiales que sirvan para incrementar la
confianza en sí mismos, la autoestima y la motivación. Este tipo de materiales, que permitirán a
los alumnos acceder a unos conocimientos básicos, no tienen por qué ser simples sino que
estarán presentados de manera sencilla, bien estructurada, con secuencias de trabajo claras y
lógicas y con un vocabulario técnico reducido al mínimo, lo que permitirá a los alumnos
organizarse y secuenciar sus tareas, dificultad que presentan muchos de ellos.
Como actividades de profundización se propondrán materiales que permitan reforzar y
profundizar en la adquisición de las destrezas y procesos desarrollados en clase. Serán, en
general, actividades basadas en proyectos de comprensión y resolución de problemas.
Para los alumnos con necesidades específicas de atención educativa (ACNEE) se
contempla la posibilidad de elaborar adaptaciones al currículum, siguiendo el procedimiento
establecido en el plan de atención a la diversidad y los acuerdos adoptados en el
departamento.

13.2 Programas para la recuperación de la evaluación no superada.
Para los alumnos que resulten suspensos al finalizar una evaluación, se propondrá una
serie de ejercicios correspondientes a dicha evaluación de un nivel más sencillo que les
permita alcanzar unos criterios mínimos, y así poder superar el examen de recuperación
correspondiente.
13.3 Programas de refuerzo para recuperar aprendizajes no adquiridos cuando se
promociona con evaluación negativa
El alumnado que promocione a segundo curso con el módulo Comunicación y Sociedad I
pendiente no podrá ser evaluado del módulo Comunicación y Sociedad II, hasta que no
supere el módulo de primer curso.
Para este alumnado se prevé un plan de recuperación que se desarrollará a lo largo del 2º
curso y que consistirá en:




La realización de tareas (ejercicios, actividades…) y trabajos que versarán sobre las
partes en las que presentan mayores dificultades. La presentación de las tareas será un
requisito indispensable y su valoración supondrá un 50% de la nota en la evaluación.
Prueba examen final antes del mes de mayo, cuya nota será el 50 % restante en la
nota de evaluación.
La evaluación se considera positiva cuando el alumno alcanza una nota de 5 puntos
sobre 10.

En el caso de que la evaluación resulte negativa, el alumno deberá presentarse a un examen
extraordinario antes de la evaluación del presente curso.
Así se contemplan exámenes extraordinarios en diciembre / finales de mayo-junio.
13.4.Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad.
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Como ya se indicó anteriormente, la metodología didáctica empleada en el Programa
posibilita la interacción permanente del profesor con el alumnado para poder ayudarle de
manera precisa e individualizada. Por este motivo, el seguimiento y la evaluación de todas las
medidas de atención a la diversidad, tanto de refuerzo como de ampliación, se podrá realizar a
diario en el aula y facilitará la posibilidad de ir realizando las adaptaciones necesarias en
función de los resultados obtenidos.
Para valorar la eficacia de las medidas adoptadas se contempla la siguiente tabla:
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EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

MEDIDA:
ALUMNADO IMPLICADO:
PROFESORES:
CURSO:

1

2

3

a) Se han definido los objetivos a alcanzar con la medida

b) Se han desarrollado los objetivos previstos en la medida

c) Los objetivos planteados han sido adecuados

d) Se han definido los contenidos a desarrollar con la medida

e) Se han desarrollados los contenidos

f) Se han especificado las acciones para aplicar la medida

g) Se han descrito los recursos y materiales necesarios para
aplicar la medida

h) Se ha aplicado la medida según lo previsto

1. No conseguido

2. Parcialmente conseguido

3. Totalmente conseguido

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se considera muy conveniente la realización de distintos tipos de actividades no
formales y de actividades complementarias o extraescolares (visitas, itinerarios
medioambientales,...) que potencien la intervención de este tipo de alumnado y mejoren su
autoestima, asertividad, adaptación, etc.
Dado que su realización depende de varios factores como la disponibilidad económica y
los horarios de los alumnos se tratará de que estos alumnos y alumnas se incorporen a las
actividades programadas por los Departamentos de las áreas de referencia (Lengua Castellana
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y Literatura y Ciencias Sociales) o por otros departamentos cualesquiera y que puedan resultar
de interés.
15. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS
DE TRATAMIENTO TRANSVERSAL
Competencias y contenidos de carácter transversal.

(BOE)

1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo
en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y
a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su
concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y
las de la realidad productiva.
2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los
organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con
la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se
desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de
la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición
o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas
con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la
igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a
las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria
en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo
correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad
formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo.
6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter
transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales
que configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán
identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a
dichas competencias y contenidos.
Contribución del módulo al logro de competencias y conocimientos, que tendrán un tratamiento
transversal (relativos al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al
emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las
alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y
las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva) y además las
competencias y conocimientos relacionados con: Respeto al medio ambiente, la promoción de
la actividad física y la dieta saludable, la comprensión lectora, la expresión oral y escrito, la
comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación y la educación
cívica y Constitucional.
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15.1. Identificación de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas
competencias y contenidos.

Contribución del módulo al logro de competencias y conocimientos de tratamiento transversal:



Relativos al trabajo en equipo: se tratará en la elaboración y exposición de los trabajos
en equipo del alumnado.
 La prevención de riesgos laborales: se tratará de forma específica en el tema Las
enfermedades en el trabajo (2º curso).
 Respeto al medio ambiente:
Temas: La contaminación del planeta, El ser humano y su medio ambiente y la influencia de los
contaminantes (2º curso).

La promoción de la actividad física y la dieta saludable :
Temas: La salud y La nutrición humana (1º curso)
El ser humano y la ciencia (2º curso).






