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El departamento de Lengua castellana y Literatura está formado por los profesores:

José Rodal, que imparte dos grupos de LCL de primero (6 horas), las materias de reforzo

e afondamento y los refuerzos en lengua para alumnos extentos de Francés (5 horas) y dos

agrupamientos de tercero (6 horas)

Ana Andrés, que se hace cargo de la jefatura del departamento e imparte LCL en  tres

grupos de primero (12 horas), un grupo de cuarto (3 horas), y el Latín de cuarto curso (3 horas)

1.   INTRODUCCIÓN  

GLOSARIO

En relación con esta programación, y de acuerdo con el decreto 86/2015, los términos

técnicos relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje se definen:

a) Objetivos: referentes relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar

el proceso educativo, como resultado de las experiencias de enseñanza y aprendizaje

intencionalmente planificadas para tal fin.

b) Competencias: capacidades para aplicar de manera integrada los contenidos propios

de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa,  a  fin  de  lograr  la  realización  adecuada  de

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

c)  Contenidos:  conjunto  de  conocimientos,  habilidades,  destrezas  y  actitudes  que

contribuyen  al  logro  de  los  objetivos  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa,  y  a  la

adquisición  de  competencias.  Los  contenidos  se  ordenan  en  asignaturas,  que  se

clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos, en función de las enseñanzas, de las

etapas educativas o de los programas en que participe el alumnado.

d)  Criterios  de  evaluación:  referente  específico  para  evaluar  el  aprendizaje  del

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto

en conocimientos como en competencias, y responden a lo que se pretende conseguir en

cada disciplina.

e)  Estándares  de  aprendizaje  evaluables:  especificaciones  de  los  criterios  de

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y que concretan lo que el

alumnado  debe  saber,  comprender  y  saber  hacer  en  cada  disciplina.  Deben  ser

observables,  medibles  y  evaluables,  y  permitir  escalonar  el  rendimiento  o  el  logro
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alcanzado.  Deben  contribuir  a  facilitar  el  diseño  de  pruebas  estandarizadas  y

comparables.

f)  Metodología  didáctica:  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones

organizados y planificados por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, a fin de

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos suscitados.

Página 4



PROGRAMACIÓN ANUAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - CPI CASTRO BAXOI    2022-23

ALUMNADO

Como recoge el PEC del centro, nuestro alumnado procede de los ayuntamientos de Miño

y de Vilarmaior (de las parroquias de Vilamateo, Güimil, El Tres y Torres).

En  el  área  de  influencia  de  este  Centro  hay  tres  CEIP  incompletos  en  los  que  se

escolarizan alumnos de Educación Infantil  y Primaria, los de Bemantes y Vilanova del

Ayuntamiento de Miño y lo de Torres en el de Vilarmaior. Los alumnos de estos centros

pasan a ser alumnos de este CPI en el momento en el que concluyen el primer ciclo de

Educación Primaria.

El  CPI  Castro-Baxoi  está  integrado  en  la  zona  educativa  de  Betanzos  y  escolariza

alumnos de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

Es evidente la dispersión de los domicilios con respeto al Centro, como se demuestra en

los datos recogidos en las encuestas a los padres de alumnos - el 45 % de los alumnos

tarda un promedio de entre 6 y 10 minutos desde la casa al Colegio - .  La mitad del

alumnado  tarda  más  de  quince  minutos.  Este  tiempo  empleado  en  el  transporte  es

bastante significativo a la hora de enfrentarse a las tareas educativas.

Las características semi-rurales de nuestro centro quedan marcadas por las parroquias de

origen de nuestros alumnos dentro de los ayuntamientos de Miño y Vilarmaior 

ASPECTOS CULTURALES, ECONÓMICOS y LABORALES

Mayoritariamente, los padres y madres del alumnado de este CPI se dedican al Sector de

Servicios, y es crecientemente significativa la incidencia del paro laboral.

Dentro de las profesiones, ocupan un lugar relevante la construcción, el comercio y el

trabajo autónomo.

El nivel socio-económico es medio.

La  superficie  de  vivienda  media  es  de  90-120  m2  útiles,  sobre  todo  en  residencias

unifamiliares.

La formación académica y cultural de los padres es media-baja, lo que hay que tener en

cuenta a la hora de elaborar las programaciones didácticas.

La lengua usual del alumnado de este centro es el castellano, habitualmente empleada

con ellos, tanto en el habla cómo en la escritura, por sus padres.
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-DEPARTAMENTO

La jefatura del Departamento corresponde a Ana Andrés, que se hará cargo del área en

tres grupos de primero y uno de cuarto, así como del latín de cuarto curso.

José Rodal  impartirá Lengua Castellana en dos grupos de segundo y uno de tercero, así

como de las materias de refuerzo lingüístico y alternativa al Francés de segundo.

El departamento dispone de un pequeño espacio compartido con el de Lingua Galega y

Lengua  Francesa  que  este  curso  por  higiene  no  contamos  con  poder  utilizar  como

espacio de trabajo.

Este curso, todos los alumnos de secundaria están integrados en el programa ABALAR,

por lo que no habrá dificultades para el uso de herramientas digitales. 

Continuamos el presente curso en el programa EDIXGAL para los niveles de primero y

segundo, por lo que utilizaremos los materiales digitales (principalmente los NETEX, sin

perjuicio de aprovechar también materiales textuales de Edebé y AulaPlaneta).

En los niveles de tercero y cuarto, nos incorporamos este año al programa EDIXGAL,

aunque en el momento de redacción de esta programación aún no hemos tenido acceso a

la mayoría de los materiales propuestos por las editoriales para estos niveles, de modo

que estamos trabajando -como hemos hecho durante el  verano- en la elaboración de

materiales propios y en la recopilación de materiales disponibles en la web. Por supuesto,

nos reservamos la  posibilidad de acudir  a  los materiales EDIXGAL una vez podamos

conocerlos y revisarlos.

Pretendemos por tanto en todos los niveles hacer amplio uso de los materiales físicos y

digitales aportados por las editoriales, los materiales de libre disposición de Marea Verde,

los incluidos en el programa ABALAR y los elaborados a lo largo de los cursos anteriores

y del presente curso por los profesores del departamento.

Seguimos trabajando en la inclusión progresiva de materiales interactivos de refuerzo y

ampliación en el Aula Virtual del centro.
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2. CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

En  la  descripción  del  modelo  competencial  se  incluye  el  marco  de  descriptores

competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque de

aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas no se

estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, nos centraremos en la generación de

tareas de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante

metodologías de aula activas. 

Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, tales

como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las

tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación cívica

y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando y fomentando que el

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado sea lo más completo posible. 

Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje de los valores, presentes en todas las áreas,

ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una sociedad

bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción colaboren.

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje diferentes,

nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada uno de ellos,

apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus necesidades.

En el área de Lengua Castellana y Literatura incidiremos en el entrenamiento de todas las

competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al

área.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología inducen y

fortalecen algunos aspectos esenciales de la  formación de las personas que resultan

fundamentales para la vida.
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En una sociedad donde el impacto de las matemáticas, las ciencias y las tecnologías es

determinante, la consecución y sostenibilidad del bienestar social exige conductas y toma

de  decisiones  personales  estrechamente  vinculadas  a  la  capacidad  crítica  y  visión

razonada y razonable de las personas. A ello contribuyen la competencia matemática y

competencias básicas en ciencia y tecnología:

a)  La  competencia  matemática  implica  la  capacidad  de  aplicar  el  razonamiento

matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos

en su contexto.

La competencia matemática requiere de conocimientos sobre los números, las medidas y

las estructuras, así como de las operaciones y las representaciones matemáticas, y la

comprensión de los términos y conceptos matemáticos.

El  uso de herramientas matemáticas implica una serie  de destrezas que requieren la

aplicación  de  los  principios  y  procesos  matemáticos  en  distintos  contextos,  ya  sean

personales, sociales, profesionales o científicos, así como para emitir juicios fundados y

seguir  cadenas  argumentales  en  la  realización  de  cálculos,  el  análisis  de  gráficos  y

representaciones  matemáticas  y  la  manipulación  de  expresiones  algebraicas,

incorporando los medios digitales cuando sea oportuno. Forma parte de esta destreza la

creación  de  descripciones  y  explicaciones  matemáticas  que  llevan  implícitas  la

interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre su adecuación al contexto, al

igual  que la determinación de si  las soluciones son adecuadas y tienen sentido en la

situación en que se presentan.

Se trata, por tanto, de reconocer el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo

y utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de

los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. La

activación de la competencia matemática supone que el aprendiz es capaz de establecer

una relación profunda entre el conocimiento conceptual y el conocimiento procedimental,

implicados en la resolución de una tarea matemática determinada.
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La competencia matemática incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el

rigor, el respeto a los datos y la veracidad.

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia matemática resulta necesario

abordar cuatro áreas relativas a los números, el álgebra, la geometría y la estadística,

interrelacionadas de formas diversas:

– La cantidad: esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las

relaciones,  las  situaciones  y  las  entidades  del  mundo,  interpretando  distintas

representaciones de todas ellas y juzgando interpretaciones y argumentos. Participar en

la  cuantificación  del  mundo  supone  comprender  las  mediciones,  los  cálculos,  las

magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones

numéricos.

– El espacio y la forma: incluyen una amplia gama de fenómenos que se encuentran en

nuestro  mundo  visual  y  físico:  patrones,  propiedades  de  los  objetos,  posiciones,

direcciones y  representaciones de ellos;  descodificación  y  codificación  de información

visual,  así  como  navegación  e  interacción  dinámica  con  formas  reales,  o  con

representaciones.  La  competencia  matemática  en  este  sentido  incluye  una  serie  de

actividades como la comprensión de la perspectiva, la elaboración y lectura de mapas, la

transformación de las formas con y sin tecnología, la interpretación de vistas de escenas

tridimensionales desde distintas perspectivas y la construcción de representaciones de

formas.

– El cambio y las relaciones: el  mundo despliega multitud de relaciones temporales y

permanentes  entre  los  objetos  y  las  circunstancias,  donde  los  cambios  se  producen

dentro  de  sistemas  de  objetos  interrelacionados.  Tener  más  conocimientos  sobre  el

cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales de cambio y cuándo

tienen lugar,  con el  fin  de utilizar  modelos  matemáticos adecuados para describirlo  y

predecirlo.

– La incertidumbre y los datos: son un fenómeno central del análisis matemático presente

en distintos momentos del proceso de resolución de problemas en el que resulta clave la
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presentación e interpretación de datos. Esta categoría incluye el reconocimiento del lugar

de  la  variación  en  los  procesos,  la  posesión  de  un  sentido  de  cuantificación  de  esa

variación, la admisión de incertidumbre y error en las mediciones y los conocimientos

sobre el  azar.  Asimismo, comprende la elaboración,  interpretación y valoración de las

conclusiones  extraídas  en  situaciones  donde  la  incertidumbre  y  los  datos  son

fundamentales.

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un

acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto

individuales como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural,

decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los

pueblos. Estas competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues

incluyen la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las destrezas

tecnológicas, que conducen a la adquisición de conocimientos, la contrastación de ideas y

la aplicación de los descubrimientos al bienestar social.

Las  competencias  en  ciencia  y  tecnología  capacitan  a  ciudadanos  responsables  y

respetuosos que desarrollan juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos

que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y actuales. Estas competencias han de

capacitar,  básicamente,  para  identificar,  plantear  y  resolver  situaciones  de  la  vida

cotidiana  –personal  y  social–  análogamente  a  como  se  actúa  frente  a  los  retos  y

problemas propios de la actividades científicas y tecnológicas.

Para  el  adecuado  desarrollo  de  las  competencias  en  ciencia  y  tecnología  resulta

necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química,

la  biología,  la  geología,  las  matemáticas  y  la  tecnología,  los  cuales  se  derivan  de

conceptos, procesos y situaciones interconectadas.

Se  requiere  igualmente  el  fomento  de  destrezas  que  permitan  utilizar  y  manipular

herramientas y máquinas tecnológicas, así como utilizar datos y procesos científicos para

alcanzar  un  objetivo;  es  decir,  identificar  preguntas,  resolver  problemas,  llegar  a  una

conclusión o tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.
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Asimismo, estas competencias incluyen actitudes y valores relacionados con la asunción

de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología, el interés por la ciencia, el

apoyo a la investigación científica y la valoración del conocimiento científico; así como el

sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos naturales y a

las cuestiones medioambientales y a la adopción de una actitud adecuada para lograr una

vida física y mental saludable en un entorno natural y social.

