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Contenidos: 
 
1. Introducción. 1.1. Marco legal. 1.2.Profesorado que lo compone.1.3. Sentido educativo de la 

materia. 

2. Distribución de grupos, módulos y tutorías. 

3. Reglas de funcionamiento. 

4. Líneas de Actuación del Departamento. Objetivos de Centro. 

5. Objetivos generales de las etapas o enseñanzas. 

6. Estrategias metodológicas generales por niveles. 6.1. Atención a la diversidad. 

7. Actividades extraescolares y complementarias. 

8. Actividades para pequeños grupos. 

9. Formación del profesorado 

10. Evaluación.  

10.1.- Criterios Generales de Centro. 

10.2.- Criterios de Calificación por niveles. 

10.3.- Medidas de recuperación. 

10.4.- Seguimiento de las pendientes. Profesorado responsable y plan de actuación. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 
1.1. MARCO LEGAL 

SECUNDARIA 
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- Decreto 111/2016, de 14 de junio 
- Decreto 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 
- 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. 
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 

BACHILLERATO 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 
- Decreto 110/2016, de 14 de junio 
- Decreto 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 
de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los universitarios 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 
Institutos de Educación Secundaria. 
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa 
de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de 
la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado.  
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- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los 
institutos de educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del 
profesorado. 
 
 

1.2. Profesorado que lo compone: 
 -D. ª  Pilar Perea Ayuso 
- D. Mario de la Cuadra Velasco 
- D. ª  Beatriz López López 
- D. ª  Elvira Machado Vílchez  
- D. ª María Teresa Olivares Abellán 
- D. ª Rosa María Sánchez Martínez 
 -Dª Patricia Rebé 
 
 
1.3. Descripción de la materia y sentido educativo 

      Eso 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje, por lo 

tanto la capacidad de comprender y de expresarse es el mejor y el más eficaz instrumento de 

aprendizaje; de ahí que la educación lingüística sea un componente fundamental para el 

desarrollo del alumnado como persona y como ciudadanos y ciudadanas en una sociedad 

multicultural y plurilingüe donde la comunicación tiene cada vez mayor relevancia en todos los 

ámbitos. 

La materia Lengua castellana y Literatura es una asignatura troncal que se cursa en 1. º, 

2. º, 3. º y 4.º de la Educación secundaria obligatoria y tiene como principal objetivo el desarrollo 

de la competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: 

pragmática, lingüística, sociolingüística y literaria. Como materia instrumental, debe también 

aportar las herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente 

en cualquier situación comunicativa de la vida familiar, académica, social y profesional. 

Los objetivos de Lengua castellana y Literatura en esta etapa marcan una continuidad y 

una progresión con respecto a los establecidos para la Educación primaria, de los que habrá que 

partir; esta progresión supone ampliar en el alumnado los conocimientos y la reflexión 
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sobre los procesos de comprensión y expresión oral por un lado, y de comprensión y 

expresión escrita por otro. 

El currículo de la asignatura en los cuatro cursos de la Educación secundaria 

obligatoria se organiza en cuatro bloques: Comunicación oral (escuchar y hablar), comunicación 

escrita (leer y escribir), conocimiento de la lengua y educación literaria. Esta organización no 

pretende jerarquizar los aprendizajes dentro del aula, sino estructurar las destrezas básicas 

que debe manejar el alumnado para ampliar progresivamente su capacidad de comprensión y 

expresión oral y escrita, así como su educación literaria. 

El primero de estos bloques, Comunicación oral: escuchar y hablar, persigue que 

el alumnado adquiera habilidades necesarias para comunicar con precisión sus propias ideas, 

realizar discursos cada vez más elaborados de acuerdo a una situación comunicativa y escuchar 

activamente interpretando de manera correcta las ideas de las demás personas. El alumnado 

debe aprender a respetar y a valorar la riqueza del habla andaluza, ya que es en el código oral 

donde principalmente se manifiesta nuestra modalidad lingüística. Con el bloque de 

Comunicación escrita: leer y escribir se persigue que el alumnado sea capaz de entender 

textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que reconozca las ideas 

explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo. 

La lectura, de cualquier tipo, debe practicarse en el aula proyectándose en todas las 

esferas de la vida: leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por 

placer. De la misma manera, la enseñanza de la escritura pretende que el alumnado la perciba 

como un procedimiento estructurado que comprende: planificación del escrito, redacción de 

borradores, revisión de estos y redacción del texto definitivo. Una persona competente en el uso 

de la lengua es una persona que hace un uso reflexivo de esta. 

La necesidad de reflexionar sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la 

comunicación, es la finalidad del bloque Conocimiento de la lengua. Esta reflexión debe 

entenderse siempre en un sentido funcional: como aprendizaje progresivo de las habilidades 

lingüísticas y como desarrollo de destrezas relacionadas con los usos discursivos del lenguaje 

que permiten interiorizar las reglas ortográficas y gramaticales imprescindibles para hablar, leer 

y escribir correctamente. 

Por último, el bloque Educación literaria tiene como objetivo hacer de los alumnos y las 
alumnas lectores y lectoras capaces de disfrutar con los libros, encontrando en ellos una forma 
de conocimiento del mundo y de su propia persona; comprometiéndolos en un proceso de 
formación lectora que continúe a lo largo de toda la vida; y alternando la lectura de obras 
literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva, con la de textos literarios y 
obras completas más representativas de nuestra literatura, con especial atención al patrimonio 
cultural de Andalucía. Este bloque debe contribuir al desarrollo de habilidades y destrezas 
literarias e incorporarlas a otros ámbitos de la expresión artística. 
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     Bachillerato  

La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las 

sucesivas etapas en que se organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la 

que los elementos curriculares se vinculan de forma creciente en las distintas etapas. En 

Bachillerato profundiza en los conocimientos y destrezas adquiridos en la Educación Secundaria 

Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la que el alumnado debe alcanzar 

una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que le permitan 

incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la educación 

superior. 

La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del lenguaje. De ahí 

que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el más eficaz instrumento de 

aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los procedimientos mediante los cuales los 

hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para intervenir de forma adecuada 

y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes ámbitos personal, social, académico y 

profesional. 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 léxico-sintácticas que permiten la construcción de enunciados con 

sentido y aceptabilidad semántica, a las normas ortográficas. 

En este sentido, en Bachillerato, igual que en ESO, se establecen cuatro bloques de 

contenidos encaminados a profundizar en las habilidades de expresión y comprensión orales y 

escritas, y en la reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura. 

La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los 

demás tienen de ella, por tanto se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas estrategias que 

hagan posible un correcto aprendizaje de la dimensión oral de la competencia comunicativa. El 

bloque «Comunicación oral: escuchar y hablar» aborda el desarrollo de las habilidades 

necesarias para comunicar con precisión las propias ideas, producir discursos progresivamente 

elaborados en coherencia con la situación comunicativa y para realizar una escucha activa con la 

que interpretar a otras personas correctamente respetando las modalidades lingüísticas 

presentes, entre otros casos, en el habla andaluza. 

La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar y 

emplear en la adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, 

tanto en el contexto académico como en otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de 

«Comunicación escrita: leer y escribir» estudia textos de distinto grado de complejidad y de 
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géneros diversos, para reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el fin de desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo. 

La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se 

promueve en el bloque de «Conocimiento de la lengua» no con la finalidad de utilizarlos 

como fin en sí mismos, sino como modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, 

contempla el conocimiento de la realidad plurilingüe de España y sus variedades dialectales, con 

especial atención a la situación lingüística de Andalucía. 

Por su parte, el bloque de «Educación literaria» con la lectura, análisis e 

interpretación de textos significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces 

y a temas, motivos o situaciones relevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo 

de la capacidad crítica y creativa de los estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras 

épocas y culturas enriqueciendo su experiencia del mundo. 

Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la 

tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión sobre 

elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de 

drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y la 

consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de mensajes, el 

uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la toma de decisiones. 

En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas 

conscientes e interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa, capaces 

de interactuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en diversas 

situaciones y contextos, participar en la vida democrática y proseguir su aprendizaje más allá del 

sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los mecanismos de los usos orales y escritos 

de su propia lengua. 

2.  DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS, MÓDULOS Y TUTORÍAS. 
 
 El departamento de Lengua castellana y Literatura está compuesto por los siguientes miembros, 
cada una de los cuales es responsable de la enseñanza de la materia en los cursos que se 
relacionan: 
  

Dª. Pilar Perea Ayuso 

• Ámbito lingüístico- Social, 3º de ESO PMAR. 

• Lengua castellana y Literatura, 2º de ESO A  

• Vicedirectora. 
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Dª. Beatriz López López 

• Lengua castellana y Literatura, 3 de ESO C 

• Lengua castellana y Literatura, 2º de Bachillerato Sociales  

• Jefa de departamento 

• Reducción por guarda legal. 

Dª. Elvira Machado Vílchez 

• Lengua castellana y Literatura, 1º. ESO D. 

•  Ámbito lingüístico- Social, 2º de PMAR. 

• Reducción por guarda legal. 

Dª. Rosa Mª Sánchez Martínez 

• Lengua castellana y Literatura, 1º ESO C. 

• Lengua castellana y Literatura, 3º. ESO A y B. 

• Lengua castellana y Literatura, 2º Bachillerato Mixto. 

• Tutoría de 2º Bachillerato Mixto. 

D. Mario de la Cuadra Velasco 

• Lengua castellana y Literatura, 1º de ESO A y B. 

• Lengua castellana y Literatura, 2º de ESO D. 

• Lengua castellana y Literatura, 2º de Bachillerato CT. 

• Refuerzo de Lengua, 1 ESO. 

• Tutoría 1º de ESO A. 

Dª Patricia Rebé  

• Lengua castellana y Literatura, 3º de ESO  D 
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• Refuerzo de Materias Troncales 4º ESO A. 

• Lengua castellana y Literatura, 4 ESO A y C. 

• Lengua castellana y Literatura, 1º Bachillerato Mixto. 

María  Teresa Olivares 

• Lengua castellana y Literatura, 2 ESOB y C. 

• Lengua castellana y Literatura 4º de ESO B. 

• Tutoría 2º de ESO 

• Lengua castellana y literatura, 1º Bachillerato CT y Sociales. 

 
 
3.  REGLAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Las reuniones ordinarias del profesorado se celebrarán los martes en la segunda hora de 

la tarde (17:30-18:30) de forma telemática (si bien las reuniones del 7, 9 y 10 de septiembre 

fueron presenciales). A continuación se reflejan las reuniones ordinarias que se van a celebrar a 

lo largo del curso, tal y como ha establecido la dirección del centro. En estas reuniones se tratan 

asuntos relativos al desarrollo de la programación y al propio funcionamiento del departamento: 

- Desarrollo de la programación, análisis y valoración de los resultados del 

departamento.  

-Análisis de los resultados de las evaluaciones. 

-Calibraciones. 

-Información de la ETCP 

- Actividades extraescolares y complementarias. 

- Alumnado con dificultades de aprendizaje. 

-Seguimiento de alumnado con materia pendiente. 

- Otros asuntos del departamento. 

  

 Existe un libro de actas digital (desde el curso 2011-2012) donde se recogen los asuntos 

tratados en dichas reuniones y los acuerdos alcanzados. 
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REUNIONES FECHAS 

Reunión 1  07 de septiembre 

Reunión 2 09 septiembre 

Reunión 3  10 septiembre 

Reunión 4 28 septiembre 

Reunión 5 
13 octubre 

extraordinaria 

Reunión 6 19 octubre 

Reunión 7 23 noviembre 

Reunión 8 14 diciembre 

Reunión 9 11 enero 

Reunión 10 1 febrero 

Reunión 11 1 marzo 

Reunión 12 5 abril 

Reunión 13 3 mayo 

Reunión 14           7 junio 

Reunión 15 23-24 junio 

Reunión 16  

Reunión 17  

Reunión 18  
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4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO. OBJETIVOS DE CENTRO. 
 

El centro afronta este curso 2021/2022  una serie de proyectos con los que el 

Departamento de Lengua colaborará de la forma que se indica: 

• Escuela TIC 2.0. En los cursos de secundaria procuraremos trabajar la ortografía, la 

comprensión lectora y la búsqueda de información lingüística y literaria usando 

herramientas TIC. Como mínimo se dedicará una sesión de cada unidad. En 

Bachillerato, debido a la falta de horas y a la amplitud del temario, es prácticamente 

imposible utilizar frecuentemente el ordenador como herramienta de trabajo, si bien 

la pizarra digital es un instrumento muy útil. No obstante, las actividades TIC se 

realizarán preferentemente en casa para reforzar contenidos sintácticos, morfológicos 

y para trabajar distintos tipos de textos a través de páginas web  seleccionadas por el 

profesorado de Lengua castellana y Literatura.   

• Por otro lado, en todos los grupos de Eso y Bachillerato se trabajará a través de la 

plataforma digital Classroom. 

 

• Sistema de gestión de la calidad según la norma ISO 9011:2008, certificado por 

AENOR. Nuestro departamento participará individualmente y a través de los grupos 

de trabajo en los subprocesos que nos vayan marcando las coordinadoras: 

programación, evaluación, calibraciones, etc. Del mismo modo, el departamento 

participa en el Programa de calidad y mejora de los rendimientos escolares. 

• Proyecto bilingüe. El departamento de Lengua castellana y Literatura está implicado 

de forma directa en el programa bilingüe. En la ESO todo el profesorado participa en 

el currículo por proyectos que se imparte en los grupos que reciben enseñanzas 

bilingües, que son todos. Por otra parte, el jefe de departamento participa en la 

coordinación de las enseñanzas de las áreas lingüísticas. En este sentido, los 

miembros del departamento asisten a todas las reuniones relacionadas con el 

bilingüismo y colaboran en la medida de lo posible con las actividades 

complementarias y extraescolares que se desarrollan en el marco de este plan. 