La comprensión lectora: se tratará de forma continuada en el aula por medio de las
lecturas de problemas y temas del libro.
La expresión oral y escrita: se tratará en los exámenes escritos, en las intervenciones
orales y en la exposición de los trabajos o producciones del alumnado.
La comunicación audiovisual: se tratará en la exposición de los trabajos o producciones
del alumnado.
Las tecnologías de la información y la comunicación: se tratará en la elaboración y
exposición de los trabajos o producciones del alumnado.
La educación cívica y Constitucional: se tratará de forma continuada en el aula
promoviendo debates y mediante un desarrollo de las clases basado en el respeto
mutuo y con un sentido democrático.

APLICACIÓN DEL PLAN DE LECTURA

En conformidad con los criterios (objetivos y estrategias) establecidos en el Plan de Lectura de
la Programación General Anual del Centro, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura
incorpora en la programación propuestas de actuación que garantizan la aplicación de dicho
Plan.

OBJETIVOS:

-Mejorar la comprensión lectora de los alumnos.
Potenciar la búsqueda de información de distintas fuentes (libros, prensa, internet,...)
-Comprender e interpretar mensajes de diverso tipo.

ACTIVIDADES:
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La lectura es una actividad fundamental en las clases de Lengua Castellana y Literatura y
Ciencias Sociales. Por ello, en prácticamente todos los periodos lectivos se realizarán
actividades que tienen como eje fundamental la lectura y comprensión de textos procedentes
de diversos ámbitos: textos procedentes de los medios de comunicación (noticias, textos
publicitarios,…), fragmentos de obras literarias y textos en los que aparecen representadas las
diversas modalidades textuales: narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación.

EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA AMBOS SEXOS
El tipo de educación puede influir de manera determinante en las diferencias culturales entre
las personas de distinto sexo.
Para desarrollar este tema el material de lengua castellana y ciencias sociales debe incluir:


Ejemplos de actividades profesionales en las que se eviten asignar papeles tradicionales
atendiendo a criterios sexistas.



Diversas actividades que respondan a distintos gustos e intereses.

ESTRATEGIAS LECTORAS:
o La importancia de variar las lecturas.
o Aprovechar todas las ocasiones que nos brinda el calendario escolar.
o Variar los niveles de lectura,
o Presentar libros asequibles y modelos diferentes a los lectores con dificultades.
o Dejar que el alumnado elija sus lecturas, actuando como guía pero sin guiarles.
o Utilizar las nuevas tecnologías.

16. INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DOCENTE
Se utilizarán los indicadores que se detallan a continuación y se valorará su grado de
cumplimiento en términos de porcentaje.
Todos estos documentos serán custodiados en el departamento y con referencia en el libro de
actas.
INDICADORES
OBJETIVOS (MEDIDOS EN PORCENTAJE)



Documentos mensuales de
seguimiento de la programación

Documentos de calibración de
exámenes.
 Documentos trimestrales de
seguimiento de los criterios de
evaluación y calificación.
 Informes trimestrales sobre las
medidas de atención a la

50%
(cumplimiento, al menos en uno de los dos
cursos)
100%
100%

100%

779

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

diversidad.(informes de alumnos con
ACNEE, registro de notas de las
actividades para los alumnos con la
materia pendiente…)
 Registro de las actividades
extraescolares realizadas.
 Memoria final de curso del
departamento.

50%
80%

17.FECHA DE APROBACIÓN DE PROGRAMACIONES
Se aprueban en reunión de departamento del día 10 de octubre de 2019.
18.- CALENDARIO DE REUNIONES DE DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO
Las reuniones de departamento serán semanales y en horario: miércoles a las 15:00.
Las reuniones del departamento se realizarán semanalmente con el siguiente plan de
trabajo:
-Elección de horarios
-Resultados académicos del curso anterior.
-Documento programa refuerzo de repetidores.
-Aprobación de la prueba inicial para los distintos niveles de ESO.
-Revisión de las programaciones de FPB, ESO y Bachiller.
-Criterios para la elaboración de las actividades de los alumnos con la materia pendiente.
-Aprobación de las programaciones LOE y resúmenes de las programaciones LOMCE.
-Coordinación de los exámenes y aprobación de fechas para todos los niveles de FPB y ESO.
-Calibración de los profesores del departamento con los primeros controles de cada nivel.
-Seguimientos mensuales de las programaciones.
-Seguimiento trimestral de los criterios de evaluación y calificación.
- Análisis y valoración de resultados después de cada evaluación.
-Trimestralmente, control y aprobación de las actividades de pendientes.
-Examen de pendientes y valoración de resultados.
-Trimestralmente, valoración de las medidas de atención a la diversidad.
-Aprobación de las programaciones LOMCE.
-Mensualmente, información de la CCP.
-Coordinación de las actividades extraescolares.
-Elaboración de la lista de material a comprar con el presupuesto del departamento.
-Coordinación del proceso enseñanza-aprendizaje.
-Elaboración memoria final de curso.

780

IES Nº1
Departamento de Lengua castellana y Literatura
Programación docente 2019-2020

ÍNDICE GENERAL
PROGRAMACIÓN DE ESO
1º LCL
2º LCL
3º LCL
4º LCL
4º AED
LLINGUA ASTURIANA Y LLITERATURA

Pág.
3
55
125
165
208
236

PROGRAMACIÓN DE BACHILLERATO
LCL I 1º BACH
LITERATURA UNIVERSAL
LCL II 2º BACH.
LLINGUA ASTURIANA Y LLITERATURA

435
480
588
611

PROGRAMACIÓN DE FPB
FPB 1

717

FPB 2

765

781