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y

tecnología son:

–  Sistemas  físicos:  asociados  al  comportamiento  de  las  sustancias  en  el  ámbito

fisicoquímico.  Sistemas  regidos  por  leyes  naturales  descubiertas  a  partir  de  la

experimentación científica orientada al conocimiento de la estructura última de la materia,

que  repercute  en  los  sucesos  observados  y  descritos  desde  ámbitos  específicos  y

complementarios:  mecánicos,  eléctricos,  magnéticos,  luminosos,  acústicos,  caloríficos,

reactivos, atómicos y nucleares. Todos ellos considerados en sí mismos y en relación con

sus  efectos  en  la  vida  cotidiana,  en  sus  aplicaciones  a  la  mejora  de  instrumentos  y

herramientas,  en  la  conservación  de  la  naturaleza  y  en  la  facilitación  del  progreso

personal y social.

– Sistemas biológicos: propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica

que es preciso conocer para preservarlos y evitar su deterioro. Forma parte esencial de

esta dimensión competencial el conocimiento de cuanto afecta a la alimentación, higiene y

salud individual y colectiva, así como la habituación a conductas y adquisición de valores

responsables para el bien común inmediato y del planeta en su globalidad.

– Sistemas de la Tierra y del Espacio: desde la perspectiva geológica y cosmogónica. El

conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su

configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué

somos, de dónde venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. Los saberes geológicos,

unidos a los conocimientos sobre la producción agrícola, ganadera, marítima, minera e

industrial, proporcionan, además de formación científica y social, valoraciones sobre las

riquezas  de  nuestro  planeta  que  deben  defenderse  y  acrecentarse.  Asimismo,  el
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conocimiento del espacio exterior, del Universo del que formamos parte, estimula uno de

los  componentes  esenciales  de  la  actividad  científica:  la  capacidad  de  asombro  y  la

admiración ante los hechos naturales.

–  Sistemas  tecnológicos:  derivados,  básicamente,  de  la  aplicación  de  los  saberes

científicos a los usos cotidianos de instrumentos, máquinas y herramientas y al desarrollo

de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones industriales, que han ido mejorando

el desarrollo de los pueblos. Son componentes básicos de esta competencia: conocer la

producción  de  nuevos  materiales,  el  diseño  de  aparatos  industriales,  domésticos  e

informáticos, así como su influencia en la vida familiar y laboral.

Complementado  los  sistemas  de  referencia  enumerados  y  promoviendo  acciones

transversales a todos ellos, la adquisición de las competencias en ciencia y tecnología

requiere, de manera esencial, la formación y práctica en los siguientes dominios:

– Investigación científica: como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos

científicos y tecnológicos logrados a lo largo de la historia. El acercamiento a los métodos

propios  de  la  actividad  científica  –propuesta  de  preguntas,  búsqueda  de  soluciones,

indagación  de  caminos  posibles  para  la  resolución  de  problemas,  contrastación  de

pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos

para la elaboración de material con fines experimentales y su adecuada utilización– no

solo permite  el  aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías,  sino que también

contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención,

disciplina,  rigor,  paciencia,  limpieza,  serenidad,  atrevimiento,  riesgo y  responsabilidad,

etcétera.

–  Comunicación  de  la  ciencia:  para  transmitir  adecuadamente  los  conocimientos,

hallazgos y procesos. El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial de

esta competencia: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones,

toma  de  datos,  elaboración  de  tablas  y  gráficos,  interpretación  de  los  mismos,

secuenciación  de  la  información,  deducción  de  leyes  y  su  formalización  matemática.

También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico
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como  medio  para  procurar  el  entendimiento,  así  como  el  compromiso  de  aplicarlo  y

respetarlo en las comunicaciones científicas.

Desde el área de Lengua Castellana y Literatura se desarrollan de forma general varios

aspectos  de  esta  competencia,  ya  que  los  análisis  de  las  estructuras  morfológicas,

sintácticas  y  textuales  suponen  un  entrenamiento  del  razonamiento  lógico,  y  su

sistematización, la aplicación de un método riguroso. Por otro lado, la variedad tipológica

y temática de los textos pone en contacto el  área con la  relación del  hombre con la

realidad, el mundo científico y el entorno medioambiental.

Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las

unidades, destacamos los siguientes:

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el hombre en el entorno natural y

las repercusiones para la vida futura.

• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad

circundante. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana.

Comunicación lingüística

La competencia en comunicación lingüística es el  resultado de la acción comunicativa

dentro de prácticas sociales determinadas,  en las cuales el  individuo actúa con otros

interlocutores y a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas

situaciones  y  prácticas  pueden  implicar  el  uso  de una o  varias  lenguas,  en  diversos

ámbitos y de manera individual o colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio

plurilingüe, parcial, pero ajustado a las experiencias comunicativas que experimenta a lo

largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de

adquisición y constituir, por tanto, experiencias de aprendizaje de lengua materna o de

lenguas extranjeras o adicionales.

Esta  visión  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  vinculada  con  prácticas

sociales determinadas ofrece una imagen del individuo como agente comunicativo que

produce, y no sólo recibe, mensajes a través de las lenguas con distintas finalidades.

Valorar la relevancia de esta afirmación en la toma de decisiones educativas supone optar
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por metodologías activas de aprendizaje (aprendizaje basado en tareas y proyectos, en

problemas, en retos, etcétera), ya sean estas en la lengua materna de los estudiantes, en

una lengua adicional o en una lengua extranjera, frente a opciones metodológicas más

tradicionales.

Además, la competencia en comunicación lingüística representa una vía de conocimiento

y contacto con la  diversidad cultural  que implica un factor de enriquecimiento para la

propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas

extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las

lenguas  implica  una  importante  contribución  al  desarrollo  de  la  competencia  en

comunicación lingüística del alumnado.

Esta  competencia  es,  por  definición,  siempre  parcial  y  constituye  un  objetivo  de

aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. Por ello, para que se produzca un

aprendizaje  satisfactorio  de  las  lenguas,  es  determinante  que  se  promuevan  unos

contextos de uso de lenguas ricos y variados, en relación con las tareas que se han de

realizar y sus posibles interlocutores, textos e intercambios comunicativos.

La competencia en comunicación lingüística es extremadamente compleja. Se basa, en

primer  lugar,  en  el  conocimiento  del  componente  lingüístico.  Pero  además,  como  se

produce  y  desarrolla  en  situaciones  comunicativas  concretas  y  contextualizadas,  el

individuo necesita activar su conocimiento del componente pragmático-discursivo y socio-

cultural.

Esta competencia precisa de la interacción de distintas destrezas, ya que se produce en

múltiples modalidades de comunicación y en diferentes soportes. Desde la oralidad y la

escritura hasta las formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la

tecnología,  el  individuo  participa  de  un  complejo  entramado  de  posibilidades

comunicativas  gracias  a  las  cuales  expande  su  competencia  y  su  capacidad  de

interacción  con otros  individuos.  Por  ello,  esta  diversidad  de modalidades  y  soportes

requiere de una alfabetización más compleja, recogida en el concepto de alfabetizaciones

múltiples, que permita al individuo su participación como ciudadano activo.
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La competencia en comunicación lingüística es también un instrumento fundamental para

la  socialización  y  el  aprovechamiento  de  la  experiencia  educativa,  por  ser  una  vía

privilegiada de acceso al conocimiento dentro y fuera de la escuela. De su desarrollo

depende, en buena medida, que se produzcan distintos tipos de aprendizaje en distintos

contextos,  formales,  informales  y  no  formales.  En  este  sentido,  es  especialmente

relevante en el contexto escolar la consideración de la lectura como destreza básica para

la  ampliación  de la  competencia  en  comunicación  lingüística  y  el  aprendizaje.  Así,  la

lectura es la principal vía de acceso a todas las áreas, por lo que el contacto con una

diversidad de textos resulta fundamental para acceder a las fuentes originales del saber.

Por ello, donde manifiesta su importancia de forma más patente es en el desarrollo de las

destrezas  que  conducen  al  conocimiento  de  los  textos  literarios,  no  solo  en  su

consideración como canon artístico o en su valoración como parte del patrimonio cultural,

sino sobre todo, y principalmente, como fuente de disfrute y aprendizaje a lo largo de la

vida.

Desde esta perspectiva, es recomendable que el centro educativo sea la unidad de acción

para  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística.  En  este  sentido,

actuaciones como el diseño de un Proyecto Lingüístico de Centro que forme parte del

propio Proyecto Educativo de Centro, un Plan Lector o unas estrategias para el uso de la

Biblioteca Escolar como espacio de aprendizaje y disfrute permiten un tratamiento más

global  y  eficaz  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  en  los  términos  aquí

expresados.

La  competencia  en  comunicación  lingüística  se  inscribe  en  un  marco  de  actitudes  y

valores que el individuo pone en funcionamiento: el respeto a las normas de convivencia;

el ejercicio activo de la ciudadanía; el desarrollo de un espíritu crítico; el respeto a los

derechos humanos y el pluralismo; la concepción del diálogo como herramienta primordial

para la convivencia, la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas

en todos los ámbitos; una actitud de curiosidad, interés y creatividad hacia el aprendizaje

y  el  reconocimiento  de  las  destrezas  inherentes  a  esta  competencia  (lectura,

conversación,  escritura,  etcétera)  como  fuentes  de  placer  relacionada  con  el  disfrute

personal  y  cuya  promoción  y  práctica  son  tareas  esenciales  en  el  refuerzo  de  la

motivación hacia el aprendizaje.
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En resumen, para el adecuado desarrollo de esta competencia resulta necesario abordar

el análisis y la consideración de los distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su

complejidad. Para ello, se debe atender a los cinco componentes que la constituyen y a

las dimensiones en las que se concretan:

– El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: la léxica, la gramatical, la

semántica, la fonológica, la ortográfica y la ortoépica, entendida esta como la articulación

correcta del sonido a partir de la representación gráfica de la lengua.

– El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: la sociolingüística

(vinculada con la adecuada producción y recepción de mensajes en diferentes contextos

sociales); la pragmática (que incluye las microfunciones comunicativas y los esquemas de

interacción); y la discursiva (que incluye las macrofunciones textuales y las cuestiones

relacionadas con los géneros discursivos).

– El componente socio-cultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento

del mundo y la dimensión intercultural.

– El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los

problemas que surgen  en el  acto  comunicativo.  Incluye tanto  destrezas  y  estrategias

comunicativas para la lectura, la escritura, el habla, la escucha y la conversación, como

destrezas  vinculadas  con  el  tratamiento  de  la  información,  la  lectura  multimodal  y  la

producción de textos electrónicos en diferentes formatos; asimismo, también forman parte

de  este  componente  las  estrategias  generales  de  carácter  cognitivo,  metacognitivo  y

socioafectivas  que  el  individuo  utiliza  para  comunicarse  eficazmente,  aspectos

fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

– Por último, la competencia en comunicación lingüística incluye un componente personal

que interviene en la interacción comunicativa en tres dimensiones: la actitud, la motivación

y los rasgos de personalidad.
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La competencia en comunicación lingüística se entrena de manera explícita en el propio

ámbito  curricular;  por  tanto,  podríamos incluir  cualquiera de los descriptores de dicha

competencia. Sin embargo, y dado que se explicitan en las unidades según la relevancia

que  tienen  en  cada  una  de  ellas,  se  resaltan  aquí  aquellos  que  favorecen  su

transversalidad.

Destacamos, pues, los descriptores siguientes:

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales.

• Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

• Respetar  las  normas de comunicación  en cualquier  contexto:  turno de palabra,

escucha atenta al interlocutor…

• Manejar  elementos  de comunicación no verbal,  o  en diferentes registros en las

diversas situaciones comunicativas.

Competencia digital 

La competencia digital  es aquella que implica el  uso creativo, crítico y seguro de las

tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados

con el  trabajo,  la empleabilidad,  el  aprendizaje,  el  uso del  tiempo libre,  la inclusión y

participación en la sociedad.

Esta competencia supone, además de la adecuación a los cambios que introducen las

nuevas tecnologías en la alfabetización, la lectura y la escritura, un conjunto nuevo de

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias hoy en día para ser competente en un

entorno digital.

Requiere  de  conocimientos  relacionados  con  el  lenguaje  específico  básico:  textual,

numérico,  icónico,  visual,  gráfico  y  sonoro,  así  como sus  pautas  de  decodificación  y

transferencia. Esto conlleva el conocimiento de las principales aplicaciones informáticas.

Supone  también  el  acceso  a  las  fuentes  y  el  procesamiento  de  la  información;  y  el

conocimiento de los derechos y las libertades que asisten a las personas en el mundo

digital.
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Igualmente precisa del desarrollo de diversas destrezas relacionadas con el acceso a la

información, el procesamiento y uso para la comunicación, la creación de contenidos, la

seguridad y la resolución de problemas, tanto en contextos formales como no formales e

informales.  La  persona  ha  de  ser  capaz  de  hacer  un  uso  habitual  de  los  recursos

tecnológicos disponibles con el fin de resolver los problemas reales de un modo eficiente,

así  como  evaluar  y  seleccionar  nuevas  fuentes  de  información  e  innovaciones

tecnológicas, a medida que van apareciendo, en función de su utilidad para acometer

tareas u objetivos específicos.