• Plan de Igualdad en Educación. El departamento desarrolla estos contenidos 

transversales preferentemente con las temáticas de los textos trabajados en el aula 

bien desde el punto de vista de la comprensión lectora, bien desde el de la 

composición escrita. Por otra parte, el profesorado, sobre todo los tutores, colabora 

en la impartición de talleres organizados por la coordinación de este plan. 

• Proyecto de gestión ambiental. El departamento desarrolla estos contenidos 

transversales preferentemente con las temáticas de los textos trabajados en el aula 
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bien desde el punto de vista de la comprensión lectora, bien desde el de la 

composición escrita. Por otra parte, el profesorado, sobre todo los tutores, colabora 

en la impartición de talleres organizados por la coordinación de este plan. 

• Programa Forma joven. Los tutores colaboran con la impartición de este programa. 

El departamento de Lengua castellana y Literatura tiene como un principio fundamental 

de su actuación la mejora continua tanto de los procesos de enseñanza y aprendizaje, como de 

la competencia en comunicación lingüística del alumnado y, en definitiva, de su rendimiento. 

Dicho proceso se inicia a partir de la evaluación de cómo se desarrolla el proceso de enseñanza 

y aprendizaje por parte del profesorado del departamento. En este sentido, en cursos anteriores 

el departamento ha trabajado en torno a 6 líneas de actuación preferentes: 

1. Comprensión lectora. En el departamento se realizará un mapa con los géneros 

discursivos fundamentales para trabajar en la ESO. Además, pretendemos mejorar en la 

metodología incorporando estrategias metodológicas basadas en cómo realizan sus 

procesos de comprensión lectora los expertos. 

2. Composición escrita. Durante este curso se pretende abordar sistemáticamente la 

enseñanza de la composición escrita. Por una parte, se trabajarán los géneros discursivos 

fundamentales con el objetivo de que el alumnado domine sus mecanismos 

fundamentales. Por otra parte, se empleará una metodología basada en los procesos de 

escritura que realiza un escritor experto organizadas en torno a las tres fases de 

planificación, escritura y revisión. 

3. Ortografía. Los estudios demuestran que el estudio de las reglas de ortografía no incide 

en la mejora de este componente de la escritura. Por eso se indagará en técnicas 

relacionadas con las prácticas de lectura y escritura, como la realización de bitácoras de 

ortografía, la reflexión metagráfica, el uso del diccionario, etc. 

4. Estrategias de búsqueda, organización y comunicación de la información 

propias de la escritura académica. Las estrategias necesarias para la elaboración de 

resúmenes, esquemas, guiones, cuadros sinópticos, etc., potencian el aprendizaje 

significativo y activo. Además, proporcionan al alumnado herramientas para desenvolverse 

en el ámbito académico.  

5. Competencia oral. Se introducirán en la programación contenidos y actividades propias 

de la competencia oral, como exposiciones orales de trabajos (en este sentido, se 

trabajará el proyecto bilingüe), que es fundamental en las sociedades modernas, pero ha 

sido tradicionalmente descuidada por el sistema educativo. 

6. Competencias básicas. Se trabajará para sistematizar tanto la evaluación de las 

competencias básicas, como su desarrollo en el aula con las metodologías adecuadas. 
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7. Por último, cabe destacar que el Departamento de Lengua, a través de todas sus 

actuaciones, también contribuirá a desarrollar los objetivos de centro del presente curso 

2021/22: 

 
 

OBJETIVOS GENERALES ACCIONES, ESTRATEGIAS Y/O ACTIVIDADES 
PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

• Promover actitudes positivas para el estudio 
y el conocimiento como: 

o el buen uso de las TIC’s dentro y fuera del  aula. 
o El desarrollo de hábitos intelectuales y técnicas de 

trabajo individual y en grupo. 

Se fomentará el buen uso de las herramientas de 
comunicación social, procurando que nuestros 
alumnos estén bien advertidos de los riesgos que 
conlleva un deficiente uso de las recomendaciones de 
seguridad en internet. 

• Desarrollar en el alumnado las 
competencias, habilidades  y estrategias 
que les permitan convertirse en lectores 
capaces de comprender, interpretar y 
manejar distintos soportes y textos, no sólo 
en castellano, sino también en las lenguas 
que se imparten en nuestro centro: Francés 
e Inglés: 

o mejorando el desarrollo del hábito lector y 
potenciar la mejora de la competencia lectora. 

o Favoreciendo su integración el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas y 
materias del currículo. 

-Se han definido unos criterios de evaluación 
comunes para el centro en las faltas de ortografía. 

-Una cuarta parte de cada sesión estará destinada a 
trabajar la lectura y, por lo tanto, la comprensión 
escrita y la expresión oral/escrita mediante 
resúmenes en ambas modalidades de la lengua. 

-La audición de textos nos permitirá trabajar la 
comprensión oral. 

-Las lecturas obligatorias se han seleccionado en 
función de contenidos atractivos y un estilo directo 
para fomentar el gusto por la lectura.   

-Mediante la lectura y la composición escrita se 
pretende mejorar la expresión lingüística oral y escrita 

del alumnado. 

• Promover la integración y el éxito escolar 
del alumnado: 

o creando un clima favorable de convivencia entre 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

o Desarrollando valores como la tolerancia, la 
solidaridad, respeto hacia las distintas 
manifestaciones culturales, ... 

La participación del alumnado será activa en las 
clases de lengua: se fomentará la interrelación de la 
clase a través de actividades en grandes y pequeños 
grupos.  

-Se regulará la participación del alumnado a partir de 
valores como el respeto por los turnos de palabra, la 
tolerancia hacia las opiniones de los compañeros… 

-La variedad de los contenidos de los textos y lecturas 
que se trabajarán velarán por el respeto hacia las 

distintas manifestaciones culturales. 
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• Desarrollar en el Centro actitudes y 
acciones responsables y comprometidas con 
la conservación y defensa del medio 
ambiente, gestionando adecuadamente los 
recursos de los que disponemos. 

o Concienciar al alumnado de la importancia del 
orden y la limpieza en el Centro, respetando el 
cumplimiento de las normas establecidas. 

Se concienciará al alumnado en el aula sobre el 
consumo moderado de papel y se supervisará la 
correcta utilización de las papeleras para su recogida 
y posterior reciclado. 

 
 
 
5.   OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA O DE LAS ENSEÑANZAS 
CORRESPONDIENTES.      
  

   Objetivos generales de Eso 

 

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. 
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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, 

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. 

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 salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y 

el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

Además, en el ejercicio de sus competencias legislativas la Junta de Andalucía ha 

añadido dos nuevos objetivos. 

  a)      Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en 

todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así 
como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra 
Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 
marco de la cultura española y universal. 

 
 

Objetivos de Lengua castellana y Literatura (Educación 
secundaria obligatoria) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

 
 

    Objetivos generales de bachillerato 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 

cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los 

derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una 

sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 

autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos 

personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 

analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en 

particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de 
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las personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención 

especial a las personas con discapacidad. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 

eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

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

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

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

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. 

Además, en el ejercicio de sus competencias legislativas la Junta de Andalucía ha 

añadido dos nuevos objetivos. 

a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad 

lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la 

cultura andaluza, así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de 

nuestra Comunidad para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el 

marco de la cultura española y universal. 
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  Objetivos de Lengua castellana y Literatura 
(Bachillerato) 
 
La enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en el Bachillerato contribuirá al desarrollo de 
las siguientes capacidades: 
1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, 
especialmente en los ámbitos académico y de los medios de comunicación, reconociendo su 
intención, rasgos y recursos. 
2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, 
mediante discursos coherentes adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las 
diferentes finalidades comunicativas. 
3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación 
interpersonal, la adquisición de nuevos conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 
4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando 
con autonomía, responsabilidad y espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las 
tecnologías de la información y comunicación. 
5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos 
para utilizarlos en la comprensión, el análisis y el comentario de textos y en la planificación, la 
composición y la corrección de las propias producciones. 
6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de españa, así como el origen y desarrollo 
histórico de las lenguas peninsulares y de sus principales variedades, prestando una especial 
atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una 
valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio 
enriquecedor. 
7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que 
suponen juicios de valor y prejuicios. 
8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así 
como los autores y obras relevantes, utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas 
adecuadas para su estudio. 
9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura 
como expresión de diferentes contextos históricos y sociales, representación e interpretación del 
mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 
10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando 
adecuadamente las tecnologías de la información y comunicación, para contribuir a afianzar el 
espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y confianza en uno 
mismo. 
 

6.   ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES POR NIVELES.      
  

 Presencial (ESO y Bachillerato) 

El enfoque competencial del aprendizaje se caracteriza por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral; debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento y 
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desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa; implica además una serie de 

cambios que requieren la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la 

participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura 

requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la enseñanza y 

en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes consistentes que faciliten la 

transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 

El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e 

interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar 

satisfactoriamente en todos los ámbitos de su vida. 

Debemos adoptar un enfoque comunicativo para el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística, eje vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores 

para fomentar en el alumnado la voluntad de comunicarse y lograr la funcionalidad del 

aprendizaje. Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar la interrelación de las 

diferentes habilidades lingüísticas propiciando espacios de comunicación dentro y fuera del aula. 

Las competencias clave reclaman trascender las materias y no encerrarnos en ellas. En este 

sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas comunicativas básicas facilitando 

aprendizajes integrales mediante prácticas cooperativas o individuales que incorporen los 

distintos bloques de contenidos, la relación con otras áreas del currículo y el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

El trabajo por tareas y proyectos resulta muy adecuado para el desarrollo de la 

competencia lingüística. El profesor debe actuar como guía y establecer y explicar los conceptos 

básicos necesarios, diseñará actividades de forma secuencial que partan del nivel competencial 

inicial de los alumnos y alumnas y tengan en cuenta la atención a la diversidad. 

Partiremos del texto, unidad máxima de comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. 

Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, análisis, comprensión y producción de textos 

orales y escritos; producciones propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la 

práctica diaria para progresar en la competencia lingüística del alumnado. 

El desarrollo de la competencia en comunicación oral del alumnado debe ser 

potenciada en nuestras programaciones y establecer estrategias metodológicas adecuadas que 

progresivamente ayuden al alumnado a saber debatir, exponer, describir, narrar, preguntar y 

dialogar. Tradicionalmente el sistema educativo ha pecado de una presencia excesiva del texto 

escrito en detrimento del texto oral, por tanto, se hacen necesarias prácticas docentes que se 

propongan un trabajo sistemático con la lengua oral. 
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Exposiciones, debates, memorización y dramatización de textos literarios, elaboración de 

programas de radio, creación de lecciones a través de vídeo, juegos dramáticos o de 

improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

Estrategias docentes para el desarrollo de la competencia oral. 

1. Priorizar la oralidad formal y en público. 

2. Dar énfasis a las fases de planificación y de evaluación de los discursos orales. 

3. Crear contextos verosímiles en las que los estudiantes puedan utilizar el discurso 

formal. 

 

 

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la 

escritura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y textos literarios. 

Partiremos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente 

abordando la redacción de textos más complejos. El uso del portafolio es un instrumento 

interesante para las tareas de escritura puesto que favorece la autoevaluación, clarifica los 

objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo. 

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. 

Estrategias docentes para el desarrollo de la competencia lectora. 

4. 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. 

5. 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. 
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6. 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. 

7. Crear situaciones de escritura que motiven al alumnado y que le permitan poner en 

práctica las estrategias que utilizan los escritores expertos. 

8. 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. 

9. Utilizar pautas de revisión y evaluación para que el alumnado tome conciencia 

gradual del proceso de composición y de las características del producto final. 

 

 

El bloque de Conocimiento de la lengua tiene como finalidad en esta etapa 

desarrollar habilidades para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos y 

para la revisión progresivamente autónoma de los textos. Se fomentará el dominio básico de la 

gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

Estrategias docentes para desarrollar la competencia para reflexionar sobre 

el uso. 

10. Realizar una caracterización adecuada al nivel del proceso de comunicación que se 

produce en el texto antes de observar y analizar los elementos lingüísticos del 

mismo. 

11. Partir de los conocimientos del alumnado basados en el significado; por ejemplo, 

en el análisis sintáctico utilizar su conocimiento implícito sobre los complementos 

argumentales. 
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12. Descubrir de forma guiada mediante la observación y la reflexión el funcionamiento 

de los distintos aspectos gramaticales en diversos textos. 

13. Partir de conceptos gramaticales generales y simples; por ejemplo, afianzar la 

identificación de sintagmas y funciones oracionales antes de proceder a su análisis. 

14. Redactar textos en los que se sistematicen los conocimientos gramaticales 

aprendidos utilizando la terminología adecuada. 

15. Utilizar los diferentes tipos de diccionario como herramienta para buscar 

información gramatical. 

 

 

El bloque de Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la 

lectura y la creación. Es fundamental establecer una adecuada selección de lecturas que 

fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. 

 

Estrategias docentes para desarrollar la competencia literaria. 

16. Reflexionar sobre la comunicación literaria. 

17. Reconocer los elementos configuradores del género. 

18. Utilizar los conocimientos personales y experiencias propias, junto con 

conocimientos sobre literatura para interpretar los temas del texto. 

19. Utilizar algunos elementos del lenguaje literario para profundizar en la 

interpretación del texto. 

20. Escribir textos a partir de los elementos del género. 
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    PMAR  

 

Las recomendaciones de metodología didáctica específica para los programas de mejora del 
aprendizaje y del rendimiento son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado adquiera aquellos aprendizajes necesarios para continuar con 
su proceso educativo. Con este fin, se tomarán como referencia las Orientaciones para facilitar el 
desarrollo de estrategias metodológicas que permitan trabajar por competencias en el aula, 
recogidas en el Anexo II de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

b) Se favorecerá el desarrollo personal y la inteligencia emocional del alumnado, fomentando 
para ello elementos necesarios como el autoconcepto, la autoestima, la confianza y la seguridad 
en sí mismo, con objeto de aumentar su grado de autonomía y capacidad para aprender a 
aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, el trabajo cooperativo y la realización de 
actividades prácticas, creando un ambiente de aceptación y colaboración ajustado a sus 
intereses y motivaciones. 

c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 
tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y significatividad a los 
aprendizajes, contribuyendo con ello a mejorar el aprovechamiento por parte de los alumnos y 
alumnas. 

