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1.- Contextualizacióndelgrupo. 

El grupo de alumnos que forman parte del programa de refuerzo de Lengua, como materia general 

del bloque de asignaturas troncales, tiene perfiles diferentes: 

 Alumnado repetidor: M. B. A.; N. H.; D. D. F. C.; y K. R. 

 Alumnado con necesidades específicas: M. Á. M. A. 

 Alumnado que asiste al aula de ATAL: I. S. 

 Alumnado que ha promocionado del curso anterior con materias suspensas: D. F. C.; R. M. S.; 

S. R. P.; y F. S. 

2.-  Objetivos específicos de la materia o módulo. 

De acuerdo a lo establecido en la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 

etapas educativas. la enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura contribuirá a alcanzar los 

siguientes objetivos: 

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

2. Utilizar la lengua para expresarse de forma coherente y adecuada en los diversos contextos de la 

actividadsocial y cultural, para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la 

propiaconducta. 

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

una riqueza cultural. 

4. Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza, en todas sus variedades, 

como forma natural de expresarnos y para una correcta interpretación del mundo cultural y académico 

andaluz que sirva para situar al alumnado en un ámbito concreto, necesariamente compatible con otros 

más amplios. 

5. Utilizar la lengua oral en la actividad social y cultural de forma adecuada a las distintas situaciones y 

funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación. 

6. Emplear las diversas clases de escritos mediante los que se produce la comunicación con las 

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral. 
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7. Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, seleccionar y procesar información y 

para redactar textos propios del ámbito académico. 

8. Utilizar con progresiva autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social y las tecnologías 

de la información para obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones 

diferentes. 

9. Hacer de la lectura una fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo, 

que les permita el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 

10. Comprender textos literarios utilizando conocimientos básicos sobre las convenciones de cada género, 

los temas y motivos de la tradición literaria y los recursos estilísticos. 

11. Aproximarse al conocimiento de muestras relevantes del patrimonio literario y valorarlo como un modo 

de simbolizar la experiencia individual y colectiva en diferentes contextos histórico-culturales. 

12. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para 

comprender textos orales y escritos y para escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y 

corrección. 

13. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los estereotipos lingüísticos que suponen 

juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas. 
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3.-  Descripción de Bloques y unidades: 

 secuenciacióndeloscontenidos 

 lavinculacióndelosmismosconloscriteriosdeevaluaciónylascompetenciasclavec

orrespondientes. 

 losdistintoscriteriosdeevaluación,asuvez,serelacionanconlosestándaresdeaprendi

zaje. 

 

Unidad 1: Los textos narrativos. 

SECUENCIACIÓN: Primera evaluación (10 sesiones) 

Comunicación escrita: leer. 

 Los géneros narrativos. 
 Los géneros narrativos en el ámbito académico. 
 Estrategias para leer textos narrativos basadas en su estructura y en sus rasgos lingüísticos.  
2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

Comunicación escrita: escribir. 
 Los géneros narrativos. 
 Los géneros narrativos en el ámbito académico. 
 Estrategias para componer textos narrativos en las distintas fases del proceso de escritura: planificación, 

redacción de un borrador, revisión del texto.  
2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA 
2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

 

Unidad 2: Los textos expositivos I. 

SECUENCIACIÓN: Segunda evaluación (10 sesiones) 

Comunicación escrita: leer. 
 Los géneros expositivos. 
 Los géneros expositivos en el ámbito académico. 
 Estrategias para leer textos expositivos basadas en su estructura y en sus rasgos lingüísticos.  
2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

Comunicación escrita: escribir. 

 Los géneros expositivos. 
 Los géneros expositivos en el ámbito académico. 
 Estrategias para componer textos expositivos en las distintas fases del proceso de escritura: planificación, 

redacción de un borrador, revisión del texto.  
2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
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cohesionados. CCL, CD, CAA 
2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

 

Unidad 3: Los textos expositivos II. 

SECUENCIACIÓN: Segunda evaluación (10 sesiones) 

Comunicación escrita: leer. 
 Los géneros expositivos. 
 Los géneros expositivos en el ámbito académico. 
 Estrategias para leer textos expositivos basadas en su estructura y en sus rasgos lingüísticos.  
2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC 

Comunicación escrita: escribir. 
 Los géneros expositivos. 
 Los géneros expositivos en el ámbito académico. 
 Estrategias para componer textos expositivos en las distintas fases del proceso de escritura: planificación, 

redacción de un borrador, revisión del texto.  
2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 

cohesionados. CCL, CD, CAA 
2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 

4.-  Atención a la diversidad. Estrategias metodológicas adaptadas a la situación del 

grupo. 

El eje de la materia lo va a constituir la competencia en comunicación lingüística, tanto en su 

dimensión de comprensión, como de expresión escrita, ya que son fundamentales para que el 

alumnado pueda progresar a través del mundo académico. En concreto, la materia se organizará en 

tareas que combinen la lectura y la escritura de algunos géneros discursivos relevantes del mundo 

académico con la finalidad de producir al final de la tarea un texto escrito. El profesorado guiará este 

proceso de comprensión y producción de textos para asegurarse de que todos los alumnos tienen 

acceso al sentido que se esconde detrás de los textos. Por lo tanto, se adoptará un enfoque 

sociocultural de la lengua. 

En cuanto a la lectura, vía principal de acceso a los aprendizajes, es fundamental trazar 

estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el esquema, el resumen, 

la lectura predictiva o anticipativa o la comprensión después de la lectura. 
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Estrategias docentes para el desarrollo de la competencia lectora. 

1. Crear situaciones de lectura auténticas para que el alumnado puede poner en práctica las estrategias de 

comprensión e interpretación de los textos que utilizan los lectores expertos 

2. Utilizar estrategias para verbalizar los procesos que se realizan al comprender un texto, reflexionando sobre la 

estructura de los textos y sobre sus elementos lingüísticos 

3.  Practicar el resumen oral y escrito como estrategia que favorece la comprensión de las ideas principales del 

texto. 

Estrategias docentes para el desarrollo de la competencia para componer textos escritos. 

4. Crear situaciones de escritura que motiven al alumnado y que lo permitan poner en práctica las estrategias 

que utilizan los escritores expertos. 

5. Utilizar pautas para planificar los textos que faciliten al alumnado reflexionar sobre los elementos básicos en la 

construcción del género discursivo del que se trate. 

6. Utilizar pautas de revisión y evaluación para que el alumnado tome conciencia gradual proceso de 

composición y de las características del producto final. 

 

5.- Relación con los elementos transversales. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su 
tratamiento específico en las materias de la Educación Secundaria Obligatoria que se vinculan directamente 
con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes 
elementos: 

 a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidas en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

 b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político y la democracia. 

 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia 
emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el 
adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o 
maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

 d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de 
nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y 
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posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, 
el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la 
prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

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

 f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el 
conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la 
humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, 
el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los 
elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman 
parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra 
forma de violencia, racismo o xenofobia. 

 g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

 h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su 
utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos 
de transformación de la información en conocimiento. 

 i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante 
emergencias y catástrofes. 

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

 k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y 
desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y 
responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de 
oportunidades. 

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

 

 