La adquisición de esta competencia requiere además actitudes y valores que permitan al

usuario  adaptarse  a  las  nuevas  necesidades  establecidas  por  las  tecnologías,  su

apropiación y adaptación a los propios fines y la capacidad de interaccionar socialmente

en torno a ellas.  Se trata de desarrollar  una actitud activa, crítica y realista hacia las

tecnologías  y  los  medios  tecnológicos,  valorando  sus  fortalezas  y  debilidades  y

respetando principios éticos en su uso. Por otra parte, la competencia digital implica la

participación  y  el  trabajo  colaborativo,  así  como  la  motivación  y  la  curiosidad  por  el

aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías.

Por  tanto,  para  el  adecuado  desarrollo  de  la  competencia  digital  resulta  necesario

abordar:

– La información: esto conlleva la comprensión de cómo se gestiona la información y de

cómo se pone a disposición de los  usuarios,  así  como el  conocimiento y manejo  de

diferentes  motores  de  búsqueda  y  bases  de  datos,  sabiendo  elegir  aquellos  que

responden mejor a las propias necesidades de información.

– Igualmente, supone saber analizar e interpretar la información que se obtiene, cotejar y

evaluar el contenido de los medios de comunicación en función de su validez, fiabilidad y

adecuación entre  las  fuentes,  tanto  online  como offline.  Y por  último,  la  competencia

digital supone saber transformar la información en conocimiento a través de la selección

apropiada de diferentes opciones de almacenamiento.
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– La comunicación: supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación

digital  y de varios paquetes de software de comunicación y de su funcionamiento así

como sus beneficios y carencias en función del contexto y de los destinatarios. Al mismo

tiempo,  implica  saber  qué  recursos  pueden  compartirse  públicamente  y  el  valor  que

tienen, es decir, conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación

pueden permitir  diferentes formas de participación y colaboración para la  creación de

contenidos que produzcan un beneficio común. Ello supone el conocimiento de cuestiones

éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.

–  La  creación  de  contenidos:  implica  saber  cómo  los  contenidos  digitales  pueden

realizarse en diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) así como identificar los

programas/aplicaciones que mejor se adaptan al tipo de contenido que se quiere crear.

Supone también la contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros públicos,

revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de

uso y publicación de la información.

– La seguridad: implica conocer los distintos riesgos asociados al uso de las tecnologías y

de recursos online y las estrategias actuales para evitarlos, lo que supone identificar los

comportamientos adecuados en el ámbito digital para proteger la información, propia y de

otras personas, así como conocer los aspectos adictivos de las tecnologías.

– La resolución de problemas:  esta dimensión supone conocer la composición de los

dispositivos digitales, sus potenciales y limitaciones en relación a la consecución de metas

personales, así como saber dónde buscar ayuda para la resolución de problemas teóricos

y  técnicos,  lo  que  implica  una  combinación  heterogénea  y  bien  equilibrada  de  las

tecnologías digitales y no digitales más importantes en esta área de conocimiento.

El  área  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  debe  contribuir  al  entrenamiento  de  la

competencia digital, tan relevante y necesaria en el contexto actual. El uso de las nuevas

tecnologías supone un nuevo modo de comunicación cuyo ámbito habrá que entrenar de

manera sistemática. La producción de procesos comunicativos eficaces en los que se

emplean los contenidos propios de la asignatura es pilar esencial para el desarrollo de la

competencia digital en los alumnos. 
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Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información.

• Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad.

• Elaborar información propia derivada de la información obtenida a través de medios

tecnológicos.

• Comprender los mensajes que vienen de los medios de comunicación.

• Utilizar  los  distintos  canales  de  comunicación  audiovisual  para  transmitir

informaciones diversas.

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento.

• Aplicar criterios éticos en el uso de las tecnologías.

Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar

y  valorar  con  espíritu  crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes

manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  enriquecimiento  y

disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.

Esta  competencia  incorpora  también  un  componente  expresivo  referido  a  la  propia

capacidad estética y creadora y al dominio de aquellas capacidades relacionadas con los

diferentes  códigos  artísticos  y  culturales,  para  poder  utilizarlas  como  medio  de

comunicación  y  expresión  personal.  Implica  igualmente  manifestar  interés  por  la

participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y

artístico, tanto de la propia comunidad como de otras comunidades.

Así  pues,  la  competencia  para  la  conciencia  y  expresión  cultural  requiere  de

conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones sobre la herencia

cultural  (patrimonio  cultural,  histórico-artístico,  literario,  filosófico,  tecnológico,

medioambiental,  etcétera) a escala local,  nacional  y europea y su lugar en el  mundo.

Comprende  la  concreción  de  la  cultura  en  diferentes  autores  y  obras,  así  como  en

diferentes  géneros  y  estilos,  tanto  de  las  bellas  artes  (música,  pintura,  escultura,

arquitectura, cine, literatura, fotografía,  teatro y danza) como de otras manifestaciones

artístico-culturales de la vida cotidiana (vivienda, vestido, gastronomía, artes aplicadas,
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folclore, fiestas...). Incorpora asimismo el conocimiento básico de las principales técnicas,

recursos y convenciones de los diferentes lenguajes artísticos y la identificación de las

relaciones existentes entre esas manifestaciones y la sociedad, lo cual supone también

tener conciencia de la evolución del pensamiento, las corrientes estéticas, las modas y los

gustos,  así  como  de  la  importancia  representativa,  expresiva  y  comunicativa  de  los

factores estéticos en la vida cotidiana.

Dichos conocimientos son necesarios para poner en funcionamiento destrezas como la

aplicación  de  diferentes  habilidades  de  pensamiento,  perceptivas,  comunicativas,  de

sensibilidad  y  sentido  estético  para  poder  comprenderlas,  valorarlas,  emocionarse  y

disfrutarlas.  La  expresión  cultural  y  artística  exige  también  desarrollar  la  iniciativa,  la

imaginación  y  la  creatividad  expresadas  a  través  de  códigos  artísticos,  así  como  la

capacidad de emplear distintos materiales y técnicas en el diseño de proyectos.

Además,  en  la  medida  en  que  las  actividades  culturales  y  artísticas  suponen  con

frecuencia un trabajo colectivo, es preciso disponer de habilidades de cooperación y tener

conciencia de la importancia de apoyar y apreciar las contribuciones ajenas.

El  desarrollo  de  esta  competencia  supone  actitudes  y  valores  personales  de  interés,

reconocimiento y respeto por las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, y por la

conservación del patrimonio.

Exige asimismo valorar la libertad de expresión, el  derecho a la diversidad cultural,  el

diálogo entre culturas y sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.

A su vez, conlleva un interés por participar en la vida cultural y, por tanto, por comunicar y

compartir conocimientos, emociones y sentimientos a partir de expresiones artísticas.

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia para la conciencia y expresión

cultural resulta necesario abordar:

– El conocimiento, estudio y comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos

como  de  las  principales  obras  y  producciones  del  patrimonio  cultural  y  artístico  en

distintos periodos históricos, sus características y sus relaciones con la sociedad en la
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que se crean, así como las características de las obras de arte producidas, todo ello

mediante el contacto con las obras de arte. Está relacionada, igualmente, con la creación

de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo.

– El aprendizaje de las técnicas y recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas

de expresión cultural, así como de la integración de distintos lenguajes.

– El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias

y  emociones  propias,  partiendo  de  la  identificación  del  potencial  artístico  personal

(aptitud/talento). Se refiere también a la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse

con las producciones del mundo del arte y de la cultura.

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo

de cara a la expresión de las propias ideas y sentimientos. Es decir,  la capacidad de

imaginar y realizar producciones que supongan recreación, innovación y transformación.

Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y sentimientos propios y

ajenos y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de

resolución de problemas y asunción de riesgos.

–  El  interés,  aprecio,  respeto,  disfrute  y  valoración  crítica  de  las  obras  artísticas  y

culturales que se producen en la sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario.

– La promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la sociedad en que

se vive, a lo largo de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la

convivencia social.

El  desarrollo  de  la  capacidad  de  esfuerzo,  constancia  y  disciplina  como  requisitos

necesarios  para  la  creación  de  cualquier  producción  artística  de  calidad,  así  como

habilidades de cooperación que permitan la realización de trabajos colectivos.

La expresión lingüística y el conocimiento cultural que se adquiere a través de la literatura

facilitan desde el área el desarrollo de esta competencia. La verbalización de emociones y

sentimientos sobre las manifestaciones literarias o artísticas, las creaciones propias, el
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conocimiento del acervo literario... hacen de esta área un cauce perfecto para entrenar la

competencia.

Trabajamos, por tanto, los siguientes descriptores: 

• Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes y

hacia las personas que han contribuido a su desarrollo. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural.

• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos.

• Apreciar  la  belleza  de  las  expresiones  artísticas  y  de  las  manifestaciones  de

creatividad y gusto por la estética en el ámbito cotidiano.

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.

Competencias sociales y cívicas

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los

conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas,

en  su  concepción  dinámica,  cambiante  y  compleja,  para  interpretar  fenómenos  y

problemas sociales en contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas,

tomar decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas y

grupos conforme a normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas.

Además de incluir acciones a un nivel más cercano y mediato al individuo como parte de

una implicación cívica y social.

Se trata, por lo tanto, de aunar el interés por profundizar y garantizar la participación en el

funcionamiento democrático de la sociedad, tanto en el ámbito público como privado, y

preparar a las personas para ejercer la ciudadanía democrática y participar plenamente

en la vida cívica y social gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y

políticas y al compromiso de participación activa y democrática.

a)  La  competencia  social  se  relaciona  con  el  bienestar  personal  y  colectivo.  Exige

entender el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y

mental óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social

próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello.
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Para poder participar plenamente en los ámbitos social e interpersonal es fundamental

adquirir  los  conocimientos  que  permitan  comprender  y  analizar  de  manera  crítica  los

códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y

entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio.  La misma importancia tiene

conocer  los  conceptos  básicos  relativos  al  individuo,  al  grupo,  a  la  organización  del

trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes

grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender

las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las

identidades culturales y nacionales como un proceso sociocultural dinámico y cambiante

en interacción con la europea, en un contexto de creciente globalización.

Los  elementos  fundamentales  de  esta  competencia  incluyen  el  desarrollo  de  ciertas

destrezas como la capacidad de comunicarse de una manera constructiva en distintos

entornos sociales y culturales, mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista

diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. Las personas deben ser

capaces  de  gestionar  un  comportamiento  de  respeto  a  las  diferencias  expresado  de

manera constructiva.

Asimismo, esta competencia incluye actitudes y valores como una forma de colaboración,

la seguridad en uno mismo y la integridad y honestidad. Las personas deben interesarse

por el desarrollo socioeconómico y por su contribución a un mayor bienestar social de

toda la población, así como la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el

respeto  a  las  diferencias,  además  de  estar  dispuestas  a  superar  los  prejuicios  y  a

comprometerse en este sentido.

b)  La  competencia  cívica  se  basa  en  el  conocimiento  crítico  de  los  conceptos  de

democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, así como de su

formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos Fundamentales de la

Unión  Europea  y  en  declaraciones  internacionales,  y  de  su  aplicación  por  parte  de

diversas instituciones a  escala  local,  regional,  nacional,  europea e  internacional.  Esto

incluye  el  conocimiento  de  los  acontecimientos  contemporáneos,  así  como  de  los

acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en las historias nacional,
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europea y mundial,  así como la comprensión de los procesos sociales y culturales de

carácter migratorio que implican la existencia de sociedades multiculturales en el mundo

globalizado.

Las destrezas de esta competencia están relacionadas con la habilidad para interactuar

eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los

problemas que afecten al entorno escolar y a la comunidad, ya sea local o más amplia.

Conlleva la reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de

la comunidad o del ámbito mediato e inmediato, así como la toma de decisiones en los

contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la

actividad social y cívica.

Las actitudes y valores inherentes a esta competencia son aquellos que se dirigen al

pleno respeto  de los  derechos humanos y  a la  voluntad de participar  en  la  toma de

decisiones democráticas a todos los niveles, sea cual sea el sistema de valores adoptado.

También incluye manifestar  el  sentido de la  responsabilidad y mostrar  comprensión y

respeto de los valores compartidos que son necesarios para garantizar la cohesión de la

comunidad,  basándose  en  el  respeto  de  los  principios  democráticos.  La  participación

constructiva  incluye  también  las  actividades  cívicas  y  el  apoyo  a  la  diversidad  y  la

cohesión sociales y al desarrollo sostenible, así como la voluntad de respetar los valores y

la intimidad de los demás y la recepción reflexiva y crítica de la información procedente de

los medios de comunicación.