 

 

 

 No presencial (ESO y Bachillerato) 
 

Las nuevas tecnologías, como la plataforma Classroom, que van a utilizar los miembros 
del departamento, se convierten en una herramienta que posibilita flexibilizar e individualizar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. En la Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa relativa a las medidas educativas a 
adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten 
enseñanzas de régimen general se opta, de hecho, por la elaboración de tareas a partir del 
Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA), que permite el empleo de varias estrategias 
didácticas para la consecución de un mismo objetivo, personalizando los instrumentos 
necesarios de ajuste al alumnado en su aplicación didáctica, así como en los distintos 
instrumentos de evaluación. Algunas estrategias que pueden emplearse para elaborar los 
materiales que se cuelgan en la plataforma digital Classroom son: 

• Proporcionar diferentes opciones para percibir la información, por ejemplo, 
combinando, texto, imagen y audio. Además, se puede clarificar la información textual 
mediante la tipografía. 
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• Proporcionar múltiples opciones para la comprensión del lenguaje, como la inclusión 
en los materiales de enseñanza de glosarios con los conceptos clave o de mapas 
conceptuales. 

• Proporcionar opciones para la comprensión, como señalar los conceptos previos 
necesarios para entender un tema, usar mapas conceptuales con los contenidos 
fundamentales del tema, usar múltiples ejemplos o incluir tareas de repaso de los 
contenidos fundamentales. 

• Proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, como el uso 
de herramientas de interacción con el alumnado y entre el propio alumnado, la 
inclusión de modelos que pueda imitar el alumnado al realizar las tareas, o el aporte 
de retroalimentación sobre el nivel de desempeño del alumnado en las tareas. 

• Proporcionar opciones para captar el interés y mantener el esfuerzo, como el diseño 
de tareas a partir de situaciones de la vida real, el uso de recordatorios de las tareas 
que tienen que realizar, el uso de ejemplos de las tareas que se deben realizar o el 
aporte de retroalimentación sobre lo que falta para completar la tarea. 

Además de estas estrategias propias de las nuevas tecnologías, en estas modalidades no 
presenciales también se emplearán aquellas estrategias metodológicas propias de la didáctica 
de la lengua y la literatura que aparecen recogidas en la programación de referencia y a 
continuación se esbozan. 

         La metodología seguirá siendo dinámica, participativa, integradora y activa con la 
finalidad de facilitar al alumnado el desarrollo de su competencia comunicativa y de 
potenciar la capacidad de interactuar en todos los ámbitos de su vida.    

    Así pues, respecto a los bloques de comunicación escrita y oral, seguiremos partiendo del 
texto, unidad máxima de comunicación. Nuestra asignatura ha de basarse en la lectura, 
análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos. Se propondrán tareas que 
supongan la escritura y lectura de textos propios de los ámbitos personal, académico y social y 
textos literarios. Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana. 

    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. 

    Se seguirá fomentando el dominio básico de la lengua, en el bloque de conocimiento de la 
lengua.  

   En cuanto al bloque de la educación literaria se potenciará la lectura de textos literarios 
muy sencillos. 
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        Es imprescindible en este contexto educativo un papel activo por parte del alumnado así 
como el compromiso de supervisión de los padres, madres o tutores legales de éste, para que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sea positivo. En este sentido, habrá que precisar que, salvo 
que el grupo sea confinado en su integridad, el profesorado no dispone de asignación horaria 
para impartir clases no presenciales (si bien podría conectarse a las clases a través de la 
plataforma utilizada si se estimara conveniente), por lo que deberá ser el alumno el que trabaje 
en casa de manera autónoma, una vez haya sido dotado del correspondiente material didáctico 
(libro de texto, correo corporativo y el soporte de la plataforma Classroom). 

    La orientación y el seguimiento telemático se realizará siguiendo este canal, en las horas de 
libre disposición de que dispone el profesorado (7,5 horas semanales) y que habrá que repartir 
con el resto de alumnado en régimen de presencialidad y con las demás tareas inherentes a la 
labor docente (preparación de clases y materiales, corrección, coordinación, evaluación, etc.) 

     El alumno podrá comunicarse con el profesor, obtener explicaciones, entregar tareas y 
consultar dudas a través de dicha plataforma educativa.   

6.1. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
En los siguientes cursos y grupos se han registrado medidas de atención a la diversidad: 
1º ESO A (ACNS por dislexia y ATAL) 
1º ESO B (ACNS por dislexia) 
1º ESO C (refuerzos educativos) 
1º ESO D (Prepmar, ACIS no significativas) 
2º ESO A (Actividades de profundización) 
2º ESO B (Refuerzos educativos y actividades de profundización)) 
2º ESO C (Adaptación curricular no significativa) 
2º ESO D (Refuerzos educativos, Adaptación curricular significativa) 
3º ESO A (Refuerzos educativos) 
3º ESO B (Refuerzos educativos) 
3º ESO C (Refuerzos educativos) 
3º ESO D (ATAL, PMAR) 
4º ESO A (Adaptaciones, refuerzos educativos) 
2º PMAR 
3º PMAR 
1º Bachillerato CT (Adaptación por TDAH). 
 
 

Metodología para la sección bilingüe en la ESO 

Materias impartidas en lengua inglesa 

En el IES Alyanub, el programa bilingüe abarca toda la educación secundaria, así como 

1º Bachillerato. Las materias bilingües en la ESO son: 
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- 1º ESO: educación física, matemáticas, geografía e historia, biología y geología. 

- 2º ESO: educación física, matemáticas, geografía e historia. 

- 3º ESO: educación física, matemáticas, biología y geología. 

- 4º ESO: educación física, biología y geología, geografía e historia y economía. 

 

Trabajar por Proyectos 

Abordaremos el proceso de enseñanza – aprendizaje teniendo en cuenta que el equipo 

bilingüe ha optado por trabajar los contenidos a través de actividades y pequeñas tareas o 

proyectos a lo largo de los tres trimestres, con ayuda del auxiliar o auxiliares de conversación. 

Al menos una de esas actividades, tareas o proyectos deberá realizarse con la temática 

propuesta para el curso, de forma integrada con otras materias, siempre que sea posible, y 

siguiendo la metodología de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE / 

CLIL). 

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) trabajará las tipologías textuales descriptiva, 

narrativa, dialógica, expositiva y argumentativa mediante secuencias didácticas trimestrales. Con 

ello el alumnado adquiere las herramientas necesarias para contextualizar el uso de las lenguas 

en el resto de las materias. 

 

El punto de partida del curso 2021-2022 son los objetivos de la Agenda 2030.  

 Al final del tercer trimestre se recopilarán y seleccionarán los trabajos realizados por 

cada materia en los distintos niveles, con la intención de elaborar una única producción final, 

con formato de revista digital, que será presentada en la web del centro como Proyecto del 

curso. 

La temática es común a todos los niveles y materias, pero se ha tenido en cuenta que el 

grado de dificultad debe ser progresivo atendiendo al proceso de evolución del alumnado. Por 

ello, se han establecido niveles de trabajo: 

- 1º y 2º ESO: producciones donde se fomente la comunicación oral, por encima de la 

escrita. 

- 3º y 4º ESO: producciones donde exista un equilibrio entre comunicación oral y escrita. 

Durante el primer trimestre se priorizarán los niveles 1º y 2º ESO, y a lo largo del 

segundo trimestre, 3º y 4º ESO. 
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Pautas que seguir en la metodología 

• Las actividades o tareas integradas serán evaluadas por cada materia, por lo que quedará 

especificado dentro de los criterios de calificación del proceso de aprendizaje de las 

programaciones de curso, pudiendo alcanzar hasta el 10% (es decir, hasta 1 punto sobre el 

total de 10). 

• Es necesario que haya una coordinación estrecha entre todo el profesorado que imparte clase 

en los grupos bilingües para poder decidir y concretar las actividades, tareas o proyectos, de 

forma que no haya concentración de trabajo en un curso o fecha determinados. 

• Somos conscientes de que la improvisación pondría en peligro el desarrollo de la actividad 

docente tal y como la hemos concebido, por lo tanto, cada profesor se asegurará de trabajar 

en los plazos establecidos. 

• Las explicaciones de lo que se espera del alumnado deben ser claras y precisas, para que se 

entienda con claridad lo que hay que hacer. 

• El enfoque de nuestra enseñanza será investigador, basado en la acción y utilizando la propia 

experiencia previa del alumnado. El papel del alumnado es activo, es decir, debe participar 

activamente en el proceso de aprendizaje. 

• Se fomentará, tanto desde las áreas lingüísticas como no lingüísticas, el desarrollo de la 

habilidad oral por parte del alumnado. Por lo tanto los proyectos se expondrán 

preferiblemente de manera oral (exposición en el aula, mediante vídeo…), fomentando la 

participación entre los distintos niveles. 

• Finalmente, la meta es que el alumnado adquiera las competencias clave, especialmente la 

de aprender a aprender, potenciando de este modo su autonomía. 

 

Para garantizar la coordinación entre el profesorado de las áreas bilingües, se 

mantendrán reuniones semanales y mensuales, tanto con las áreas lingüísticas como con 

las no lingüísticas. 

Las Áreas Lingüísticas (AL) son: lengua castellana y literatura (L1), lengua inglesa 

(L2) y lengua francesa (L3). 

Las Áreas No Lingüísticas (ANL) son materias en las que parte de los contenidos (al 

menos el 50% de la materia), se imparten en lengua inglesa L2. 

 

Tomaremos como punto de partida la participación activa del alumnado y el trabajo de 

las cinco destrezas: 

escuchar – leer – escribir – hablar – conversar 
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Metodología común en AL 

Los departamentos de L1, que por otra parte recupera una misión vehicular 

importantísima; de L2 y L3 trabajaremos juntos varios aspectos: 

• Guiaremos al alumnado en un estudio contrastivo y reflexivo de las tres lenguas, para 

promover en ellos la curiosidad por las lenguas y su funcionamiento y fortalecer el 

conocimiento de su propio proceso de aprendizaje. 

• La enseñanza bilingüe debe basarse en actividades participativas y colaborativas, por tanto se 

potenciará la participación activa del alumnado en las actividades propuestas y en la 

elaboración de los proyectos. 

• Por otra parte, desde las tres lenguas reforzaremos con nuestro alumnado las técnicas para 

resumir, analizar, argumentar, expresar una opinión… que van a trabajar a lo largo de toda su 

formación en Secundaria.  

• Asimismo, seguiremos trabajando macrofunciones: la descripción, narración, comentario, 

exposición, persuasión, explicación, argumentación… para que puedan aplicar todos estos 

conocimientos al estudio en las ANL. 

• Consideramos la lectura el vehículo más efectivo para afianzar las destrezas de comprensión 

y expresión tanto oral como escrita y para ello fijamos lecturas obligatorias (graduadas en L2 

y L3), distribuidas a lo largo de todo el curso. Intentamos que al menos algunas de estas 

lecturas estén relacionadas con contenidos impartidos en algunas de las materias de ANL. 

• Se propondrán actividades concretas para celebrar las festividades típicas de los países de 

origen de las lenguas extranjeras L2 y L3: Halloween, La Toussaint, Thanksgiving Day, 

Christmas (Nöel), La Chandeleur, Saint Valentin, Saint Patrick’s day... para motivar al 

alumnado hacia el conocimiento de la cultura anglosajona y francófona, además de la 

nacional. 

• Además, se tratarán en el aula aspectos culturales relevantes de los países angloparlantes, 

francófonos y castellanos, para acercar la cultura de estos países a nuestro alumnado. 

• Tendremos presente a lo largo de toda esta etapa que el objetivo final es que el alumnado 

alcance al menos un nivel B1 según el MCER en lengua inglesa. Guiaremos al alumnado para 

que logre expresarse con fluidez y corrección. 

 

Metolología para la sección bilingüe en Bachillerato 

En el IES Alyanub, el programa bilingüe abarca toda la educación secundaria, así como 

1º Bachillerato. Las materias bilingües en Bachillerato son: 
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- 1º BCH: educación física, matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas, 

biología y geología, historia del mundo contemporáneo, economía y filosofía. 

 

Trabajar por Proyectos 

Abordaremos el proceso de enseñanza – aprendizaje teniendo en cuenta que el equipo 

bilingüe ha optado por trabajar los contenidos a través de actividades y pequeñas tareas o 

proyectos a lo largo de los tres trimestres, con ayuda del auxiliar o auxiliares de conversación. 

Al menos una de esas actividades, tareas o proyectos deberá realizarse con la temática 

propuesta para el curso, de forma integrada con otras materias, siempre que sea posible, y 

siguiendo la metodología de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera (AICLE / 

CLIL). 

El Currículo Integrado de las Lenguas (CIL) trabajará las tipologías textuales descriptiva, 

narrativa, dialógica, expositiva y argumentativa mediante secuencias didácticas trimestrales. Con 

ello el alumnado adquiere las herramientas necesarias para contextualizar el uso de las lenguas 

en el resto de las materias. 

 

El punto de partida del curso 2021-2022 son los objetivos de la Agenda 2030.   

 Al final del tercer trimestre se recopilarán y seleccionarán los trabajos realizados por 

cada materia en los distintos niveles, con la intención de elaborar una única producción final, 

con formato de revista digital, que será presentada en la web del centro como Proyecto del 

curso. 

La temática es común a todos los niveles y materias, pero se ha tenido en cuenta que el 

grado de dificultad debe ser progresivo atendiendo al proceso de evolución del alumnado. Por 

ello, se han establecido niveles de trabajo, correspondiendo a 1º Bachillerato producciones de 

mayor complejidad, donde se fomente el debate. 

 

Pautas que seguir en la metodología 

• Las actividades o tareas integradas serán evaluadas por cada materia, por lo que quedará 

especificado dentro de los criterios de calificación del proceso de aprendizaje de las 

programaciones de curso, pudiendo alcanzar hasta el 10% (es decir, hasta 1 punto sobre el 

total de 10). 

• Es necesario que haya una coordinación estrecha entre todo el profesorado que imparte clase 

en los grupos bilingües para poder decidir y concretar las actividades, tareas o proyectos. 
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• Somos conscientes de que la improvisación pondría en peligro el desarrollo de la actividad 

docente tal y como la hemos concebido, por lo tanto, cada profesor se asegurará de trabajar 

en los plazos establecidos. 

• Las explicaciones de lo que se espera del alumnado deben ser claras y precisas, para que se 

entienda con claridad lo que hay que hacer. 

• El enfoque de nuestra enseñanza será investigador, basado en la acción y utilizando la propia 

experiencia previa del alumnado. El papel del alumnado es activo, es decir, debe participar 

activamente en el proceso de aprendizaje. 

• Se fomentará, tanto desde las áreas lingüísticas como de las áreas no lingüísticas, el 

desarrollo de la habilidad oral por parte del alumnado. Por lo tanto, los proyectos se 

expondrán preferiblemente de manera oral (exposición en el aula, mediante vídeo…), 

fomentando la participación entre los distintos niveles. 

• Asimismo, profundizaremos en el estudio y la organización de los distintos tipos de textos 

para que nuestro alumnado pueda expresar sus opiniones en distintos contextos: pueda 

debatir, argumentar, describir, razonar... Esto se tratará en las distintas lenguas en 

profundidad para que luego pueda ser utilizado en las áreas no lingüísticas. 

• Debemos tener en cuenta que esta etapa es un puente entre la educación secundaria 

obligatoria y la universidad o ciclos formativos superiores, no una etapa aislada. Intentaremos 

elegir temas que puedan serles de utilidad en sus estudios posteriores y que los acerque a la 

realidad internacional. 

   

Para garantizar la coordinación entre el profesorado de las áreas bilingües, se 

mantendrán reuniones semanales y mensuales tanto con las áreas lingüísticas como con 

las no lingüísticas. 

Las Áreas Lingüísticas (AL) son: lengua castellana y literatura (L1), lengua inglesa 

(L2) y lengua francesa (L3). 

Las Áreas No Lingüísticas (ANL) son materias en las que parte de los contenidos (al 

menos el 50% de la materia), se imparten en lengua inglesa L2. 

  

Tomaremos como punto de partida el enfoque AICLE / CLIL, en el cual es fundamental 

la participación activa del alumnado y el trabajo de las cinco destrezas: 

escuchar – leer – escribir – hablar – conversar 

 

  



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                                                        

 
                                                               

  30        

Metodología común en las AL 

Los departamentos de L1, que por otra parte recupera una misión vehicular 

importantísima, de L2 y L3 trabajaremos juntos varios aspectos: 

• Trabajaremos en profundidad las macrofunciones: la descripción, narración, comentario, 

exposición, persuasión, explicación, argumentación… para que puedan aplicar todos estos 

conocimientos al estudio en las ANL. Les daremos desde las lenguas L1, L2 y L3 las 

directrices para saber redactar distintos tipos de texto en las tres lenguas que componen 

nuestro currículo y puedan traspasar luego estos conocimientos en las ANL.  

• Guiaremos al alumnado a través de su aprendizaje e intentaremos desarrollar su potencial 

académico y su autoconfianza. Crearemos pues un clima de confianza, respeto y convivencia 

en el aula, que potencie la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado.  

• La enseñanza bilingüe en Bachillerato debe basarse en actividades participativas y 

colaborativas. Por tanto, potenciaremos la participación activa del alumnado en las 

actividades propuestas (debates, exposición oral…).  

• Por otra parte, desde las tres lenguas reforzaremos con nuestro alumnado las técnicas para 

expresar las funciones más importantes de las lenguas: cómo analizar, justificar, expresar 

una opinión, rebatir una idea... Es necesario que sepan expresarse correctamente en 

distintos tipos de situaciones. 

• Consideramos la lectura el vehículo más efectivo para afianzar las destrezas de comprensión 

y expresión tanto oral como escrita y para ello fijamos lecturas obligatorias distribuidas a lo 

largo de todo el curso. 

• Se profundizará en aspectos culturales relevantes de los países angloparlantes, francófonos y 

castellanos, y trataremos temas de actualidad en estos países. 

• Tendremos presente a lo largo de toda esta etapa que el objetivo final es que el alumnado 

alcance al menos un nivel B2 según el MCER en lengua inglesa y un B1 en lengua francesa. 

Guiaremos al alumnado para que logre expresarse con fluidez y corrección. 

 

Metodología común en las ANL 

El otro campo de trabajo abarca ya todas las asignaturas que van a impartirse en inglés 

y, teniendo en cuenta además que uno de nuestros principales objetivos es el desarrollo de la 

expresión oral y escrita, nos basaremos en los siguientes principios metodológicos: 

• Seguimos trabajando las actividades orales ya que primamos la competencia comunicativa 

sobre la lingüística. En esta etapa cobra importancia el aprender a debatir y argumentar sus 
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ideas. Propondremos debates al alumnado sobre temas de actualidad y seguiremos 

proponiendo trabajos de investigación y exposiciones orales. 

• Integraremos a nuestro auxiliar de conversación en el proceso de aprendizaje, pidiéndole 

ayuda en la creación de materiales. 

• El trabajo con textos escritos será otro de los pilares de nuestra metodología. Los textos 

usados en las ANL, y que ofrezcan problemas al alumnado, se verán también desde la L2, 

aportando ésta última refuerzo en la comprensión del vocabulario y de los mismos textos. 

• Somos conscientes de la importancia de tratar el error de manera muy sutil, sin interrumpir, 

pidiendo al alumnado que repita para promover la autocorrección. Trataremos los errores de 

manera general al final de la clase, y siempre reconoceremos el esfuerzo del alumnado, 

afianzando su personalidad y asegurando su autoconfianza. 

• El profesorado desarrollará actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

El alumnado ya ha alcanzado una cierta madurez y es capaz de hacer tareas más complejas.  

• Emplearemos metodologías activas que contextualicen el proceso de aprendizaje en el aula, 

el alumnado adoptará, por tanto, un papel activo en el proceso de aprendizaje como en la 

etapa anterior. 

• Finalmente, con nuestra metodología intentaremos contribuir a la adquisición de todas las 

competencias desde las distintas áreas implicadas, ya que nuestro interés no es no sólo la 

competencia lingüística. En este sentido, el carácter integrador de los proyectos es que el 

alumnado no sólo logre saber el concepto, sino saber utilizarlo y valorar su utilidad. 

 

Objetivos de las materias integradas en el Currículo 

1. Comprender discursos orales y escritos interpretándolos con una actitud crítica, reconociendo 

sus diferentes finalidades y las formas de comunicación en que se producen, y aplicar la 

comprensión de los mismos a nuevas situaciones de aprendizaje. 

2. Construir y expresar discursos orales y escritos de acuerdo con distintas finalidades y 

situaciones comunicativas, potenciando el uso creativo de la lengua y el desarrollo gradual de 

un estilo propio. 

3. Reconocer las unidades lingüísticas más importantes en el nivel léxico. 

4. Conocer el porqué de la diversidad de lenguas y el carácter de las lenguas vivas y su 

evolución. 
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5. Diseñar estrategias que le sirvan al alumnado para el futuro aprendizaje de otras lenguas, 

fomentando de este modo el autoaprendizaje y la autoevaluación. 

6. Proporcionar al alumnado las herramientas necesarias para facilitar su comunicación no sólo 

en su lengua materna L1 sino también en la lengua Inglesa L2 y Francesa L3, priorizando el 

aspecto comunicativo frente a otras destrezas lingüísticas. 

7. Concienciar al alumnado de la importancia de valorar la evolución de su aprendizaje, 

compararlo con el mismo en otras lenguas y establecer un estrecho vínculo con otras 

sociedades y culturas a través del aprendizaje de una lengua. 

8. Fomentar el trabajo en grupo y el trabajo individual para fomentar la autonomía del 

alumnado. 

9. Entender su aprendizaje no como aprendizaje de materias aisladas, sino como un conjunto 

de contenidos que forman un todo. 

 

 Objetivos comunes de las materias lingüísticas 

• Fomentar la lectura  

• Trabajar y promover el uso de la expresión oral. 

• Trabajar y promover el uso de la expresión escrita. 

• Afianzar en  nuestro alumnado las estrategias  para resumir, analizar, argumentar, expresar 

una opinión... 

• Profundizar en el conocimiento de las distintas categorías gramaticales y su relación con las 

funciones sintácticas. 

• Trabajar  los distintos tipos de texto: el texto narrativo, el descriptivo, el  argumentativo, el 

ensayo...  

• Estudiar el texto dramático (diálogos). 

• Acercar al  alumnado al género poético en Europa a lo largo de la historia. 

• Prestar especial atención a la ortografía, especialmente en la lengua materna y  a la fonética 

en las lenguas extranjeras 

• Profundizar en el estudio de los préstamos lingüísticos, prestando especial atención a  los 

anglicismos en español y en francés. 

 

 Cuadro con los objetivos lingüísticos 
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PROPUESTA DE OBJETIVOS PARA EL CURRÍCULO INTEGRADO DE LA SECCIÓN BILINGÜE EN 
LA ESO 

OBJETIVO TIPOS DE ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

●  Fomentar la lectura De 1 a 3 lecturas obligatorias, 
según la asignatura. 

2 o 3 libros por trimestre, 
aproximadamente. 

● Aprender a resumir, 

analizar, argumentar, 

expresar una opinión… 

Textos con preguntas de 
comprensión 

Búsqueda de ideas principales, 
secundarias, etc. 

Producción de textos de diversa 
índole. 

A lo largo de todo el curso. 

● Reconocer las  distintas 

categorías gramaticales y su 

relación con las funciones 

sintácticas 

Análisis sintáctico y morfológico 
: la oración simple y compuesta 
(coordinación y subordinación) 

A lo largo de todo el curso. 

● Trabajar  los distintos tipos 

de texto: el texto narrativo, 

el descriptivo, el  

argumentativo, el ensayo...  

Producción oral y escrita de 
diversos tipos de texto 

A lo largo de todo el curso. 

●  Estudiar el texto dramático 

(diálogos). 

Lectura y análisis de 
fragmentos de obras teatrales 
de distintos períodos literarios. 
(L1) 

Producción de textos 
dialogados de distinta extensión 
(Role-play) (L2-L3) 

Al menos 1 ejercicio de 
producción durante el 2º y 
3er trimestre. 
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● Acercar a los alumnos al 

género poético en Europa a 

lo largo de la historia. 

Lectura y análisis de textos 
poéticos de distintos períodos 
literarios. (L1) 

Lectura de textos poéticos (L2 
– L3) 

A lo largo de todo el curso. 
(L1) 

Ocasionalmente para fines 
concretos: recital plurilingüe, 
concurso de trovadores… (L2 
–L3) 

● Prestar especial atención a 

la ortografía, especialmente 

en la lengua materna y  a la 

fonética en las lenguas 

extranjeras 

En todas las producciones 
(escritas y orales), se tendrá en 
cuenta y se reforzará. 

A lo largo de todo el curso. 

● Profundizar en el estudio de 

los préstamos lingüísticos, 

prestando especial atención 

a  los anglicismos en 

español y en francés. 

En todas las producciones 
(escritas y orales) se tendrá en 
cuenta y se reforzará. 

 

A lo largo de todo el curso. 

 

 
7.  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS. 
 

1ª. EVALUACIÓN 

• Dada la excepcional situación por la crisis sanitaria del COVID´19 no será posible realizar 

actividades como salidas para asistir a representaciones teatrales. 

2ª. EVALUACIÓN 

• Actividades durante la semana cultural (en fecha fijada por el centro): 

- Recital plurilingüe (en colaboración con los departamentos de inglés y francés) si fuera posible. 

• Actividades para el Día del Libro (se realizarán la semana del 18 al 25 de abril): 

- Lectura continuada del Quijote por alumnado y profesorado seleccionado y grabada en 
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vídeo para su visionado a través de la página web del centro. 

- Vídeos individuales con fragmentos de libros preferidos por nuestro alumnado que serán 

colgados en la página web del centro. 

- Concurso de marcapáginas con un eslogan que invite a la lectura. 

- Concurso  literario en colaboración con el AMPA La Almícar organizado en tres categorías: 

primer ciclo de la ESO, segundo ciclo de la ESO, Bachillerato. En el caso de que no sea posible 

llevarlo a cabo, se leerán los relatos finalistas del curso pasado. 

- Visita de un autor o autora del pueblo de Vera. (Siempre que las circunstancias actuales lo 

permitan). 

Se realizarán aquellas actividades que no pongan en peligro la salud de nuestro alumnado y permitan la 

lectura en voz alta de una persona sin mascarilla al aire libre. 

A LO LARGO DEL CURSO 

• Composición de textos escritos aprovechando concursos, convocatorias, etc., que permiten dar 

sentido a la escritura de los textos, por ejemplo, dedicándolos a la creación de un periódico digital. 

• Colaboración con la Casa de cultura, juventud e infancia Barya de Vera en la realización de talleres y 

actividades relacionados con la materia. (Si fuera posible). 

• Participar en las actividades organizadas por las instituciones locales, provinciales o regionales 

dedicadas al fomento de la lectura. (Si fuera posible). 

• Encuentros con autores de literatura juvenil después de haber leído alguna obra suya. (Siempre que 

sea posible). 