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias es necesario comprender y

entender  las experiencias colectivas  y  la  organización y funcionamiento  del  pasado y

presente de las sociedades, la realidad social del mundo en el que se vive, sus conflictos

y  las  motivaciones  de  los  mismos,  los  elementos  que  son  comunes  y  los  que  son

diferentes, así como los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos

humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su

mejora,  participando  así  de  manera  activa,  eficaz  y  constructiva  en  la  vida  social  y

profesional.
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Asimismo,  estas  competencias  incorporan  formas  de  comportamiento  individual  que

capacitan a las personas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica,

cambiante  y  compleja  para  relacionarse  con  los  demás;  cooperar,  comprometerse  y

afrontar los conflictos y proponer activamente perspectivas de afrontamiento, así como

tomar perspectiva, desarrollar la percepción del individuo en relación a su capacidad para

influir en lo social y elaborar argumentaciones basadas en evidencias.

Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las

diferencias, ser tolerante y respetar los valores, las creencias, las culturas y la historia

personal y colectiva de los otros.

Trabajar  con otros,  descubrir  las  diferencias  y  establecer  normas para  la  convivencia

favorece el desarrollo de las competencias sociales y cívicas. Desde el uso de la lengua

para consensuar, establecer y cumplir reglas de funcionamiento hasta el seguimiento de

las normas de comunicación se puede entrenar en Lengua Castellana y Literatura esta

competencia. Por otra parte, la contextualización de la comunicación lingüística y literaria

propia del área y la importancia de la crítica textual hacen fundamental el trabajo de esta

competencia.

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 

• Conocer las actividades humanas, adquirir una idea de la realidad histórica a partir

de distintas fuentes e identificar las implicaciones que tiene vivir en un Estado social y

democrático de derecho refrendado por una constitución.

• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y

trabajo y para la resolución de conflictos. 

• Mostrar  disponibilidad  para  la  intervención  activa  en  ámbitos  de  participación

establecidos.

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores.

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor  implica  la  capacidad  de

transformar las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir
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o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades

y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en los

que se desenvuelven las personas, permitiéndoles el desarrollo de sus actividades y el

aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constituye igualmente el cimiento de otras

capacidades y  conocimientos  más específicos,  e  incluye la  conciencia  de  los  valores

éticos relacionados.

La  adquisición  de  esta  competencia  es  determinante  en  la  formación  de  futuros

ciudadanos emprendedores, contribuyendo así a la cultura del emprendimiento. En este

sentido,  su  formación  debe  incluir  conocimientos  y  destrezas  relacionados  con  las

oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financiera o el

conocimiento de la organización y los procesos empresariales, así como el desarrollo de

actitudes  que  conlleven  un  cambio  de  mentalidad  que  favorezca  la  iniciativa

emprendedora, la capacidad de pensar de forma creativa, de gestionar el  riesgo y de

manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes para favorecer el

nacimiento  de  emprendedores  sociales,  como  los  denominados  intraemprendedores

(emprendedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas),

así como de futuros empresarios.

Entre  los  conocimientos  que  requiere  la  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu

emprendedor se incluye la capacidad de reconocer las oportunidades existentes para las

actividades personales, profesionales y comerciales. También incluye aspectos de mayor

amplitud que proporcionan el contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como

la comprensión de las líneas generales que rigen el funcionamiento de las sociedades y

las organizaciones sindicales y empresariales, así como las económicas y financieras; la

organización y los procesos empresariales; el diseño y la implementación de un plan (la

gestión  de  recursos  humanos  y/o  financieros);  así  como  la  postura  ética  de  las

organizaciones y el  conocimiento de cómo estas pueden ser  un impulso positivo,  por

ejemplo, mediante el comercio justo y las empresas sociales.
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Asimismo,  esta  competencia  requiere  de  las  siguientes  destrezas  o  habilidades

esenciales: capacidad de análisis; capacidades de planificación, organización, gestión y

toma  de  decisiones;  capacidad  de  adaptación  al  cambio  y  resolución  de  problemas;

comunicación,  presentación,  representación  y  negociación  efectivas;  habilidad  para

trabajar,  tanto individualmente como dentro de un equipo;  participación,  capacidad de

liderazgo  y  delegación;  pensamiento  crítico  y  sentido  de  la  responsabilidad;

autoconfianza, evaluación y auto-evaluación, ya que es esencial determinar los puntos

fuertes y débiles de uno mismo y de un proyecto, así como evaluar y asumir riesgos

cuando esté justificado (manejo de la incertidumbre y asunción y gestión del riesgo).

Finalmente, requiere el desarrollo de actitudes y valores como: la predisposición a actuar

de una forma creadora e imaginativa; el autoconocimiento y la autoestima; la autonomía o

independencia,  el  interés  y  esfuerzo  y  el  espíritu  emprendedor.  Se caracteriza  por  la

iniciativa, la pro-actividad y la innovación, tanto en la vida privada y social como en la

profesional. También está relacionada con la motivación y la determinación a la hora de

cumplir los objetivos, ya sean personales o establecidos en común con otros, incluido el

ámbito laboral.

Así pues, para el adecuado desarrollo de la competencia sentido de la iniciativa y espíritu

emprendedor resulta necesario abordar:

– La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación; autoconocimiento y

autoestima;  autonomía  e  independencia;  interés  y  esfuerzo;  espíritu  emprendedor;

iniciativa e innovación.

– La capacidad pro-activa para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación,

organización,  gestión  y  toma  de  decisiones;  resolución  de  problemas;  habilidad  para

trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro de un equipo; sentido

de la responsabilidad; evaluación y auto-evaluación.

–  La  capacidad  de  asunción  y  gestión  de  riesgos  y  manejo  de  la  incertidumbre:

comprensión  y  asunción  de riesgos;  capacidad para  gestionar  el  riesgo y  manejar  la

incertidumbre.

Página 28



PROGRAMACIÓN ANUAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - CPI CASTRO BAXOI    2022-23

– Las cualidades de liderazgo y trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y

delegación;  capacidad  para  trabajar  individualmente  y  en  equipo;  capacidad  de

representación y negociación.

– Sentido crítico y de la  responsabilidad:  sentido y pensamiento crítico;  sentido de la

responsabilidad.

El entrenamiento del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es de vital importancia

en  cualquier  contexto  educativo  porque  favorece  la  autonomía  de  los  alumnos  y  el

desarrollo de habilidades personales para emprender acciones innovadoras en contextos

académicos que luego se podrán extrapolar a situaciones vitales. En el propio estudio de

la asignatura, los alumnos y las alumnas deben reconocer sus recursos y adquirir hábitos

que  les  permitan  superar  dificultades  en  el  trabajo  y  en  la  consecución  de  metas

establecidas. 

Los descriptores que priorizaremos son:  

• Optimizar los recursos personales apoyándose en las fortalezas propias.

• Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas.

• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades.

• Dirimir la necesidad de ayuda en función de las dificultades de la tarea.

• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos.

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema.

• Optimizar  el  uso  de  recursos  materiales  y  personales  para  la  consecución  de

objetivos.

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas.

Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente

que se produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no

formales e informales.
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Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el

aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta

motivación depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el

estudiante  se  sienta  protagonista  del  proceso  y  del  resultado  de  su  aprendizaje  y,

finalmente, de que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que

se produzca en él una percepción de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle

para abordar futuras tareas de aprendizaje.

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia

de aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje

para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al

aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada

vez más eficaz y autónomo.

Esta  competencia  incluye  una  serie  de  conocimientos  y  destrezas  que  requieren  la

reflexión  y  la  toma  de  conciencia  de  los  propios  procesos  de  aprendizaje.  Así,  los

procesos de conocimiento se convierten en objeto del conocimiento y, además, hay que

aprender a ejecutarlos adecuadamente.

Aprender a aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el

aprendizaje (cómo se aprende). Además, esta competencia incorpora el conocimiento que

posee el estudiante sobre su propio proceso de aprendizaje que se desarrolla en tres

dimensiones: a) el conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que

es capaz de aprender, de lo que le interesa, etcétera; b) el conocimiento de la disciplina

en la que se localiza la tarea de aprendizaje y el conocimiento del contenido concreto y de

las demandas de la  tarea misma;  y  c)  el  conocimiento  sobre las distintas estrategias

posibles para afrontar la tarea.

Todo este conocimiento se vuelca en destrezas de autorregulación y control inherentes a

la competencia de aprender a aprender, que se concretan en estrategias de planificación

en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de acción

que se tiene previsto aplicar para alcanzarla; estrategias de supervisión desde las que el

estudiante va examinando la  adecuación de las acciones que está desarrollando y la
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aproximación a la meta; y estrategias de evaluación desde las que se analiza tanto el

resultado como del  proceso que se ha llevado a cabo. La planificación, supervisión y

evaluación son esenciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces. Todas

ellas incluyen un proceso reflexivo que permite pensar antes de actuar (planificación),

analizar el curso y el ajuste del proceso (supervisión) y consolidar la aplicación de buenos

planes o modificar los que resultan incorrectos (evaluación del resultado y del proceso).

Estas  tres  estrategias  deberían  potenciarse  en  los  procesos  de  aprendizaje  y  de

resolución de problemas en los que participan los estudiantes.

Aprender a aprender se manifiesta tanto individualmente como en grupo. En ambos casos

el  dominio  de esta  competencia se  inicia  con una reflexión consciente  acerca  de los

procesos de aprendizaje a los que se entrega uno mismo o el grupo. No solo son los

propios  procesos  de  conocimiento,  sino  que,  también,  el  modo  en  que  los  demás

aprenden se convierte en objeto de escrutinio. De ahí que la competencia de aprender a

aprender se adquiera también en el contexto del trabajo en equipo. Los profesores han de

procurar que los estudiantes sean conscientes de lo que hacen para aprender y busquen

alternativas. Muchas veces estas alternativas se ponen de manifiesto cuando se trata de

averiguar qué es lo que hacen los demás en situaciones de trabajo cooperativo.

Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para la

adquisición de esta competencia. Ambas se potencian desde el planteamiento de metas

realistas a corto, medio y largo plazo. Al alcanzarse las metas aumenta la percepción de

auto-eficacia y la confianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma

progresiva. Las personas deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de

aprendizaje previas con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades

en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.

Saber aprender en un determinado ámbito implica ser capaz de adquirir y asimilar nuevos

conocimientos y llegar a dominar capacidades y destrezas propias de dicho ámbito. En la

competencia de aprender a aprender puede haber una cierta trasferencia de conocimiento

de un campo a otro, aunque saber aprender en un ámbito no significa necesariamente

que se sepa aprender en otro. Por ello, su adquisición debe llevarse a cabo en el marco
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de la enseñanza de las distintas áreas y materias del ámbito formal, y también de los

ámbitos no formal e informal.

Podría  concluirse  que para  el  adecuado desarrollo  de  la  competencia  de  aprender  a

aprender se requiere de una reflexión que favorezca un conocimiento de los procesos

mentales a los que se entregan las personas cuando aprenden, un conocimiento sobre los

propios  procesos  de aprendizaje,  así  como el  desarrollo  de  la  destreza de regular  y

controlar el propio aprendizaje que se lleva a cabo.

La competencia se puede desarrollar en el área fomentando tareas que permitan que el

alumno o la alumna se reconozcan a sí mismo como aprendiz para la mejora de sus

procesos  de  aprendizaje.  En  este  sentido,  Lengua  Castellana  y  Literatura  se  presta

especialmente a ello, ya que es un área que favorece los procesos metacognitivos y la

adquisición  de estrategias  y  estructuras  de aprendizaje  extrapolables  a  otras  áreas y

contextos. 

Se trabajan los siguientes descriptores de manera prioritaria:

• Identificar  potencialidades  personales  como  aprendiz:  estilos  de  aprendizaje,

funciones ejecutivas…

• Gestionar los recursos y motivaciones personales en favor del aprendizaje.

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

• Aplicar  estrategias  para  la  mejora  del  pensamiento  creativo,  crítico,  emocional,

interdependiente...

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos.

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en

función de los resultados intermedios.

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje.

En  una  competencia  no  hay  saberes  que  se  adquieren  exclusivamente  en  una

determinada materia y solo sirven para ella (sobre todo en esta y para esta). Con todo lo

que el alumno aprende en las diferentes materias (y no solo en la institución escolar)

construye un bagaje cultural y de información que debe servirle para el conjunto de su
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vida, que debe ser capaz de utilizarlo en momentos precisos y en situaciones distintas (el

lenguaje es, a estos efectos, paradigmático). Por eso, cualesquiera de esas competencias

pueden alcanzarse si no en todas si en la mayoría de las materias curriculares, y también

por  eso  en  todas  estas  materias  podrá  utilizar  y  aplicar  dichas  competencias,

independientemente  de  en  cuáles  las  haya  podido  adquirir  (transversalidad).  Ser

competente  debe  ser  garantía  de  haber  alcanzado  determinados  aprendizajes,  pero

también, no lo olvidemos, de que permitirá alcanzar otros, tanto en la propia institución

escolar como fuera de ella,  garantía  de su aprendizaje permanente (o,  en este caso,

capaz  de  comunicarse  en  situaciones  muy  diversas,  algunas  de  las  cuales  el  propio

alumno ni siquiera puede considerar aún que tendrá que hacerlo).

Dicho esto, queda claro que hay una evidente interrelación entre los distintos elementos

del currículo, y que hemos de ponerla de manifiesto para utilizar adecuadamente cuantos

materiales curriculares se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando en

una  programación  didáctica,  como  esta,  se  indican  los  objetivos  de  una  unidad

(formulados, al  igual  que los criterios de evaluación,  en términos de capacidades),  se

sabe que estos condicionan la elección de unos contenidos u otros, de la misma forma

que se debe indicar unos criterios de evaluación que permitan demostrar si el alumno los

alcanza  o  no  los  alcanza.  Por  eso,  los  criterios  de  evaluación  permiten  una  doble

interpretación: por un lado, los que tienen relación con el conjunto de aprendizajes que

realiza el alumno, es decir, habrá unos criterios de evaluación ligados expresamente a

conceptos,  otros  a  procedimientos  y  otros  a  actitudes,  ya  que  cada  uno  de  estos

contenidos han de ser evaluados por haber sido trabajados en clase y que son los que se

evalúan en los diferentes momentos de aplicación de la evaluación continua; y por otro,

habrá  criterios  de  evaluación  que  han  sido  formulados  más  en  su  relación  con  las

competencias básicas. 

La evaluación de competencias básicas es un modelo de evaluación distinto al de los

criterios  de  evaluación,  tanto  porque  se  aplica  en  diferentes  momentos  de  otras

evaluaciones, como porque su finalidad, aunque complementaria, es distinta. Si partimos

de  que  las  competencias  básicas  suponen  una  aplicación  real  y  práctica  de

conocimientos, habilidades y actitudes, la forma de comprobar o evaluar si el alumno las

ha adquirido es reproducir situaciones lo más reales posibles de aplicación, y en estas
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situaciones lo habitual es que el alumno se sirva de ese bagaje acumulado (todo tipo de

contenidos) pero responda, sobre todo, a situaciones prácticas. De esta forma, cuando

evaluamos  competencias  estamos  evaluando  preferentemente,  aunque  no  solo,

procedimientos y actitudes, de ahí que las relacionemos con los criterios de evaluación

con mayor carácter procedimental y actitudinal.
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3. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS PARA CADA CURSO

OBJETIVOS DE LA ETAPA

El citado Decreto 86/2015 indica que los objetivos de esta etapa educativa, formulados en

términos de capacidades que deben alcanzar los alumnos, son los siguientes:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a

las  otras  personas,  practicar  la  tolerancia,  la  cooperación  y  la  solidaridad  entre  las

personas y  grupos,  ejercitarse  en el  diálogo afianzando los  derechos humanos 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  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y

mujeres.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus

relaciones  con  las  otras  personas,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  perjuicios  de

cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de la información para,

con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el

campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como un  saber  integrado  que  se  estructura  en

distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas

en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

g) Desarrollar  el  espíritu  emprendedor y la confianza en sí  mismo, la participación, el

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar,

tomar decisiones y asumir responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua gallega y

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 más de una lengua extranjera de manera apropiada.
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j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propia y de

las  otras  personas,  así  como  el  patrimonio  artístico  y  cultural,  conocer  a  mujeres  y

hombres que han realizado contribuciones importantes a la cultura y a la sociedad gallega

o a otras culturas del mundo.

k) Conocer el cuerpo humano y su funcionamiento, aceptar el propio y el de las otras

personas, aprender a cuidarlo, respetar las diferencias, afianzar los hábitos del 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.

m) Conocer y valorar los aspectos básicos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y

artístico  de  Galicia,  participar  en  su  conservación  y  mejora  y  respetar  la  diversidad

lingüística  y  cultural  como  derecho  de  los  pueblos  y  de  las  personas,  desarrollando

actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho.

n)  Conocer  y  valorar  la  importancia  del  uso  de  nuestro  idioma  como  elemento

fundamental para el mantenimiento de nuestra identidad.

PROYECTO INTERDISCIPLINAR

La contribución del área al proyecto interdisciplinar del centro tendrá lugar como mínimo

en  su  dimensión  de  instrumento  de  comprensión,  expresión  y  conocimiento.

El  proyecto  es  desarrollado  en lengua gallega,  pero  aún así  se  utilizarán fuentes  de

información -particularmente medios de comunicación e internet-  en lengua castellana,

por lo que desde nuestra área colaboraremos en la comprensión y tratamiento de dicha

información.
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PLAN LECTOR-TICS

Además de las lecturas habituales de textos completos o fragmentarios, en el aula y fuera

de ella, vinculados a actividades de comprensión y de análisis, trabajaremos también la

elaboración y creación de textos propios de diversos géneros.

Dentro del plan lector incluimos también diversas actividades de memorización de textos -

preferentemente poéticos- de contrastada calidad que se incorporarán a la dinámica del

aula al menos a razón de un texto por trimestre.

Incluiremos  además  durante  el  curso  tres  obras  de  lectura  obligatoria  sobre  la  que

realizaremos variadas tareas orales y escritas;  la  primera de ellas,  correspondiente al

primer trimestre, tendrá relación con el tema de biblioteca (el  continente africano); las

demás han sido en su mayoría propuestas con anterioridad, lo que nos permite disponer

de algunos ejemplares para el préstamo y facilita la adquisición por parte de las familias.

El itinerario lector durante el curso 2020-21 queda, por lo tanto, como sigue:

Primero:

• Iacobus, de Matilde Asensi, sobre el tema de centro de este curso (Europa y el 

camino de Santiago)

• El ladrón del rayo, de Rick Riordan

• Marina, de Carlos Ruiz Zafón

• La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas

• Las ventajas de ser invisible, de Stephen Chbosky

Segundo:

• Las ventajas de ser invisible, de Stephen Chbosky

• La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas

• El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon

• Otros por concretar

Tercero

• La dama boba, de Lope de Vega

• Mucho ruido y pocas nueces, de W. Shakespeare

• Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand
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• El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas

• Otros por concretar

Cuarto:

• El cartero de Neruda, de Antonio Skármeta

• Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez

• La ley del amor, de Laura Esquivel

• El alma de las piedras, de Paloma Sánchez-Garnica

• Brooklyn Follies, de Paul Auster

Además, en todos los cursos incluiremos uno o varios poemas por trimestre, que serán

memorizados y recitados en la clase por todos los alumnos, siempre que la presencialidad

lo permita.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La Educación Obligatoria persigue dos finalidades fundamentales: ofrecer una formación

básica común y crear las condiciones que hagan posible una enseñanza individualizada,

ajustada a las peculiaridades de cada alumno.

Esto supone una intención no selectiva y no discriminatoria que asegure la igualdad de

oportunidades a alumnos y alumnas ofreciendo una respuesta real  a las necesidades

educativas de cada uno. A lo largo de las etapas correspondientes a la enseñanza básica,

se garantiza una educación común (de carácter comprensivo). No obstante, se establece

una adecuada diversificación de los contenidos de los últimos años. Así, progresivamente,

se  da  cabida  a  la  diversidad  de  intereses  del  alumnado                      .

Hay que tener presente que el principio de atención a la diversidad supone el respeto y la

atención hacia las diferencias de intereses, capacidades, motivaciones, ritmos y estilos de

aprendizaje  que presentan los  alumnos y alumnas.  Se propone,  mediante  un modelo

educativo comprensivo, una enseñanza individualizada y adaptativa. Se entendiende la

adaptación  como  el  conjunto  de  intervenciones  educativas  que,  desde  una  oferta

curricular  básicamente  común,  ofrezca  respuestas  diferenciadas  y  ajustadas  a  las

características individuales de los alumnos y las alumnas. 

Página 38



PROGRAMACIÓN ANUAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - CPI CASTRO BAXOI    2022-23

En el caso específico de nuestra materia, abordamos la atención individualizada a través

de distintos canales:

1.  Adaptaciones  curriculares  individuales  (presentadas  en  coordinación  con  el

Departamento  de  Orientación)  a  través  de  las  cuales  se  ajusta  el  currículum  a  las

necesidades específicas de los alumnos que así lo requieren.

2. Refuerzos lingüísticos alternativos a la segunda lengua extranjera de primer y segundo

cursos para aquellos alumnos que lo requieren y cumplen los requisitos legales.

3.  Refuerzos  educativos  en  el  aula.  Para  los  cuales  tratamos  de  aprovechar  las

herramientas que nos ofrecen las tecnologías actuales, de modo que presentamos una

creciente variedad de actividades a través del libro digital, el Aula Virtual y la Página del

departamento.

4. Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento de segundo y tercer curso.

El incremento de alumnado y horario, la mengua de recursos -sobre todo humanos, pero

también  materiales-  que  venimos  sufriendo  durante  los  últimos  cursos  dificulta

sobremanera la atención verdaderamente individualizada para estos alumnos y alumnas

que lo requieren.
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SEGUNDO CURSO ESO

OBJETIVOS

1. Comprender los textos orales, interpretarlos y valorar su expresión en ámbitos 

diversos.

2. Comunicarse de forma oral en entornos diversos y valorar la importancia de la 

conversación.

3. Emitir mensajes orales claros, adecuados al contexto, coherentes y cohesionados, 

y utilizando el lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no verbales del lenguaje.

4. Leer de forma comprensiva y con capacidad crítica textos diversos.

5. Extraer información de diversas fuentes de comunicación escrita, impresa o digital, 

utilizándola para aprender de forma activa.

6. Producir textos escritos coherentes y cohesionados, valorando la importancia de la 

escritura.

7. Profundizar en los aspectos gramaticales y estructurales de las palabras, 

comprendiendo su significado, diferenciando sus usos subjetivos y objetivos, y 

reconociendo la importancia de sus relaciones de igualdad y contrariedad.

8. Manejar el diccionario para la resolución de dudas y para enriquecer el propio 

vocabulario.

9. Utilizar los grupos o sintagmas nominales, adjetivales, verbales, preposicionales y 

adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

10.Analizar los elementos constitutivos de la oración simple. 

11. Identificar la intención comunicativa del discurso, con la interpretación y el análisis 

de los elementos lingüísticos que lo componen.

12.Reconocer la riqueza cultural que supone la variedad lingüística de España.

13.Leer obras de la literatura española y universal como fuente de placer y 

enriquecimiento personal y adquirir un hábito lector.

14.Reflexionar sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

15.Comprender textos literarios de distintos géneros y épocas.

16.Escribir textos propios con intención literaria.
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CONTENIDOS

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

Escuchar

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico/escolar y ámbito social. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 

- Observación, reflexión, comprensión y valoración del sentido global de los debates, 

coloquios y conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada 

interlocutor y aplicación de las normas básicas que los regulan. 

Hablar

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para 

la producción y evaluación de textos orales. 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en 

público: planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación 

progresiva 

- Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y 

respetando las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas 

prácticas orales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

  1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

escolar/académico y social, identificando la estructura, la información relevante y la 

intención comunicativa del hablante. 

  1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 
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  1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 

  1.4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 

  1.6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de 

forma clara, en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

  2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

  2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la información relevante, 

determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante, así como su 

estructura y las estrategias de cohesión textual oral. 

  2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

  2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

  2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido y de la estructura de textos 

narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos e instructivos emitiendo juicios 

razonados y relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista 

particular. 

  2.5. Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos. (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda 

el contexto en el que aparece…) 

  2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos 

de forma clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones 

que se relacionen lógica y semánticamente. 

  3. Comprender el sentido global de textos orales. 

  3.1. Escucha, observa y explica el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema

y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales 

y los intercambios comunicativos espontáneos. 

  3.2. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate

teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que se utiliza, el contenido y el grado de

respeto hacia las opiniones de los demás. 
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  3.3. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

  4. Valorar la importancia de la conversación en la vida social practicando actos de 

habla: contando, describiendo, opinando, dialogando…, en situaciones comunicativas 

propias de la actividad escolar. 

  4.1. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 

  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…). 

  5.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

  5.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos del lenguaje no verbal y de la 

gestión de tiempos y empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

  5.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

  6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales e informales, de forma 

individual o en grupo. 