• Actividades de formación de usuarios realizadas en la biblioteca del centro o de la localidad. (Esta 

actividad no será posible ya que la biblioteca se está usando como aula dada la situación actual de 

crisis por el COVID´19. 

 

Durante el tercer trimestre se recomienda no realizar actividades extraescolares 

(recogido en el Plan Anual de Centro). 

 
8. ACTIVIDADES PARA PEQUEÑOS GRUPOS. 

Estas actividades están enfocadas a días en los que hay un alto absentismo por circunstancias 

especiales.  

Se trata de reunir una serie de actividades de comprensión lectora, escrita… que 

 permitan trabajar ese día. 
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     ESO 

Actividad 1: “El juego del diccionario”. 

Temporalización: 1 sesión. 

Desarrollo 

• Fase inicial: actividad muy entretenida con la que, además de aumentar su vocabulario, los 

alumnos aprende a definir. 

• Fase de desarrollo (conceptualización): explicación de definiciones para que el alumno no use 

anacolutos y amplíe su vocabulario. 

• Fase de desarrollo (práctica): realización de actividades para llegar a la definición correcta.  

• Fase final: aprender palabras nuevas o extrañas para el alumno. 

Materiales 

• Diccionario, papel y bolígrafo. 

Evaluación 

• Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de las 

actividades y las dificultades del alumnado para reconocer y corregir impropiedades léxicas. 

• Se anotará en el cuaderno del profesor su desarrollo en la actividad ese mismo día. 

 

Actividad 2: “Aprender características de un movimiento literario”. 

Temporalización: 1 sesión. 

Desarrollo 

• Fase inicial: reflexión sobre cómo elaborar un texto expositivo del curriculo.  

• Fase de desarrollo (conceptualización): La profesora tendrá una bolsa con siete papeles en 

los que aparecen diferentes movimientos literarios cada grupo de dos alumnos deberá coger 

un papel para elaborar un texto expositivo del movimiento en cuestión, el texto tiene que 

tener 4 párrafos con sus características principales y se dividirá en esas cuatro partes para 
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que al leerlas el otro grupo pueda adivinar el movimiento. 

 

• Fase final: leer el texto completo para evaluar que está bien cohesionado. 

Materiales 

• Libro de texto de 4º de ESO de SM , papel y bolígrafo. 

Evaluación 

• Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de las 

actividades y las dificultades del alumnado en cada fase del proceso de redacción. 

• Evaluación final y calificación. La calificación se registrará como una nota de clase que 

valorará la participación e implicación del alumnado en la realización de la actividad. 

 

Actividad 3: “Picnic”. Fernando Arrabal 

Temporalización: 1 sesión. 

Desarrollo 

• Fase inicial: reflexión sobre la importancia de la lectura y más concretamente la 

dramatización de una obra de teatro. 

• Fase de desarrollo (conceptualización): la declamación en el teatro, la importancia de 

vocalizar, asumir el personaje que vas a representar, (un alumno puede representar a una 

chica o viceversa). 

• Fase final: lectura en vivo en la clase, donde participan todos y deben respetar las pautas del 

habla y seguir la lectura 

Materiales 

• Libro de lectura del Departamento de Lengua “Picnic” de Francisco Arrabal 

Evaluación 

• Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de las 
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actividades y las dificultades del alumnado para representar la obra, así como detectar 

problemas de lectura.  

• Evaluación final y calificación: La calificación se registrará como una nota de clase que 

valorará la participación e implicación del alumnado en la realización de la actividad. 

 

PMAR  

 

Actividad 1: “Amplia tu vocabulario”. 

Temporalización: 1 sesión. 

Desarrollo 
● Fase inicial: actividad muy entretenida con la que, además de aumentar su vocabulario, 

los alumnos aprenden nuevos términos. 
● Fase de desarrollo (conceptualización): explicación de definiciones para que el alumno 

no use anacolutos y amplíe su vocabulario. 
● Fase de desarrollo (práctica): realización de actividades como sopas de letras o 

crucigramas que le ayudarán a ampliar su vocabulario.  
● Fase final: aprender palabras nuevas o extrañas para el alumno. 

Materiales 
● Diccionario, papel y bolígrafo. 

 
Evaluación 

● Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de 
las actividades y las dificultades del alumnado para reconocer y corregir impropiedades 
léxicas. 

● Se anotará en el cuaderno del profesor su desarrollo en la actividad ese mismo día. 
 

 

Actividad 2: “Taller de escritura”. 

Temporalización: 1 sesión. 

Desarrollo 
● Fase inicial: reflexión sobre cómo se puede desarrollar una historia.  
● Fase de desarrollo (conceptualización): La profesora dará a los alumnos el comienzo de 

una historia, ellos deberán usar su imaginación y las herramientas aprendidas en las 
clases de Lengua castellana y Literatura para desarrollar la trama hasta llegar al 
desenlace.   

● Fase final: leer el texto completo para evaluar que está bien estructurado. 
Materiales 

● Papel y bolígrafo. 
Evaluación 
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● Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de 
las actividades y las dificultades del alumnado en cada fase del proceso de redacción. 

● Evaluación final y calificación. La calificación se registrará como una nota de clase que 
valorará la participación e implicación del alumnado en la realización de la actividad. 

 

Actividad 3: “Actividad psico estimulación cognitiva”. 

Temporalización: 1 sesión. 

Desarrollo 
● Fase inicial: reflexión sobre la importancia de la atención.  
● Fase de desarrollo (conceptualización): La profesora dirá en voz alta una serie de 

palabras que los alumnos deben memorizar en el mismo orden y en el orden inverso. La 
longitud de la secuencia irá aumentando.    

● Fase final: cada alumno completará la secuencia asignada y se le evaluará. 
Materiales 

● No son necesarios, se realizará de forma oral. 
Evaluación 

● Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de 
las actividades y las dificultades del alumnado en cada fase del proceso de redacción. 

● Evaluación final y calificación. La calificación se registrará como una nota de clase que 
valorará la participación e implicación del alumnado en la realización de la actividad. 

 

1º Bachillerato  

Actividad 1: “Precisión semántica e impropiedades léxicas”. 

Temporalización: 1 sesión. 

Desarrollo 

• Fase inicial: reflexión sobre la importancia de la precisión léxica en Bachillerato. Se puede partir 

de un ejemplario con impropiedades léxicas habituales. 

• Fase de desarrollo (conceptualización): explicación de distintos tipos de impropiedades léxicas 

(palabras comodín, parónimos, errores léxicos). 

• Fase de desarrollo (práctica): realización de actividades para detectar impropiedades léxicas y 

corregirlas. 

• Fase final: test para comprobar la competencia léxica del alumnado. 

Materiales 

• Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 1º. Bachillerato. SM (pág. 133). 

• Ficha con más ejemplos y test de evaluación. 

Evaluación 
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• Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de las 

actividades y las dificultades del alumnado para reconocer y corregir impropiedades léxicas. 

• Evaluación final y calificación: el test puede servir de evaluación final para valorar el desarrollo de 

la actividad y el aprendizaje del alumnado. La calificación se registrará como una nota de clase 

que valorará la participación e implicación del alumnado en la realización de la actividad. 

 

Actividad 2: “El español, lengua con una norma pluricéntrica”. 

Temporalización: 1 sesión. 

Desarrollo 

• Fase inicial: reflexión sobre el concepto de norma en relación con prestigio social. Se pueden usar 

personajes con prestigio social de distintos países hispanoamericanos para reflexionar sobre la 

calidad de su habla. 

• Fase de desarrollo (conceptualización): explicación breve de las distintas áreas del español de 

América y algunos de los rasgos lingüísticos más destacados. 

• Fase de desarrollo (práctica): el alumnado lee declaraciones de directores de las academias 

americanas sobre las características del habla de su país. El alumnado sintetiza estas 

características en un cuadro sinóptico donde aparecen los países que forman parte de su área 

lingüística. 

• Fase final: se realiza una puesta en común a partir de los rasgos mayoritarios y específicos de 

cada área. 

Materiales 

• Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 1º. Bachillerato. SM (pág. 213). 

• Ficha con declaraciones de expertos y con los cuadros sinópticos para rellenar. 

Evaluación 

• Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de las 

actividades y las dificultades del alumnado para reconocer y clasificar los rasgos lingüísticos. 

• Evaluación final y calificación: La calificación se registrará como una nota de clase que valorará la 

participación e implicación del alumnado en la realización de la actividad. 

 

Actividad 3: “Desarrollo de un tema de literatura”. 

Temporalización: 1 sesión. 
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Desarrollo 

• Fase inicial: reflexión sobre algunos problemas textuales que tienen los temas redactados por 

estudiantes de bachillerato. Se puede hacer una lluvia de ideas completando un mapa conceptual 

en la pizarra. 

• Fase de desarrollo (conceptualización): se explican las fases del proceso de redacción, 

ejemplificándolo en el libro de texto (págs. 236-237) 

• Fase de desarrollo (práctica): planificación de un tema de literatura y desarrollo de algún párrafo. 

• Fase final: revisión colaborativa entre todos los alumnos y el profesor de algún tema. 

Materiales 

• Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 1º. Bachillerato. SM (págs. 236-237). 

Evaluación 

• Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de las 

actividades y las dificultades del alumnado en cada fase del proceso de redacción. 

• Evaluación final y calificación: la fase de revisión puede servir para diagnosticar y corregir algunos 

problemas de redacción. La calificación se registrará como una nota de clase que valorará la 

participación e implicación del alumnado en la realización de la actividad. 

 

El curso de 2º de Bachillerato realizará una serie de actividades de acuerdo con los 

contenidos de la materia, el profesor realizará un refuerzo de los contenidos ya explicados en 

clase y se evaluarán ese mismo día en el trabajo de clase. Algunas de las actividades propuestas 

son: 

 

Actividad 1: “Juega a la búsqueda de oraciones subordinadas”. 

Temporalización: 1 sesión. 
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Desarrollo 

● Fase inicial: reflexión sobre la importancia de la sintaxis en Bachillerato y medir el tiempo que 

se tarda en un ejercicio sobre un texto.  

● Fase de desarrollo (conceptualización): Búsqueda en el texto de oraciones subordinadas en 

un texto periodístico. 

● Fase de desarrollo (práctica): reconocer en el mismo texto sin análisis sintáctico de las 

oraciones por su nexo. 

● Fase final: Comprobar el tiempo que tardan en buscar las oraciones. 

Materiales 

● Periódicos como El Mundo, el País,… 

Evaluación 

● Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de las 

actividades y las dificultades del alumnado para reconocer las oraciones con un tiempo 

limitado. 

  

● Evaluación final y calificación: la calificación se registrará como una nota de clase que 

valorará la participación e implicación del alumnado en la realización de la actividad. 

 

Actividad 2: “Vamos a elaborar un texto argumentativo”. 

Temporalización: 1 sesión. 

Desarrollo 

● Fase inicial: reflexión sobre la importancia de desarrollar un texto argumentativo en 

Bachillerato.  

● Fase de desarrollo (conceptualización): comenzar por temas que le afecten a los 

adolescentes hoy en día y que sean cercanos a ellos, se pueden escribir en la pizarra los que 

ellos digan. 
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● Fase de desarrollo (práctica): desarrollar el tema que salga más votado y deben escribirlo en 

unos 20 minutos. 

● Fase final: lectura de los textos en voz alta para comprobar fallos y aprender de los errores y 

aciertos de los demás.  

        Materiales 

 

● Papel y bolígrafo. 

Evaluación 

● Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de las 

actividades y las dificultades del alumnado para desarrollar un texto argumentativo. 

● Evaluación final y calificación: La calificación se registrará como una nota de clase que 

valorará la participación e implicación del alumnado en la realización de la actividad. 

 

 Actividad 3: “Desarrollo de un tema de literatura en un mapa conceptual” 

Temporalización: 1 sesión. 

Desarrollo 

● Fase inicial: reflexión sobre algunos problemas  que tienen los alumnos para aprender un 

tema de literatura debido a la extensión de autores y obras. Aprender a realizar un mapa 

conceptual.   

● Fase de desarrollo (conceptualización): Lluvia de ideas y elegir el tema de literatura en 

cuestión. 

● Fase final: revisión colaborativa entre todos los alumnos sobre el mapa conceptual. 

Materiales 

● Libro de texto: Lengua castellana y Literatura. 2º. Bachillerato. SM . 

Evaluación 
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● Evaluación formativa: al ser un grupo pequeño el profesorado observará el desarrollo de las 

actividades y las dificultades del alumnado en cada fase del proceso de redacción. 

● Evaluación final y calificación: la fase de revisión puede servir para diagnosticar y corregir 

algunos problemas de redacción. La calificación se registrará como una nota de clase que 

valorará la participación e implicación del alumnado en la realización de la actividad. 

 

9. FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
 

-Mario De la Cuadra Velasco está matriculado en el Uso de Séneca para la evaluación por 
competencias. 
-Rosa Mª Sánchez Martínez, María Teresa Olivares y Patricia Rebé están matriculadas en el 
curso de Cuaderno de clase de Séneca para la evaluación criterial. 
 

 
 
10. EVALUACIÓN POR NIVELES. 
 
10.1.- Criterios Generales de Centro. 

1. Criterio común para la obtención de la calificaciones, el redondeo: 

• En ESO, Bachillerato y Ciclos, se redondeará obligatoriamente a partir del 5 en adelante y 

desde 0,5. Cada profesor/a puede decidir si redondea o trunca entre 0,5 y 4,5.  

2. Se establece un documento “Normas de presentación de trabajos” con unos principios 

comunes para todo el centro.  

3. Para Bachillerato, las mismas materias del mismo nivel con profesorado diferente tendrán los 

mismos exámenes por trimestres y finales.  

4. Todos los departamentos permitirán la subida de nota entre las siguientes opciones:  

• Al presentarse a subir nota, si ésta es inferior a la obtenida anteriormente con una 

diferencia de 3 puntos, se le quitarán a la nota que tenía antes de presentarse, de 

manera que si un alumno/a tenía un 9 y en la subida de nota obtiene un 7 se le 

mantiene el 9 pero si obtiene un 6 (al haber diferencia de 3 puntos) se le pondrá un 6 y 

en caso de suspender un 5.  