  6.1. Realiza presentaciones orales. 

  6.2. Organiza el contenido y elabora guiones previos a la intervención oral formal 

seleccionando la idea central y el momento en el que va a ser presentada a su auditorio, 

así como las ideas secundarias y ejemplos que van a apoyar su desarrollo. 

  6.3. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando 

las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

  6.4. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

  6.5. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

  6.6. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando 

progresivamente sus prácticas discursivas. 
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  7. Participar y valorar la intervención en debates, coloquios y conversaciones 

espontáneas. 

  7.1. Participa activamente en debates, coloquios… escolares respetando las reglas de 

interacción, intervención y cortesía que los regulan, manifestando sus opiniones y 

respetando las opiniones de los demás. 

  7.2. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates 

y coloquios. 

  7.3. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 

  7.4. Respeta las normas de cortesía que deben dirigir las conversaciones orales 

ajustándose al turno de palabra, respetando el espacio, gesticulando de forma adecuada, 

escuchando activamente a los demás y usando fórmulas de saludo y despedida. 

  8. Reproducir situaciones reales o imaginarias de comunicación potenciando el 

desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal y la 

representación de realidades, sentimientos y emociones.

  8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

CONTENIDOS

Leer

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión 

de textos escritos. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos de ámbito 

personal, académico/escolar y ámbito social. 

- Lectura, comprensión e interpretación de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y textos argumentativos. El diálogo. Actitud progresivamente 

crítica y reflexiva ante la lectura organizando razonadamente las ideas y exponiéndolas y 

respetando las ideas de los demás. 

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de 

información. 
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Escribir

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 

revisión del texto. La escritura como proceso. 

- Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, académico/escolar, ámbito 

social. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 

argumentativos y escritura de textos dialogados. 

- Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y 

aprendizaje y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y 

emociones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos. 

  1.1. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo 

de texto. 

  1.2. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico. 

  1.3. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con

el contexto. 

  1.4. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones que se establecen entre ellas. 

  1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre el sentido de una frase o de un texto que 

contenga diferentes matices semánticos y que favorezcan la construcción del significado 

global y la evaluación crítica. 

  1.6. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de 

autoevaluación. 

  2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. 

  2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios 

del ámbito personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de 
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comunicación), identificando la tipología textual seleccionada, la organización del 

contenido, las marcas lingüísticas y el formato utilizado. 

  2.2. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados identificando la 

tipología textual seleccionada, las marcas lingüísticas y la organización del contenido. 

  2.3. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 

secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

  2.4. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias 

comprendiendo las relaciones entre ellas. 

  2.5. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten 

desenvolverse en situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

  2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías,

mapas conceptuales, esquemas…

  3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

  3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos 

parciales, o globales, de un texto. 

  3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 

  3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

  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. 

  4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

  4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 

  5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,

coherentes y cohesionados. 

  5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. y redacta borradores de escritura.

Página 46



PROGRAMACIÓN ANUAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - CPI CASTRO BAXOI    2022-23

  5.2. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, 

enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 

gramaticales y ortográficas.

  5.3. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas y 

estructura) o la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) evaluando su 

propia producción escrita o la de sus compañeros.

  5.4. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita y ajustándose a las normas ortográficas

y gramaticales que permiten una comunicación fluida.

  6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

  6.1. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social 

imitando textos modelo. 

  6.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y 

dialogados imitando textos modelo. 

  6.5. Resume textos generalizando términos que tienen rasgos en común, globalizando 

la información e integrándola en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente, 

evitando parafrasear el texto resumido. 

  7. Valorar la importancia de la escritura como herramienta de adquisición de los 

aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

  7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

  7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

  7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 

  7.4. Conoce y utiliza herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos 

ajenos o escribiendo y dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

CONTENIDOS

Página 47



PROGRAMACIÓN ANUAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - CPI CASTRO BAXOI    2022-23

La palabra 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 

Procedimientos para formar palabras. 

- Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: 

denotación y connotación. Conocimiento reflexivo de las relaciones semánticas que se 

establecen entre las palabras. 

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

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para conseguir una 

comunicación eficaz. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 

el uso de la lengua. 

Las relaciones gramaticales

- Reconocimiento, identificación y explicación del uso de los distintos grupos de 

palabras: grupo nominal, adjetival, preposicional, verbal y adverbial y de las relaciones 

que se establecen entre los elementos que los conforman en el marco de la oración 

simple. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración 

simple: sujeto y predicado. Oraciones impersonales, activas y oraciones pasivas. 

El discurso

- Reconocimiento, uso y explicación de los conectores textuales y de los principales 

mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales como léxicos. 

- Reconocimiento, uso y explicación de los diferentes recursos de modalización en 

función de la persona que habla o escribe. La expresión de la objetividad y la subjetividad 

a través de las modalidades oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor 

en los textos. 

- Explicación progresiva de la coherencia del discurso teniendo en cuenta las 

relaciones gramaticales y léxicas que se establecen en el interior del texto y su relación 

con el contexto. 

Las variedades de la lengua
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- Conocimiento de los orígenes históricos de la realidad plurilingüe de España y 

valoración como fuente de enriquecimiento personal y como muestra de la riqueza de 

nuestro patrimonio histórico y cultural.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

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

categorías gramaticales, distinguiendo las flexivas de las no flexivas. 

  2.1. Reconoce y explica los elementos constitutivos de la palabra: raíz y afijos, 

aplicando este conocimiento a la mejora de la comprensión de textos escritos y al 

enriquecimiento de su vocabulario activo. 

  2.2. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las 

compuestas, las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

  3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión para reconocer y 

diferenciar los usos objetivos de los usos subjetivos. 

  3.1. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las 

palabras dentro de una frase o un texto oral o escrito. 

  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. 

  4.1. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto 

en una frase o en un texto oral o escrito. 

  5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la palabra en el 

texto: metáfora, metonimia, palabras tabú y eufemismos.

  5.1. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o 

en un texto oral o escrito.

  5.2. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de

las palabras: tabú y eufemismo.

  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. 

  6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas 

sobre el uso de la lengua y para ampliar su vocabulario. 
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  7. Observar, reconocer y explicar los usos de los grupos nominales, adjetivales, 

verbales, preposicionales y adverbiales dentro del marco de la oración simple. 

  7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la 

palabra nuclear del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el 

marco de la oración simple. 

  7.2. Reconoce y explica en los textos el funcionamiento sintáctico del verbo a partir de 

su significado distinguiendo los grupos de palabras que pueden funcionar como 

complementos verbales argumentales y adjuntos. 

  8. Reconocer, usar y explicar los elementos constitutivos de la oración simple. 

  8.1. Reconoce y explica en los textos los elementos constitutivos de la oración simple 

diferenciando sujeto y predicado e interpretando la presencia o ausencia del sujeto como 

una marca de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor. 

  8.2. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes 

papeles semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

  8.3. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los 

nexos adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

  9. Identificar los conectores textuales presentes en los textos reconociendo la función 

que realizan en la organización del contenido del discurso. 

  9.1. Reconoce, usa y explica los conectores textuales (de adición, contraste y 

explicación) y los principales mecanismos de referencia interna, gramaticales 

(sustituciones pronominales) y léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e 

hiperónimos), valorando su función en la organización del contenido del texto. 

10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o escribe. 

10.1. Reconoce la expresión de la objetividad o subjetividad identificando las 

modalidades asertivas, interrogativas, exclamativas, desiderativas, dubitativas e 

imperativas en relación con la intención comunicativa del emisor. 

10.2. Identifica y usa en textos orales o escritos las formas lingüísticas que hacen 

referencia al emisor y al receptor, o audiencia: la persona gramatical, el uso de 

pronombres, el sujeto agente o paciente, las oraciones impersonales, etc. 

10.3. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos 

verbales. 
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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. 

11.1. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del 

emisor, identificando la estructura y disposición de contenidos.

11.2. Identifica diferentes estructuras textuales: narración, descripción, explicación y 

diálogo explicando los mecanismos lingüísticos que las diferencian y aplicando los 

conocimientos adquiridos en la producción y mejora de textos propios y ajenos. 

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.

12.1. Localiza en un mapa las distintas lenguas de España y explica alguna de sus 

características diferenciales comparando varios textos, reconociendo sus orígenes 

históricos y describiendo algunos de sus rasgos diferenciales. 

Bloque 4. Educación literaria

CONTENIDOS

Plan lector

- Lectura libre de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil 

como fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para 

lograr el desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

Creación 

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos utilizando 

las convenciones formales del género y con intención lúdica y creativa. 

- Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la 

realización de trabajos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
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  1. 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. 

  1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos, aficiones e intereses. 

  1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura de le ha aportado como 

experiencia personal. 

  1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

  2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes: 

música, pintura, cine, etc., como expresión del sentimiento humano, analizando e 

interrelacionando obras (literarias, musicales, arquitectónicas…), personajes, temas, etc. 

de todas las épocas. 

  2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente con diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…).

  2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

  2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a

un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista 

según el medio, la época o la cultura y valorando y criticando lo que lee o ve. 

  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. 

  3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

  3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente

autónoma. 

  3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
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  3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones 

de los demás. 

  5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

  5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados 

siguiendo las convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

  5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 
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 CUARTO CURSO E.S.O.

OBJETIVOS

1. Comprender textos orales, interpretándolos y valorando su expresión dentro de 

ámbitos diversos.

2. Comunicarse oralmente en entornos diversos valorando la importancia de la 

conversación.

3. Comunicarse de forma clara, adecuando el discurso al contexto, con coherencia y 

cohesión utilizando el lenguaje oral y los aspectos prosódicos y no verbales del 

lenguaje.

4. Leer comprensivamente y con capacidad de crítica diversos textos.

5. Extraer información de diferentes fuentes de comunicación escrita, en papel o 

digital, y utilizarla para aprender de forma activa.

6. Producir textos con cohesión y coherencia, valorando la importancia de la escritura.

7. Utilizar las distintas categorías gramaticales y formas verbales con intención 

comunicativa y expresiva en distintos contextos lingüísticos.

8. Conocer la creación de palabras nuevas añadiendo sufijos y prefijos provenientes 

de otras lenguas

9. Distinguir el significado de las palabras dependiendo del contexto donde se utilizan.

10.Reconocer y analizar la estructura de las oraciones compuestas.

11.Utilizar los recursos lingüísticos disponibles para afrontar problemas de 

comprensión y expresión oral y escrita.

12.Analizar la estructura de los distintos tipos de textos, interiorizarla y emplearla en 

las producciones propias.

13.Utilizar el lengua con intención comunicativa, interpretando el discurso y analizando

los elementos lingüísticos que lo componen.

14.Leer obras de la literatura española y universal, manifestando gusto por la lectura y

desarrollando el hábito lector.

15.Reflexionar sobre las relaciones entre la literatura y el resto de las artes.

16.Comprender textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII a 

nuestros días.

17.Escribir textos personales de intención literaria.
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18.Usar la creatividad en la redacción de textos de carácter literario.

SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES EVALUABLES.

Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar

CONTENIDOS

Escuchar

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con el ámbito 

de uso: ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

- Comprensión, interpretación y valoración de textos orales en relación con la 

finalidad que persiguen: textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y textos 

argumentativos. El diálogo. 

- Observación y comprensión del sentido global de debates, coloquios, entrevistas y 

conversaciones espontáneas de la intención comunicativa de cada interlocutor y 

aplicación de las normas básicas que regulan la comunicación. 

Hablar

- Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para 

la producción de textos orales. 

- Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público

y de los instrumentos de autoevaluación en prácticas orales formales o informales. 

- Conocimiento, comparación, uso y valoración de las normas de cortesía de la 

comunicación oral que regulan las conversaciones espontáneas y otras prácticas 

discursivas orales propias de los medios de comunicación. El debate.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
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  1. Comprender, interpretar y valorar textos orales propios del ámbito personal, 

académico/escolar y social. 

  1.1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, 

académico y laboral, identificando la información relevante, determinando el tema y 

reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

  1.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

  1.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

  1.4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación 

entre discurso y contexto. 

  1.5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de 

comunicación y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identifi-

cando las estrategias de enfatización y expansión. 

  1.6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 

  2.  Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo. 

  2.1. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, 

instructiva, expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información 

relevante, determinando el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

  2.2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando 

fuentes de procedencia no verbal. 

  2.3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 

  2.4. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, 

descriptivos, instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y 

relacionándolos con conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

  2.5 Utiliza progresivamente los instrumentos adecuados para localizar el significado de 

palabras o enunciados desconocidos (demanda ayuda, busca en diccionarios, recuerda el

contexto en el que aparece…). 

  2.6. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma 

clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 

relacionen lógica y semánticamente. 