 

5. Para Bachilleratos y Ciclos Formativos 
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Desde el momento que el alumnado supere el 25% de faltas de asistencia (todas las ausencias 

excepto las justificadas documentalmente) en una asignatura/módulo en cada trimestre:  

a) No se aplicara ́ la evaluación continua y deberá ́ examinarse de toda la materia en la 

evaluación ordinaria. Tendrá ́ que realizar un examen distinto al del alumnado que asiste 

regularmente.  

b) Ese examen final podrá ́ contener todos los contenidos, estándares de aprendizaje o 

resultados de aprendizaje de la programación. Además, incluirá ́ otras cuestiones 

relacionadas con las actividades de clase para poder sumar ese %.  

c) Si el alumno/a asiste regularmente el segundo y tercer trimestre, podrá ́ evaluarse en 

continua.  

 

10.2.- Criterios de Calificación por niveles. 

- La nota final de cada evaluación se obtendrá mediante diferentes instrumentos (pruebas 

escritas, cuaderno, observación directa del trabajo diario, trabajos de escritura y 

exposiciones orales) asociados a sus correspondientes CdE (ponderados en las tablas 

que siguen): 

- En ESO: 70% pruebas escritas,10% lectura obligatoria y 20% 

trabajo diario y otras actividades(exposición oral, trabajo de 

escritura, comprensión auditiva,). 

- En Bachillerato: 90% pruebas escritas según el modelo de la 

PEVAU y 10% trabajo diario. 

- En PMAR: el Ámbito lingüístico 50% pruebas escritas y 50% 

lectura obligatoria, trabajo diario y otras actividades; el Ámbito 

social, en 2º PMAR  100% trabajo diario (resúmenes, trabajos, 

fichas de actividades,...)  y en 3º PMAR  70% trabajo diario y 

30% proyectos. 

-  El proceso de obtención de la nota final en la Evaluación Ordinaria tanto en la ESO 

como en Bachillerato se obtendrá mediante la ponderación de las calificaciones 
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obtenidas en los distintos criterios de evaluación que componen el perfil de materia de 

cada nivel según lo establecido en las siguientes tablas. 

 

 

1.º ESO. Criterios e instrumentos de evaluación 

Criterios de evaluación básicos evaluables con pruebas escritas (ponderación 70%). 

Comunicación escrita: leer y escribir (ponderación 15%). POND 

2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 10 

2.3 
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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5 

Educación literaria (ponderación 10%). POND 

4.4 
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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

10 

Conocimiento de la lengua (ponderación 45%). POND 

3.1 

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 
y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

25 

3.2 
Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las  distintas  categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

5 

3.3 
 Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

1 

3.4 
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. CCL, CAA. 

1,5 

3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA. 1,5 

3.7  Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL, CAA. 5 

3.8 
Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. CCL, 
CAA. 

1 
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3.9 
Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función 
que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 

1 

3.10 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 1 

3.11 
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. CCL, CAA. 

3 

Otro tipo de actividades (ponderación 30%). 

Comprensión auditiva (ponderación 1%). POND 

1.1 
Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y 
memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, 
CAA, CSC 

0,25 

1.2 
Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  de  diferente  tipo,  identificando  en  ellos  los 
elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

0,25 

1.3 Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 0,5 

Exposición oral (ponderación 3,5%) POND 

1.5 
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…). CCL, CAA, CSC. 

1,5 

1.6 
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, 
CAA, SIEP, CSC 

1,5 

1.8 
Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y 
emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP 

0,5 

Trabajo de escritura (ponderación 10%) POND 

2.4 
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. CCL, CD, CAA. 

1 

2.5 
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA. 

4 

2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 4 
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4.7 
 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. CCL, CD, CAA. 

1 

Lecturas obligatorias (10%) POND 

4.1 
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5 

4.2 
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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5 

Actividades de clase (ponderación 5,5%) POND 

2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 0,1 

2.7 
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

5 

3.6 
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. CCL, CD, 
CAA. 

0,05 

3.12 
Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

0,1 

4.3 
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, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

0,05 

4.6 
 Redactar  textos  personales  de  intención  literaria  siguiendo  las  convenciones  del  género,  con 
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

0,1 

1.4 
Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

0,05 

1.7 
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

0,05 

 

 

REFUERZO DE LENGUA 

100% TRABAJO DIARIO 
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2.º ESO. Criterios e instrumentos de evaluación 

Criterios de evaluación básicos evaluables con pruebas escritas (ponderación 70%). 

Comunicación escrita: leer y escribir (ponderación 15%). POND 

2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 10 

2.3 
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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5 

Conocimiento de la lengua (ponderación 5%). POND 

3.9 
Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función 
que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 

1 

3.10 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 1 

3.11 
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. CCL, CAA. 

3 

Educación literaria (ponderación 10%). POND 

4.4 
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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

10 

Conocimiento de la lengua (ponderación 40%). POND 

3.1 

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 
y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad 
de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

25 

3.2 
Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras  pertenecientes  a  las  distintas  categorías 
gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

5 

3.3 
 Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 
objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 

1 

3.4 
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. CCL, CAA. 

1,5 

3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA. 1,5 
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3.7  Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL, CAA. 5 

3.8 
Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. CCL, 
CAA. 

1 

Otro tipo de actividades (ponderación 30%). 

Comprensión auditiva (ponderación 1%). POND 

1.1 
Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y 
memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, 
CAA, CSC 

0,25 

1.2 
Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  de  diferente  tipo,  identificando  en  ellos  los 
elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en 
diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

0,25 

1.3 Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 0,5 

Exposición oral (ponderación 3,5%) POND 

1.5 
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…). CCL, CAA, CSC. 

1,5 

1.6 
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, 
CAA, SIEP, CSC 

1,5 

1.8 
Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y 
emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP 

0,5 

Trabajo de escritura (ponderación 10%) POND 

2.4 
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. CCL, CD, CAA. 

1 

2.5 
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA. 

4 

2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 4 

4.7 
 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. CCL, CD, CAA. 

1 

Lecturas obligatorias (10%) POND 
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4.1 
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5 

4.2 
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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5 

Actividades de clase (ponderación 5,5%) POND 

2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 0,1 

2.7 
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo 
del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

5 

3.6 
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. CCL, CD, 
CAA. 

0,05 

3.12 
Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, 
sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

0,1 

4.3 
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, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

0,05 

4.6 
 Redactar  textos  personales  de  intención  literaria  siguiendo  las  convenciones  del  género,  con 
intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

0,1 

1.4 
Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 
describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, 
CAA, CSC, SIEP. 

0,05 

1.7 
Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

0,05 

 

 

2.ºPMAR . Criterios de evaluación básicos evaluables con pruebas escritas (ponderación 50 %). 

Comunicación escrita: leer y escribir (ponderación 17’5%). 1’75p 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.   10 % 

2.3. 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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2,5% 
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2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 2,5% 

3.6. 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. 

CCL, CD, CAA. 

2’5% 

Educación literaria (2’5%) 0’25p 

4.4. 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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

2’5% 

Conocimiento de la lengua (ponderación 30 %). 3p 

3.1. 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 y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo 

su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

3% 

3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 
3% 

3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 
3% 

3.4. 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. CCL, CAA. 
3% 

3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA. 3% 

3.7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL, CAA. 3% 

3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. 

CCL, CAA. 
3% 

3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 
3% 

3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 3% 

3.11. 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. CCL, CAA. 

3% 
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Otro tipo de actividades (ponderación 50%).  

Lecturas obligatorias (10%) 1P 

4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a 

los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 
5% 

4.2. 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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5% 

Actitudes que hay que observar en el aula (ponderación 30 %). 3P 

2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como 

estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
28% 

3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la 

modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

1% 

4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención 

lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
1% 

Comprensión auditiva (ponderación 3%). 0’3P 

1.1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social 

y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, 

CAA, CSC 

1% 

1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de 

la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes 

manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

1% 

1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 1% 

Exposición oral (ponderación 4%) EXPOSICIÓN DEL TRABAJO DE ESCRITURA 0’4P 

1.5. 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…). CCL, CAA, CSC. 

1% 

1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, 

CAA, SIEP, CSC 
1% 

1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y 

emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP 

1% 
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1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, 

CSC, SIEP. 

1% 

Trabajo de escritura (ponderación 3%) TRABAJO SOBRE UN ESCRITOR/A 0’3P 

2.4. Seleccionar los conocimientos que se obtengan de las bibliotecas o de cualquier fuente de información 

impresa en papel o digital integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo. CCL, CD, CAA. 
1% 

4.7. 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. CCL, CD, CAA. 

1% 

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

cohesionados. CCL, CD, CAA. 
1% 

 

2.º PMAR Criterios de evaluación básicos evaluables. 

GEOGRAFÍA E HISTORIA** 

GEOGRAFÍA  

2. Conocer la organización territorial de España, y analizar el modelo de organización territorial andaluza. 

CSC, CCL, SIEP. 
5% 

1.Analizar las características de la población mundial, su distribución, dinámica y evolución, así como los 
movimientos migratorios. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA.  

5% 

 

9. Comprender el proceso de urbanización, sus pros y contras en Europa. CSC, CMCT, CAA.  5% 

6. Reconocer las características de las ciudades españolas y las formas de ocupación del espacio urbano, 

analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del territorio. CSC, CCL. 

5% 

10. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones. CSC, 

CCL, CD, CAA. 
5% 

17. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario, valorando las 

características propias de la red urbana andaluza. CSC, CCL, CD, CAA. 
5% 

7. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas 

de población. CSC, CMCT, CCL, CD, CAA. 

10% 

HISTORIA   

26. Explicar la organización feudal y sus consecuencias. CSC, CCL. 5% 
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27. Analizar la evolución de los reinos cristianos y musulmanes, en sus aspectos socioeconómicos, políticos y 
culturales, y seleccionar y describir las principales características de la evolución política, socioeconómica y 
cultural de Andalucía en Al-Ándalus. CSC, CCL, CAA. 

5% 

28. Entender el proceso de las conquistas y la repoblación de los reinos cristianos en la Península Ibérica y sus 
relaciones con Al-Ándalus, y caracterizar el proceso de reconquista y repoblación de los reinos cristianos en 
Andalucía, contrastándolo con el llevado a cabo en otras regiones de la Península Ibérica. CSC, CCL, CAA. 

5% 

29. Comprender las funciones diversas del arte en la Edad Media, e identificar las peculiaridades del arte 
islámico y gótico en Andalucía, valorando la importancia de su conservación y puesta en valor. CSC, CCL, CEC. 

5% 

30. Entender el concepto de crisis y sus consecuencias económicas y sociales. CSC, CCL, SIEP. 5% 

31. Comprender la significación histórica de la etapa del Renacimiento en Europa. CSC, CCL. 5% 

32. Relacionar el alcance de la nueva mirada de los humanistas, los artistas y científicos del Renacimiento con 
etapas anteriores y posteriores. CSC, CMCT, CEC, CAA. 

5% 

33. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de transición entre la Edad Media y la Edad 
Moderna. CSC, CCL, CAA. 

5% 

34. Entender los procesos de conquista y colonización, y sus consecuencias, analizando el papel de Andalucía en 
los planos político institucional, socioeconómico y cultural para la conquista y colonización de América. CSC, 
CCL. 

5% 

35. Comprender la diferencia entre los reinos medievales y las monarquías modernas. CSC, CAA. 5% 

37. Conocer la importancia de algunos autores y obras de estos siglos. CSC, CEC. 5% 

38. Conocer la importancia del arte Barroco en Europa y en América, elaborando un esquema comparativo de las 
principales características, autores, obras y explicando las vías para la conservación y puesta en valor del Barroco 
andaluz respecto a otras variantes. Utilizar el vocabulario histórico con precisión, insertándolo en el contexto 
adecuado. CEC, CSC, CCL, CAA. 

5% 

 
 

 

3.º ESO PMAR. Criterios e instrumentos de evaluación  

Criterios de evaluación básicos evaluables con pruebas escritas (ponderación 50%).  

Comunicación escrita: leer y escribir (ponderación 15%). POND 

2.2 Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 10 

2.3 
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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5 

Conocimiento de la lengua (ponderación 4%). POND 

3.9 
Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la función que 
realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 

0,5 

3.10 Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 1,5 
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3.11 
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. CCL, CAA. 

2 

Educación literaria (ponderación 6%). POND 

4.4 
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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

1 

4.5 

Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro reconociendo la 
intención del autor, 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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5 

Conocimiento de la lengua (ponderación 25%). POND 

3.1 

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 y 
conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social y la necesidad de 
ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC. 

15 

3.2 
Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA. 

2 

3.3 
Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos objetivos de 
los usos subjetivos. CCL, CAA. 

0,5 

3.4 
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. CCL, CAA. 

1 

3.5 Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto. CCL, CAA. 0,5 

3.7 Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL, CAA. 3 

3.8 Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado. CCL, CAA. 3 

Otras actividades (50%) 

Comprensión auditiva (ponderación 1,5%). POND 

1.1 
Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social y memorizar y 
recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC 

0,5 

1.2 
Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los elementos de la 
comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística andaluza en diferentes manifestaciones 
orales. CCL, CAA, CSC, CEC 

0,5 

1.3 Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 0,5 

Exposición oral (ponderación 3,5%) POND 

1.5 
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…). CCL, CAA, CSC. 

1,5 

1.6 
Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, 
SIEP, CSC 

1,5 

1.8 
Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de realidades, sentimientos y emociones. 
CCL, CAA, CSC, SIEP 

0,5 

Trabajo de escritura (ponderación 15) POND 

2.4 
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. CCL, CD, CAA. 

2,5 

2.5 
Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados, coherentes y cohesionados. 
CCL, CD, CAA. 

5 

2.6 Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 5 
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4.7 
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. CCL, CD, CAA. 

2,5 

Lecturas obligatorias (10%) POND 

4.1 
Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5 

4.2 
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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5 

Actividades de clase (ponderación 20%) POND 

2.1 Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 0,2 

2.7 
Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y como estímulo del 
desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 

19 

3.6 
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. CCL, CD, CAA. 

0,25 

3.12 
Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y dialectos, sus 
orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando especialmente en la modalidad 
lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 

0,15 

4.3 
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, 
etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC. 

0,05 

4.6 
Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 
creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 

0,25 

1.4 
Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, describiendo, 
opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

0,05 

1.7 Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP. 0,05 

 

TABLAS DE PONDERACIÓN. Criterios de evaluación. 3º PMAR 

                                                 GEOGRAFÍA 

 

TRABAJO DIARIO 70%  

2 

3. Conocer y analizar los problemas y retos medioambientales que afronta España, su origen y las 

posibles vías para afrontar estos problemas y compararlos con las problemáticas medioambientales 

andaluzas más destacadas, así como las políticas destinadas para su abordaje y solución. CSC, CCL, 

SIEP, CAA.  

 

7% 

 5. Identificar los principales paisajes humanizados españoles, identificándolos por comunidades 

autónomas, especificando los rasgos peculiares de los andaluces. CSC, CMCT, CCL. 
   8% 

8. Reconocer las actividades económicas que se realizan en Europa, en los tres sectores, 

identificando distintas políticas económicas. CSC, CCL, SIEP.  
10% 
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10.  

11.  11. Conocer las características de diversos tipos de sistemas económicos. CSC, CCL, SIEP. 

 

3% 

17.   12. Entender la idea de “desarrollo sostenible” y sus implicaciones, y conocer las iniciativas llevadas a 
cabo en Andalucía para garantizar el desarrollo sostenible por medio del desarrollo económico, la 
inclusión social, la sostenibilidad medioambiental y la buena gobernanza. CSC, CCL, CAA, CMCT, 
SIEP. 

 

8%    8% 

13. Localizar los recursos agrarios y naturales en el mapa mundial, haciendo hincapié en los propios 

de la Comunidad Autónoma Andaluza con especial atención a los hídricos. CSC, CMCT, CD.  
15% 

15. Analizar el impacto de los medios de transporte en su entorno. CSC, CMCT, CCL. 

 
5% 

19. Analizar textos que reflejen un nivel de consumo contrastado en diferentes países y sacar 

conclusiones. CSC, CCL, CAA, SIEP.  3% 

20. Analizar gráficos de barras por países donde se represente el comercio desigual y la deuda 

externa entre países en desarrollo y los desarrollados. CSC, CMCT, CAA, SIEP.  8% 

21. Relacionar áreas de conflicto bélico en el mundo con factores económicos y políticos. CSC, CCL, 
CAA 
 

3% 

 

TRABAJOS  Y OTRO TIPO DE ACTIVIDADES  30%  

4. Conocer los principales espacios naturales protegidos a nivel peninsular e insular, así como 
andaluz. CSC, CMCT, CCL.  

 

   10% 
 

 
14. Explicar la distribución desigual de las regiones industrializadas en el mundo, identificando las 
principales zonas industriales andaluzas y las consecuencias para la estabilidad social y política de 
dicho hecho. CSC, CCL, SIEP.  
 

10% 

16. Analizar los datos del peso del sector terciario de un país frente a los del sector primario y 
secundario. Extraer conclusiones, incidiendo en la importancia del sector terciario para la economía 
andaluza. CSC, CCL, CAA, SIEP. 
 
 

10% 

 

En este curso y debido a las características de este alumnado, los criterios se evaluarán por un lado, 

teniendo en cuenta el trabajo diario, tanto en clase como en casa, a través de pruebas escritas, orales, 

cuaderno de clase o cualquier otro instrumento que nos permita la observación diaria y directa de estos 

alumnos. Y por otro lado a través de trabajos escritos y exposiciones orales u otro tipo de actividades que 

van a permitir al alumno completar esta evaluación criterial. 
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3.º ESO. 

 Criterios de evaluación básicos evaluables con pruebas escritas (ponderación 

70%). 

Comunicación escrita: leer y escribir (ponderación 15%). PESO 

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 10% 

2.3. 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. CCL, CAA, CSC, CEC. 
5% 

Conocimiento de la lengua (ponderación 45%).  

3.1. 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 y conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales 

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una comunicación eficaz. 

CCL, CAA, CSC. 

10% 

3.2. Reconocer y analizar la estructura de las palabras pertenecientes a las distintas categorías 

gramaticales en sus elementos constitutivos (lexemas y morfemas), diferenciando distintos tipos de 

morfemas y reflexionando sobre los procedimientos de creación de léxico de la lengua como recurso 

para enriquecer el vocabulario. CCL, CAA. 

5% 

3.3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y diferenciar los usos 

objetivos de los usos subjetivos. CCL, CAA. 
1% 

3.4. 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. CCL, CAA. 
1,5% 

3.5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el texto: metáfora, 

metonimia, palabras tabú, eufemismos. CCL, CAA. 
1,5% 

3.7. Reconocer, usar y explicar los diferentes sintagmas dentro del marco de la oración simple. CCL, CAA. 
10 % 

3.8. Reconocer, usar y explicar los constituyentes inmediatos de la oración simple: sujeto y predicado con 

todos sus complementos. CCL, CAA. 
10 % 

3.9. Identificar los marcadores del discurso más significativos presentes en los textos, reconociendo la 

función que realizan en la organización del contenido del texto. CCL, CAA. 1% 

3.10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. CCL, CAA, CSC. 
1% 
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3.11. 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. CCL, CAA. 
4% 

Educación literaria (ponderación 10%)  

4.4. 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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

4.5. Comprender textos literarios representativos de la literatura de la Edad Media al siglo de Oro 

reconociendo la intención del autor, 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.CCL,CAA,CSC,CEC. 

1% 

 

 

9% 

 

Otro tipo de actividades (ponderación 30%). 

Comprensión auditiva (ponderación 2%). PESO 

1.1.  Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y social 

y memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus rasgos estructurales y de 

contenido. CCL, CAA, CSC 
0,5% 

1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, identificando en ellos los 

elementos de la comunicación y reconocer las características de la modalidad lingüística 

andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CAA, CSC, CEC 0,5% 

1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC. 1% 

Exposición oral (ponderación 3%)  

1.5. 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…). CCL, CAA, 

CSC. 

1 % 

1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o en 

grupo. CCL, CAA, SIEP, CSC 
1 % 

1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo 

progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de 

realidades, sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP 
1% 

Trabajo de escritura (ponderación 5%)  
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2.4. 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. 

CCL, CD, CAA. 
1% 

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

cohesionados. CCL, CD, CAA. 
1,5 % 

2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC. 1,5 % 

4.7. 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. CCL, CD, CAA. 
1% 

Lecturas obligatorias (10%)  

4.1. Leer obras de la literatura española y universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil, 

cercanas a los propios gustos y aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, 

CEC. 
5% 

4.2. 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. CCL, CAA, CSC, CEC. 
5% 

Actividades de clase (ponderación 10%)  

2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC. 
0,1% 

3.6. 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. CCL, CD, CAA. 
0,1% 

3.12. Conocer la realidad plurilingüe de España, la distribución geográfica de sus diferentes lenguas y 

dialectos, sus orígenes históricos y algunos de sus rasgos diferenciales, profundizando 

especialmente en la modalidad lingüística andaluza. CCL, CAA, CSC. 
0,1% 

4.3. 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, etc.), personajes, temas, etc. de todas las épocas. CCL, 

CAA, CSC, CEC. 

0,1% 

4.6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con 

intención lúdica y creativa. CCL, CD, CAA, CSC, CEC. 
0,1% 

Actitudes que hay que observar en el aula (ponderación   
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1.4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de habla: contando, 

describiendo, opinando y dialogando en situaciones comunicativas propias de la actividad 

escolar. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
0,1% 

1.7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 
0,1% 

2.7.  Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes y 

como estímulo del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP. 
9,3% 

 

 

4.º Eso 

Criterios de evaluación básicos evaluables con pruebas escritas (ponderación 70%). 

Otro tipo de actividades  (30%). 

 

Comunicación escrita: leer y escribir (ponderación 15%).  

2.2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  10% 

2.3. 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. CCL, CAA, CSC, CEC. 

5% 

Conocimiento de la lengua (ponderación 45%).  

3.1. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren determinadas categorías gramaticales en relación 

con la intención comunicativa del texto donde aparecen, con especial atención a adjetivos, determinantes y 

pronombres. CCL, CAA.  

5% 

3.2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la intención 

comunicativa del texto donde aparecen. CCL, CAA. 
5% 

3.3. Reconocer y explicar el significado de los principales prefijos y sufijos y sus posibilidades de combinación 

para crear nuevas palabras, identificando aquellos que proceden del latín y griego. CCL, CAA. 

1% 

3.4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función de la intención 

comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. CCL, CAA. 

1% 

3.6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para reconocer la estructura de las 

oraciones compuestas. CCL, CAA. 

20% 

3.7. Aplicar los conocimientos sobre la lengua para resolver problemas de comprensión y expresión de textos 

orales y escritos y para la revisión progresivamente autónoma de los textos propios y ajenos. CCL, CAA, 

SIEP. 

5% 
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3.8. Identificar y explicar las estructuras de los diferentes géneros textuales con especial atención a las 

estructuras expositivas y argumentativas para utilizarlas en sus producciones orales y escritas. CCL, CAA. 
5% 

3.9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y escritas los diferentes 

marcadores textuales y los principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. CCL, 

CAA. 

2% 

3.10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los distintos ámbitos sociales, 
valorando la importancia de utilizar el registro adecuado en cada momento. CCL, CAA,SIEP. 
 

1% 

Educación literaria (ponderación 10%)  

4.3. Fomentar el gusto y el hábito por la lectura en todas sus vertientes: como fuente de acceso  al conocimiento 

y como instrumento de ocio y diversión que permite explorar mundos  diferentes a los nuestros, reales o 

imaginarios. CCL, CAA, CEC.  

4.4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVIII a nuestros días reconociendo la intención del 

autor, el tema, los rasgos propios del género al que pertenece y relacionando su contenido con el contexto 

sociocultural y literario de la época, o de otras épocas, y expresando la relación existente con juicios 

personales razonados. CCL, CAA, CEC. 

1%   

9% 

Comprensión auditiva (ponderación 2%).  

1.1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, académico y  social.CCL, CAA, 

CSC, CEC. 
0,5% 

1.2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo, y reconocer y respetar la riqueza y variedad 
de las hablas existentes en Andalucía. CCL, CAA, CSC, CEC.  

0,5% 

1.3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.  1% 

Exposición oral (ponderación 3%)  

1.4. Reconocer, interpretar y evaluar progresivamente las producciones orales propias y ajenas, así como los 
aspectos prosódicos y los elementos no verbales (gestos, movimientos, mirada, etc.). CCL, CAA, CSC. 

1 % 

1.6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma individual o  en grupo. CCL, 

CAA, CSC, SIEP. 
1 % 

1.8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el desarrollo  progresivo de las 

habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la representación de  realidades, sentimientos y 

emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

1% 

Trabajo de escritura (ponderación 5%)  

2.4. 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. CCL, CD, CAA. 
1% 

2.5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,  coherentes y 
cohesionados. CCL, CD, CAA.  

1,5% 
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2.6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL, CD, CAA, CSC.  1,5% 

4.6. Consultar y citar adecuadamente fuentes de información variadas, para realizar un trabajo  académico en 

soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura, adoptando  un punto de vista crítico y 

personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, CAA, CEC, CD. 

1% 

Lecturas obligatorias (10%)  

4.1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y universal  de todos los 

tiempos y de la literatura juvenil. CCL, CAA, CSC,CEC. 
10% 

Actividades de clase (ponderación 10%)  

1.5.Valorar la lengua oral como instrumentos de aprendizaje, como medio para transmitir  conocimientos, ideas y 

sentimientos y como herramienta para regular la conducta. CCL, CAA, CSC. 
0,1% 

1.7.Conocer, comparar, usar y valorar las normas de cortesía en las intervenciones orales propias de la actividad 
académica, tanto espontáneas como  planificadas y en las prácticas discursivas orales propias de los 

medios de comunicación. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

0,1% 

2.1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. CCL, CAA, CSC, CEC.  0,1% 

2.7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los aprendizajes  y como estímulo 

del desarrollo personal. CCL, CAA, SIEP.  
9,4% 

3.5.  Usar correcta y eficazmente los diccionarios y otras fuentes de consulta, tanto en papel como en formato 

digital para resolver dudas sobre el uso correcto de la lengua y para progresar en el aprendizaje autónomo. 

CCL, CAA. 

0,1% 

4.2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. CCL, CAA, CEC. 0,1% 

4.5.Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del género, con intención lúdica y 
creativa. CCL, CAA, CEC. 

0,1% 

 

 
Refuerzo de materias troncales 

 

4ºESO REFUERZO DE MATERIAS TRONCALES 

EVALUACIÓN CÁLCULO DE LA NOTA FINAL  

1ª EVALUACIÓN 

100% Libreta, presentación de trabajos diarios y tareas. 
Ejemplo:   
MB o completo (10) 
Bien (Entre 5 y 7) 
Regular (5)  
Mal (Entre 2 y 5) 
No lo hace (1) 
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2ª EVALUACIÓN Se aplicará el mismo procedimiento que en la primera evaluación. 

3ª EVALUACIÓN Se aplicará el mismo procedimiento que en las evaluaciones anteriores. 

EVALUACIÓN 
ORDINARIA 

NO SE EVALÚA 

EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

NO SE EVALÚA 

CRITERIOS GENERALES 

Redondeo: 
- Si los decimales obtenidos en la calificación son iguales o superiores 
a 5 décimas, dicha calificación se redondeará a partir del cinco.  
 

Ortografía: 
- Se corregirán las faltas de ortografía y supondrán una penalización 
en la nota  
  

Subida de Nota: 
- No ha lugar. 