  3. Comprender el sentido global y la intención de textos orales.

  3.1. Escucha, observa e interpreta el sentido global de debates, coloquios y 

conversaciones espontáneas identificando la información relevante, determinando el tema
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y reconociendo la intención comunicativa y la postura de cada participante, así como las 

diferencias formales y de contenido que regulan los intercambios comunicativos formales 

y los intercambios comunicativos espontáneos. 

  3.2. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, 

espontaneidad, economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

  3.3. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un 

debate, coloquio o conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el 

lenguaje que utiliza, el contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

  3.4. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, 

tertulias y entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando 

de forma crítica aspectos concretos de su forma y su contenido. 

  3.5. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los

debates y cualquier intercambio comunicativo oral. 

  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…).

  4.1. Conoce el proceso de producción de discursos orales valorando la claridad 

expositiva, la adecuación, la coherencia del discurso, así como la cohesión de los 

contenidos. 

  4.2. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, 

timbre, volumen…), mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y

empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso.

  4.3. Reconoce los errores de la producción oral propia y ajena a partir de la práctica 

habitual de la evaluación y autoevaluación, proponiendo soluciones para mejorarlas. 

  5. Valorar la lengua oral como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir

conocimientos, ideas y sentimientos, y como herramienta para regular la conducta. 

  5.1. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos 

conocimientos; para expresar ideas y sentimientos, y para regular la conducta. 

  6. Aprender a hablar en público, en situaciones formales o informales, de forma 

individual o en grupo. 

  6.1. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el 

proceso de oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información 
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diversas, gestionando el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente 

aprovechando vídeos, grabaciones u otros soportes digitales. 

  6.2. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando 

las similitudes y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

  6.3. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus 

prácticas orales. 

  6.4. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la 

finalidad de la práctica oral. 

  6.5. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… reco-

giendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 

lógica y semánticamente. 

  6.6. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral,

reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incohe-

rencias, repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de 

conectores etc. 

  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 propios de los medios de comunicación. 

  7.1. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 

  7.2. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de 

comunicación reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando 

críticamente su forma y su contenido. 

  7.3. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de 

intervención, interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no 

discriminatorio. 

  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.

  8.1. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación.

Bloque 2. 

CONTENIDOS

Página 69



PROGRAMACIÓN ANUAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - CPI CASTRO BAXOI    2022-23

Leer

- Conocimiento y uso progresivo de técnicas y estrategias de comprensión escrita. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos escritos en relación con 

el ámbito personal, académico, social y ámbito laboral. 

- Lectura, comprensión, interpretación y valoración de textos narrativos, descriptivos, 

instructivos, expositivos y argumentativos, y textos dialogados. 

- Actitud progresivamente crítica y reflexiva ante la lectura. 

- Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de 

las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de obtención de 

información. 

Escribir 

- Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos 

escritos: planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y 

revisión. 

- Escritura de textos propios del ámbito personal, académico, social y laboral. 

- Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos, argumentativos

y textos dialogados. 

- Interés por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje, como 

forma de comunicar las experiencias y los conocimientos propios, y como instrumento de 

enriquecimiento personal y profesional.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  1. Aplicar diferentes estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.

  1.1. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de 

lectura y autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de tex-

to, actualizando conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y cons-

truyendo el significado global del texto. 

  1.2. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos.  

Página 70



PROGRAMACIÓN ANUAL LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA - CPI CASTRO BAXOI    2022-23

  1.3. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las 

ideas secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 

  1.4. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando su 

comprensión plena y detallada. 

  1.5. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo 

críticamente y realizando hipótesis. 

  1.6. Comprende el significado de palabras propias del nivel culto de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse con exactitud y precisión. 

  2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos orales.

  2.1. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención 

comunicativa de textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y 

ámbito laboral y de relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual 

seleccionada (narración, exposición…), la organización del contenido y el formato 

utilizado. 

  2.2. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos

y de opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, co-

mentarios y crítica. 

  2.3. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la 

intención comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de 

comunicación. 

  2.4. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el 

contexto, secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

  2.5. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos 

extraídos de un texto en función de su sentido global. 

  2.6. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas 

conceptuales, diagramas, gráficas, fotografías…

  3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de textos u obras 

literarias a través de una lectura reflexiva que permita identificar posturas de acuerdo o 

desacuerdo respetando en todo momento las opiniones de los demás. 

  3.1. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales

o globales de un texto. 

  3.2. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto.
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  3.3. Respeta las opiniones de los demás. 

  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. 

  4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los 

conocimientos adquiridos en sus discursos orales o escritos. 

  4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, 

diccionarios de dudas e irregularidades de la lengua, etc. 

  4.3. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de 

bibliotecas digitales y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 

  5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir textos adecuados,

coherentes y cohesionados. 

  5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas 

conceptuales etc. 

  5.2. Redacta borradores de escritura. 

  5.3. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las 

ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y res-

petando las normas gramaticales y ortográficas. 

  5.4. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, 

estructura…) o con la forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación).

  5.5. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción 

escrita de sus compañeros.

  5.6. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se 

deducen de la evaluación de la producción escrita.

  6. Escribir textos en relación con el ámbito de uso. 

  6.1. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, 

social y laboral.

  6.2. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, 

expositivos y argumentativos, adecuándose a los rasgos propios de la tipología 

seleccionada. 

  6.3. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
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  6.4. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con 

coherencia y cohesión, y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir 

literalmente las palabras del texto. 

  6.5. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos

trabajados. 

  6.6. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en

los textos: gráficas, imágenes, etc. 

  7. Valorar la importancia de la lectura y la escritura como herramientas de adquisición 

de los aprendizajes y como estímulo del desarrollo personal.

  7.1. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz 

de organizar su pensamiento. 

  7.2. Utiliza en sus escritos palabras propias del nivel formal de la lengua 

incorporándolas a su repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su 

vocabulario para expresarse oralmente y por escrito con exactitud y precisión. 

  7.3. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la 

escritura. 

  7.4. Conoce y utiliza herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escri-

biendo y dando a conocer los suyos propios.

Bloque 3. Conocimiento de la lengua

CONTENIDOS

La palabra 

- Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

distintas categorías gramaticales, con especial atención al adjetivo, a los distintos tipos de

determinantes y a los pronombres. 

- Observación, reflexión y explicación de los valores expresivos y del uso de las 

formas verbales en textos con diferente intención comunicativa. 
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- Observación, reflexión y explicación del uso expresivo de los prefijos y sufijos, 

reconociendo aquellos que tienen origen griego y latino, explicando el significado que 

aportan a la raíz léxica y su capacidad para la formación y creación de nuevas palabras. 

- Observación, reflexión y explicación de los distintos niveles de significado de 

palabras y expresiones en el discurso oral o escrito. 

- Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre 

la normativa y el uso no normativo de las palabras e interpretación de las informaciones 

lingüísticas que proporcionan los diccionarios de la Lengua: gramaticales, semánticas, 

registro y uso. 

Las relaciones gramaticales

- Observación, reflexión y explicación de los límites sintácticos y semánticos de la 

oración simple y la compuesta, de las palabras que relacionan los diferentes grupos que 

forman parte de la misma y de sus elementos constitutivos. 

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

reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener 

una comunicación eficiente. 

El discurso

- Observación, reflexión y explicación y uso de los rasgos característicos que 

permiten diferenciar y clasificar los diferentes géneros textuales, con especial atención a 

los discursos expositivos y argumentativos. 

- Observación, reflexión y explicación del uso de conectores textuales y de los 

principales mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones 

pronominales) como léxicos (elipsis y sustituciones mediante sinónimos e hiperónimos). 

Las variedades de la lengua

- Conocimiento de los diferentes registros y de los factores que inciden en el uso de 

la lengua en distintos ámbitos sociales y valoración de la importancia de utilizar el registro 

adecuado según las condiciones de la situación comunicativa.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  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. 

  1.1. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y 

pronombres en relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

  2. Reconocer y explicar los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

  2.1. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en 

relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

  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 del griego. 

  3.1. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas 

explicando el valor significativo de los prefijos y sufijos. 

  3.2. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías 

gramaticales utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

  3.3. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino 

utilizándolos para deducir el significado de palabras desconocidas.

  4. Identificar los distintos niveles de significado de palabras o expresiones en función 

de la intención comunicativa del discurso oral o escrito donde aparecen. 

  4.1. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la 

intención comunicativa del texto donde aparecen. 

  4.2. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en 

relación al contexto en el que aparecen. 

  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. 

  5.1. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital 

resolviendo eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el

aprendizaje autónomo. 
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  6. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales para 

reconocer la estructura de las oraciones compuestas. 

  6.1. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando 

conectores y otros procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

  6.2. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un 

enunciado, así como los elementos que se agrupan en torno a ella. 

  6.3. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y 

algunos adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales, respectivamente, 

transformando y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas 

e insertándolas como constituyentes de otra oración. 

  6.4. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión 

y explicación sintáctica. 

  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. 

  7.1. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas 

ortográficas y gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación 

eficiente. 

  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. 

  8.1. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial 

atención a las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones 

orales y escritas. 

  8.2. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos 

usos lingüísticos: tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 

  8.3. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y 

argumentativos relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se 

producen. 

  8.4. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos 

procedimientos lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 
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  9. Reconocer en textos de diversa índole y usar en las producciones propias orales y 

escritas los diferentes conectores textuales y los principales mecanismos de referencia 

interna, tanto gramaticales como léxicos. 

  9.1. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 

  9.2. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, 

condición e hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia 

interna que proporcionan cohesión a un texto. 

10. Reconocer y utilizar los diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos 

sociales valorando la importancia de utilizar el registro adecuado a cada momento.

10.1. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la 

intención comunicativa y de su uso social. 

10.2. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa 

y lo aplica en sus discursos orales y escritos.

Bloque 4. Educación literaria

CONTENIDOS

Plan lector

- Lectura de obras de la literatura española y universal y de la literatura juvenil como 

fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el 

desarrollo de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora.

Introducción a la literatura a través de los textos

- Aproximación a las obras más representativa de la literatura española del siglo XVlll

a nuestros días a través de la lectura y explicación de fragmentos significativos y, en su 

caso, obras completas. 

Creación

- Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de textos del siglo 

XX, utilizando las convenciones formales del género seleccionado y con intención lúdica y

creativa. 
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- Consulta de fuentes de información variadas para la realización de trabajos y cita 

adecuada de las mismas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

  1. Favorecer la lectura y comprensión de obras literarias de la literatura española y 

universal de todos los tiempos y de la literatura juvenil. 

  1.1. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias 

cercanas a sus gustos y aficiones. 

  1.2. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los

aspectos que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como ex-

periencia personal. 

  1.3. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única 

finalidad el placer por la lectura. 

  2. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el resto de las artes. 

  2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y 

explicando la relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las 

épocas (música, pintura, cine…). 

  2.2. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas 

a lo largo de los diversos periodos histórico-literarios hasta la actualidad. 

  2.3. Compara textos literarios y piezas de los medios de comunicación que respondan a

un mismo tópico, observando, analizando y explicando los diferentes puntos de vista 

según   el medio, la época o la cultura, y valorando y criticando lo que lee o ve.

  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. 

  3.1. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 

  3.2. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o 

seleccionadas por los alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente

autónoma. 
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  3.3. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la 

comunicación no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

  3.4. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión 

corporal como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones 

de los demás. 

  4. Comprender textos literarios representativos del siglo XVlll 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. 

  4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura 

del siglo XVlll a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e 

interpretando el lenguaje literario. 

  4.2. Expresa la relación entre el contenido de la obra, la intención del autor y el contexto

y la pervivencia de temas y formas, emitiendo juicios personales razonados. 

  5. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las convenciones del 

género, con intención lúdica y creativa. 

  5.1. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, 

siguiendo las convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

  5.2. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de 

analizar y regular sus propios sentimientos. 

  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.

  6.1. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por 

escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de 

Literatura. 

  6.2. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales 

y críticos sobre las obras literarias, expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

  6.3. Utiliza recursos variados de las tecnologías de la información y la comunicación 

para la realización de sus trabajos académicos.
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ORATORIA- SEGUNDO CURSO

1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN

A arte de falar en público conseguiu en moitas ocasións transformar sociedades e persoas.

A nosa é a época histórica que máis recorre á oratoria, pois é a que dispón de máis oportunidades

e medios para conseguir transformacións e melloras. Nunca coma hoxe houbo tantas situacións e

tantos contextos en que calquera persoa poida ou deba actuar como oradora, e nunca coma hoxe

as mensaxes persuasivas chegaron con tanta insistencia a unha audiencia masiva. Pola contra,

xamais  a  oratoria  estivo  tan  pouco  presente  como  disciplina  e  materia  de  estudo  na  vida

académica. Esta materia pretende contribuír a equilibrar tal situación. 