 
 
 

1.º Bachillerato: evaluación 

1. Pruebas escritas (ponderación: 90% de la calificación final). 

PREGUNTA 1. Cuatro apartados  

PREGUNTA a. Señale y explique la organización de las ideas contenidas en el texto. PESO 

2.3. 
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. CCL, CSC.  

10 

PREGUNTA b. Indique razonadamente su estructura. PESO 

3.4 
Reconoce los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su estructura y los 
rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención comunicativa. CCL, CSC.  

10 

PREGUNTA c. Explique la intención comunicativa del autor. PESO 

2.2 

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados discriminando la 
información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 
conocimientos. CCL, CAA. 

5 



JUNTA DE ANDALUCIA 
 

 

 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

IES Alyanub 

 

                                                                                        

 
                                                               

  32        

PREGUNTA d. Comente dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia 
textual del texto. 

PESO 

2.2 

Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados discriminando la 
información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de adquisición de 
conocimientos. CCL, CAA. 

5 

PREGUNTA 2. Elabore un discurso argumentativo. PESO 

2.1 

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

13,5 

3.1 
 

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. CCL, CAA.  

3,25 

3.5 

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 gramatical para el uso correcto de la lengua. 
CCL, CAA, CSC, SIEP 

3,25 

PREGUNTA 3.: Definición de conceptos (1er trimestre), Morfología (2do trimestre) y Sintaxis 
(3er trimestre) 

PESO 

3.3 

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. CCL, CAA, SIEP.  

10 

3.2 
Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. CCL, CAA. 

10 

PREGUNTA 4.a. Pregunta del temario de literatura. PESO 

4.1 

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

10 

PREGUNTA 5.b. Pregunta sobre las lecturas. PESO 

4.2 

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

5 

4.3 

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. CCL, CAA, 
CEC.  

5 
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2. Otras actividades. 

Comunicación oral PESO 

1.1 

 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. CCL, CAA, SIEP.  

1,7 

1.2 

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

1,7 

1.3 

Extraer información de textos orales y escritos 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 utilizando y valorando de forma crítica su forma y su contenido. 
CCL, CD, CAA, CSC.  

1,7 

Trabajo de escritura (ponderación 10%) PESO 

2.4 

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. CCL, 
CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC. 

0,8 

3.6 
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. CCL, CD, SIEP.  

0,8 

4.4 

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

0,8 

Otras actividades PESO 

3.7 

Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales variedades 
dialectales, con especial atención a las características del español de Andalucía, reconociendo y 
explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales y escritas y valorando la diversidad 
como parte del patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. CCL, CSC, SIEP, CEC.  

1,25 
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3.8 

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. CCL, CAA, CEC 

1,25 

 

2.º bachillerato: evaluación. 

1. Pruebas escritas (ponderación: 90% de la calificación final). 

PREGUNTA 1. Identifique las ideas del texto y exponga de forma concisa su organización. PESO 

2.1 
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. CCL, CAA. 

9 

PREGUNTA 1. Indique razonadamente su estructura. PESO 

3.7 Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA 4,5 

PREGUNTA 2. Explique la intención comunicativa del autor. PESO 

2.1 
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. CCL, CAA. 

4,5 

PREGUNTA 2. Comente dos mecanismos de cohesión distintos que refuercen la coherencia 
textual del texto. 

PESO 

2.4 

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. CCL, CSC 

9 

PREGUNTA 3. Elabore un discurso argumentativo. PESO 
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2.2 
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. CCL, CAA, CSC. 

13,5 

3.5 

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 gramatical para el uso correcto de la lengua. 
CCL, CAA, CSC, SIEP 

4,5 

PREGUNTA 4.a. Análisis/comentario sintáctico. PESO 

3.4 
Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las 
conexiones lógicas y semánticas que se establecen entre ellas. CCL, CAA 

13,5 

PREGUNTA 4.b. Hay 4 opciones distintas. PESO 

3.1 
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. CCL, CAA 

4,5 

3.2 
Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y 
valores en los textos. CCL, CAA. 

1,5 

3.3 
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. CCL, CSC 

1,5 

3.6 

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. CCL, CAA, CSC 

1,5 

PREGUNTA 5.a. Pregunta del temario de literatura. PESO 

4.1 
Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta 
nuestros días, así como los autores y obras más significativos. CCL, CEC 

6,75 

4.4 
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. CCL, SIEP, CEC 

6,75 

PREGUNTA 5.b. Pregunta sobre las lecturas. PESO 
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4.2 

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

4,5 

4.3 
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. CCL, CEC, CAA 

4,5 

2. Otras actividades. 

Comunicación oral PESO 

1.1 

 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. CCL, CSC. 

0,25 

1.2 
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. CCL, CAA 

0,25 

1.3 

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. CCL, CAA, CSC, SIEP 

0,25 

1.4 

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. CCL, CD, 
CAA, CSC, SIEP 

2 

Trabajo de escritura (ponderación 10%) PESO 

2.3 

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

2,5 
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4.5 
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. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC 

2 

Otras actividades PESO 

3.8 
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. CCL, CAA, CEC 

2,5 

3.9 
Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, 
valorando positivamente sus variantes y compararlo con las características de la modalidad lingüística 
andaluza. CCL, CSC, CEC 

0,25 

 

10.3.- Medidas de recuperación. 

Durante el curso se trabajarán de forma continua los contenidos y criterios de evaluación 

de manera que solamente habrá una recuperación en junio (previa a la convocatoria ordinaria). 

Esta consistirá en la comprobación mediante una prueba escrita de los contenidos y CdE 

reflejados en el porcentaje de las pruebas escritas del curso.      

-En caso de no obtener un resultado positivo en el proceso de evaluación continua, de 

forma previa a la celebración de las sesiones de evaluación de la convocatoria 

ordinaria de junio el alumnado realizará una prueba que supondrá el 100% de la nota  sobre 

una selección de los CdE reflejados en el porcentaje de las pruebas escritas tanto en ESO como 

en Bachillerato (ver tablas en el apartado10.2.). 

-En septiembre existirá una convocatoria extraordinaria para los alumnos de 

bachillerato que hayan obtenido calificación negativa en junio. Esta evaluación se realizará 

mediante una prueba escrita sobre una selección de los CdE reflejados en el porcentaje de las 

pruebas escritas únicamente en Bachillerato (ver tablas en el apartado10.2.). La calificación 

obtenida en dicha prueba será la calificación del alumnado en la convocatoria extraordinaria de 

septiembre. 

-Evaluación del alumnado que se incorpora durante el curso. 

El alumnado que se incorpora de forma tardía al curso, deberá seguir el ritmo del 

proceso de enseñanza aprendizaje del resto del alumnado. Al finalizar el curso si su evaluación 

ha sido positiva el alumno recuperará los contenidos dados en clase anterior a su incorporación. 
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10.4.- Seguimiento de las pendientes. Profesorado responsable y plan de actuación. 

A) MATERIAS PENDIENTES DE OTROS CURSOS. 

A continuación se desarrolla el Programa de refuerzo del aprendizaje que le permitirá 

recuperar dicha materia, tal como se regula en el artículo 16 de 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 al ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 

del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE: ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN. 

El/la profesor/a responsable de evaluar dicha materia le entregará un documento al 

alumnado afectado donde aparecen los siguientes elementos curriculares relacionados con los 

aprendizajes no adquiridos: criterios de evaluación, contenidos, y actividades de recuperación. El 

alumnado realizará dichas tareas a lo largo del curso y el/la profesor/a responsable hará un 

seguimiento semanalmente. La observación de la realización de estas actividades permitirá al 

profesorado valorar el proceso de aprendizaje realizado por el alumnado. 

El seguimiento de este Programa de refuerzo del aprendizaje se hará mediante la 

plataforma Classroom en un grupo al que el alumnado podrá unirse mediante un código  y el 

seguimiento en la clase ordinaria. 

PROGRAMA DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE: EVALUACIÓN DE LA MATERIA 

PENDIENTE. 

El profesorado que lleve a cabo los Programa de Refuerzo y Aprendizaje de un 

alumno/a, en coordinación con la persona tutora y el equipo docente, lo podrá dar por 

terminado en la primera semana del mes de febrero si ha superado los aprendizajes de las 

materias y sigue con aprovechamiento las enseñanzas de ESO. 

De no ser así, podrá darlo por terminado en la segunda semana del mes de abril con el 

mismo consenso. 

Si continúa el Programa de Refuerzo del aprendizaje, se considerará su finalización 

durante la convocatoria única. 

Los padres tendrán puntual información sobre el proceso de recuperación de la materia 

pendiente a través de los documentos creados para ello. 

 Los criterios de evaluación están establecidos en la programación y los criterios de 

calificación serán los siguientes: la nota final será el 80% de la nota de la prueba  escrita y el 
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20% restante será de actividades que entregará el alumno antes del examen o el mismo día. Los 

criterios de corrección también son los establecidos en la programación. 

 Este año contamos con un  tutor  de pendientes: 

-D. Mario De la Cuadra Velasco 

 

 

 

Materia pendiente 
Alumnos con la materia 

pendiente 
Profesores responsables 

1º. ESO 

• 2º. A: Martínez Magán, 

Silvina. Martínez Trica, Daniel. 

Echarte, Adame. 

• 2º. B: Orozco Peláez, Yeimi. 

Sánchez Martínez, Lucía.   

• 2º. C: Caparrós Martínez, 

Antonio David. Chichay 

Pasaca, Jessica. Dimitrov 

Sánchez, Daniel. Santiago 

Caparrós, Luis. Vilkaite, 

Darija.  

• 2º D:  Bouchti Achitouan, 

Ayoub. Fernández Cortés, 

Andrés. Gómez Martínez, 

Daniel. Pedro de Oliveira 

Pereira, Sara. Pérez Díaz, 

Victoria. Salmerón Valiukaite, 

Mónica. 

• Dª Pilar Perea Ayuso 

• Dª Mª Teresa Olivares 

• D. Mario De la Cuadra 

2º. ESO 

• 3º. A: El Ghoufairi Ben 

Abbou, Abderrazak. Hardoul, 

Sarra. Moposita Pusina, 

Heidy. Mula Martínez, Ana 

Mª. Quizhpe Chalán, Kelly D.  

Rodríguez Cortés, Antonia.  

o Dª Rosa Mª 

Sánchez Martínez 

o Dª Beatriz López 

López  

o Dª Patricia Rebé 
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• 3. B:  Haro Pérez, Miguel 

Ángel. Brito Barón, Mª del 

Rocío. Morata Hristova, 

Miriam. 

• 3. C:  Aikins Angue ,Mª 

Teresa.  Roberts, Noelia 

Isabelle. Torres Castaño, 

Eduardo. 

• 3. D: Flores Fernández, 

Hermesinda. Kinderyte, 

Amanda. Lustre, Jacob 

Michael. Macas Macas, Ángel 

Rodrigo. Parra Andrés, 

Miguel. Pu ha ícele Contento, 

Pintag Brayan.Velo Martínez, 

Lucía. Hoyos Polo, Vicens. 

3º. ESO 

• 4º. A:  Caparrós Muñoz, 

Ginés. Carrasco Ulloa, Juan 

Carlos. Chiliquinga Sailema, 

John Félix. García Castaño, 

Álvaro.  Vimos Pillco, Yadyra. 
Noreen, Jameela. 

• 3º PMAR: Morales 

Miniguano, Alejandra. 

• 4º de B: Núñez Mañas, 

Marta.    

Dª Patricia Rebé 

Dª Mª Teresa Olivares 

 

El artículo 25 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo de 

Bachillerato establece que “los centros docentes desarrollarán actividades de recuperación y 

evaluación de las materias pendientes para el alumnado que promocione a segundo curso sin 

haber superado todas las materias de primero”. Además, se debe realizar “el correspondiente 

seguimiento para verificar la recuperación de las dificultades que motivaron en su día la 

calificación negativa”. Durante el mes de octubre, tras la evaluación inicial, el departamento de 
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Lengua castellana y Literatura informará al alumnado y a las familias del Plan de actividades de 

recuperación y evaluación de la materia de 1.º bachillerato. 

El alumnado dispondrá de dos convocatorias, fijadas por jefatura de estudios, para 

superar la evaluación de la materia de Lengua castellana y Literatura I de 1.º bachillerato 

pendiente. Cada convocatoria es eliminatoria, por lo que si el alumnado obtiene una calificación 

positiva, se considerará aprobada. Esta prueba girará en torno a los contenidos, criterios de 

evaluación y estándares fundamentales del curso y ponderará el 100% de la calificación. El 

alumnado que no supere la evaluación de las materias pendientes podrá presentarse a la prueba 

extraordinaria que se desarrollará los 5 primeros días hábiles de septiembre. El departamento de 

Lengua castellana y Literatura informará al alumnado y a las familias de las características de 

estas pruebas y de sus fechas de realización. 

El profesorado que imparte la materia de Lengua castellana y Literatura de 2.º 

bachillerato es el responsable de informar, supervisar y evaluar a este alumnado que tiene la 

materia pendiente del curso anterior. Cada profesor se encarga de los alumnos de su grupo. 

Además, el centro cuenta con la figura del tutor de pendientes: D. Mario de la Cuadra Velasco es 

el tutor de pendientes de bachillerato. 

  

Materia pendiente 
Alumnos con la materia 

pendiente 
Profesores responsables 

1º. BACHILLERATO 

• 2º. BACH CT: Cuzco Ayala, 

Juan Fernando. Romero 

Colambo, David M.  Sevilla 

Martos, Mª Elena.  

 

• 2º. BACH: Soc: Hernández 

Durán, Agustín.  

• D. Mario de la Cuadra 

Velasco. 

• Dª. Beatriz López López. 

 
 

En Vera, a 26 de octubre de 2021     
 
       Beatriz López López 
 

                                                                                               
Fdo. Jefe/a del Departamento. 