Empregar a palabra perante o público é unha habilidade cada vez máis necesaria. A participación

democrática activa, o desenvolvemento persoal e o exercicio de calquera profesión pasan hoxe en

día  polo  satisfactorio  desempeño  en  situacións  variadísimas  nas  que  a  oratoria  resulta

extraordinariamente útil: debates, participacións en órganos de goberno, defensas de teses ou de

proxectos, mesas redondas, breves discursos, relatorios, discursos comerciais, presentacións de

ideas, etc. Todas estas situacións ampliaron o seu alcance grazas a internet e aos medios de

comunicación: a oratoria xa non está limitada a determinadas responsabilidades ou profesións,

senón que calquera persoa pode comunicarse oralmente ante unha audiencia global só cunha

conexión á rede. Xa que logo, necesitamos aprender a falar en público para participarmos na

mellora colectiva e democrática da realidade, para configurarmos a nosa traxectoria académica e

profesional,  e para fortalecermos unha imaxe positiva ante nós mesmos/as e ante as demais

persoas. 

A oratoria,  a  arte de falar,  é  inseparable  da retórica,  a arte  de persuadir.  Oratoria  e retórica

presidiron  durante  séculos  a  estrutura  educativa  occidental  e  constituíronse  como  disciplinas

cunha decidida vocación práctica: influír nas demais persoas mediante o emprego da palabra. 

É por  iso  que esta  materia  contribúe a  desenvolver  destrezas vinculadas  coas competencias

clave,  das  que  aquí  destacaremos  tres:  a  comunicación  lingüística,  xa  que  permite  unha

extraordinaria  mellora  das  destrezas  comunicativas,  sobre  todo  das  de  carácter  oral;  as

competencias sociais e cívicas, pois a oratoria carece de sentido se non é para participar de xeito

eficaz e construtivo na vida social. 

2.- CONTRIBUCIÓN AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

2.1.- Descrición do modelo competencial.
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Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais, no que

aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento

das competencias; recordemos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é

necesaria a xeración de tarefas de aprendizaxe que lle  permita ao alumnado a aplicación do

coñecemento mediante metodoloxías de aula activas.

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da

información  e  a  comunicación  posibilitan  e  fomentan  o  proceso  de  ensino-aprendizaxe  do

alumnado.

A diversidade dos nosos alumnos e alumnas, cos seus estilos de aprendizaxe diferentes, hanos

de  conducir  a  traballar  desde  as  diferentes  potencialidades  de  cada  un  deles,  apoiándonos

sempre nas súas fortalezas para poder dar resposta ás súas necesidades.

Na  materia  de  Oratoria  incidiremos  no  adestramento  de  todas  as  competencias  de  maneira

sistemática, facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

2.2.- Competencia matemátia e competencias básicas en ciencias e tecnoloxía (CMCT)

Así,  ademais  dos  descritores  da  competencia  que  se  traballan  puntualmente  nas  unidades,

destacamos os seguintes:

Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no contorno natural e as repercusións

para a vida futura. .

Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

2.3.- Comunicación lingüística (CCL)

Se é evidente que a Oratoria contribúe a desenvolver destrezas vinculadas coas competencias

clave, esta contribución resulta aínda máis obvia cando se trata da competencia en comunicación

lingüística, xa que permite unha extraordinaria mellora das destrezas comunicativas, sobre todo

das de carácter oral,por tanto, poderiamos incluír calquera dos descritores desta competencia.,

Resáltanse aquí aqueles que favorecen a súa transversalidade.

Destacamos, pois, os descritores seguintes:

Comprender o sentido dos textos escritos e orais.

Manter unha actitude favorable cara á lectura.

Expresarse oralmente con corrección, adecuación e coherencia.

Respectar as normas de comunicación en calquera contexto: quenda de palabra, escoita atenta

ao interlocutor…

Manexar  elementos  de  comunicación  non  verbal,  ou  en  diferentes  rexistros  nas  diversas

situacións comunicativas.
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2.4.- Competencia dixital (CD)

A Oratoria debe contribuír ao adestramento da competencia dixital, tan relevante e necesaria no

contexto actual. O uso das novas tecnoloxías supón un novo modo de. A produción de procesos

comunicativos eficaces nos que se empregan os contidos propios da materia é un piar esencial

para o desenvolvemento da competencia dixital nos alumnos e alumnas.

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:

Empregar distintas fontes para a busca de información.

Seleccionar o uso das distintas fontes segundo a súa fiabilidade.

Elaborar información propia derivada da información obtida a través de medios tecnolóxicos.

Analizar de xeito crítico as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.

Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.

Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.

Aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías.

2.5.- Competencia para a conciencia e expresións culturais (CCEC)

A expresión lingüística e o coñecemento cultural que se adquire a través da literatura facilitan

desde a área o desenvolvemento desta competencia. A verbalización de emocións e sentimentos

sobre as manifestacións literarias ou artísticas, as creacións propias, o coñecemento do acervo

literario... fan desta área un cauce perfecto para adestrar a competencia.

Traballamos, por tanto, os seguintes descritores:

Mostrar  respecto  cara  ao  patrimonio  cultural  mundial  nas  súas  distintas  vertentes  e  cara  ás

persoas que contribuíron ao seu desenvolvemento.

Valorar a interculturalidade como unha fonte de riqueza persoal e cultural.

Expresar sentimentos e emocións desde códigos artísticos.

Apreciar a beleza das expresións artísticas e das manifestacións de creatividade e gusto pola

estética no ámbito cotián.

Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

2.6.- Competencias sociais e cívicas (CSC)

Traballar con outros, descubrir as diferenzas e establecer normas para a convivencia favorece o

desenvolvemento  das competencias  sociais  e  cívicas.  Desde o  uso da  lingua  para  chegar  a

consensos. Para iso, adestraremos os seguintes descritores:

Coñecer as actividades humanas, adquirir unha idea da realidade histórica a partir de distintas

fontes.

Desenvolver capacidade de diálogo cos demais en situacións de convivencia e traballo

Empregar a palabra de xeito adecuado para a resolución de conflitos.
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Mostrar  dispoñibilidade  para  a  intervención  activa  en  ámbitos  de  participación establecidos.

Recoñecer e valorar a riqueza na diversidade de opinións e ideas.

Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores.

2.7.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

O adestramento do sentido de iniciativa e espírito emprendedor é de vital importancia en calquera

contexto  educativo  porque  favorece  a  autonomía  dos  alumnos  e  o  desenvolvemento  de

habilidades persoais para emprender accións innovadoras en contextos académicos que logo se

poderán extrapolar a situacións vitais. No propio estudo da materia, os alumnos e as alumnas

deben recoñecer os seus recursos e adquirir  hábitos que lles permitan afrontar dificultades no

traballo e na consecución de metas establecidas.

Os descritores que priorizaremos son:

Optimizar os recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.

Asumir as responsabilidades encomendadas e dar conta delas.

Ser constante no traballo..

Dirimir a necesidade de axuda en función das dificultades da tarefa.

Xestionar o traballo do grupo, coordinando tarefas e tempos e/ou asumindo tarefas, coa finalidade

de que o grupo sexa eficaz.

Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema.

Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.

Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas.

2.8.- Aprender a aprender.

A competencia pódese desenvolver na área fomentando tarefas que permitan que o alumno ou a

alumna  se  recoñeza  a  si  mesmo/-a  como  aprendiz  para  a  mellora  dos  seus  procesos  de

aprendizaxe.  Neste sentido,a Oratoria  préstase especialmente a iso,  xa que é unha área que

favorece os procesos metacognitivos e a adquisición de estratexias e estruturas de aprendizaxe

extrapolables a outras áreas e contextos.

Trabállanse os seguintes descritores de maneira prioritaria:

Identificar potencialidades persoais.

Xestionar os recursos e motivacións persoais en favor da aprendizaxe.

Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.

Aplicar estratexias para a mellora do pensamento creativo, crítico, emocional, interdependente...

Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.

Seguir  os  pasos  establecidos  e  tomar  decisións  sobre  os  pasos  seguintes  en  función  dos

resultados intermedios.
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Tomar conciencia dos procesos de aprendizaxe.

3.- OBXECTIVOS DA ESO

Esta materia contribuirá a conseguir os obxectivos da Educación Secundaria Obrigatoria,

de maneira que o alumnado poida desenvolver as capacidades que lle permitan:

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os

grupos,  exercitarse no diálogo,  afianzando  os  dereitos  humanos e  a  igualdade  de trato  e  de

oportunidades  entre  mulleres  e  homes,  como  valores  comúns  dunha  sociedade  plural,  e

prepararse para o exercicio da cidadanía democrática.

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de

desenvolvemento persoal.

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles.

Rexeitar  a discriminación das persoas por razón de sexo ou por  calquera outra condición ou

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller.

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos.

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos

coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,

especialmente as da información e a comunicación.

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así

como  coñecer  e  aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  en  diversos  campos  do

coñecemento e da experiencia.

g) Desenvolver  o espírito emprendedor e a confianza en si  mesmo, a participación,  o sentido

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e

asumir responsabilidades.

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da

literatura.

i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras

persoas,  así  como o patrimonio artístico e cultural.  Coñecer  mulleres e homes que realizaran

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
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m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a

práctica  do deporte  para favorecer  o desenvolvemento  persoal  e  social.  Coñecer  e valorar  a

dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade.  Valorar criticamente os hábitos

sociais  relacionados  coa saúde,  o consumo,  o coidado dos seres vivos  e o medio  ambiente,

contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando

diversos medios de expresión e representación.

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de

Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e

cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto

cara ao exercicio deste dereito.

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o

mantemento da identidade  de Galicia,  e  como medio  de relación  interpersoal  e expresión de

riqueza  cultural  nun  contexto  plurilingüe,  que  permite  a  comunicación  con  outras  linguas,  en

especial coas pertencentes á comunidade lusófona.
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   4.-  ELEMENTOS  CURRICULARES:  CONTIDOS,  CRITERIOS  DE
AVALIACIÓN  E   ESTÁNDARES  DE APRENDIZAXE AVALIABLES  DA
MATERIA.

ORATORIA 2º de ESO

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe CCC

Bloque 1. O discurso persuasivo

h
 i

 B1.1.  Discursos
persuasivos  escritos
(presentacións  e
debates).  Tipos  de
discurso  persuasivo.
Intención
comunicativa.
Estrutura  do  texto.
Procedementos
retóricos.
Características
estilísticas.

B.1.1.  Ler  e
comprender
discursos
persuasivos
sinxelos  de
diferentes tipos.

1.1.1. Identifica nos textos escritos
os  argumentos  principais  e  a
tese.

1.1.2.  Explica  a  intención  do
discurso.

1.1.3. Identifica a estrutura do texto
e a relación entre ideas.

1.1.4.  Identifica   as  estratexias
para  captar  a  atención  e  a
benevolencia  da  audiencia
equilibrando  o  uso  de  recursos
emocionais e racionais.

1.1.5. Contrasta o contido do texto
co  coñecemento  obtido  noutras
fontes e co que sabe.

ORB1.1.6. Valora a influencia dos
trazos  lingüísticos  e  dos
procedementos  retóricos  na
eficacia da mensaxe

CCL
  CAA

h
 i B1.2.Discursos

persuasivossituacións
(presentacións  e
debates)  e  informais.
Tipos  de  discurso
persuasivo.  Intención
comunicativa.  Estrutura
do texto. Procedementos
retóricos.  Características
estilísticas.

B1.3.  Pronuncia,  voz,
mirada, linguaxe corporal
e presenza escénica.

B.1.2.  Escoitar e ver
discursos
persuasivos
sinxelos  de
diferentes tipos.

ORB1.2.1.  Identifica  nos  textos
orais os argumentos principais e
a tese.

ORB1.2.2.  Explica  a  intención
persuasiva  do  discurso  e
exprésaa.

ORB1.2.3. Identifica a estrutura do
texto e a relación entre as ideas
que expón.

ORB1.2.4. Contrasta o contido do
texto  co  coñecemento  obtido
noutras fontes e co que sabe.

1.2.5.  Identifica  os  recursos  da
linguaxe non verbal, e describe o
seu valor expresivo.



Bloque 2. Elaboración do discurso persuasivo

h
 i

B2.1.  Concreción  dunha
mensaxe  persuasiva.
Trazos  da  mensaxe
persuasiva:  claridade  e
brevidade.

B2.1.  Elaborar  unha
mensaxe  breve  e
clara que funcione
como  núcleo  do
discurso.

2.1.1. Condensa nunha frase breve
e  clara  unha  mensaxe
persuasiva. CCL



ORATORIA 2º de ESO

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe CCC

h B2.2.  Adaptación  do
discurso ao contexto. 

B2.3.  Estratexias  para
captar  a  atención  e  a
benevolencia  da
audiencia. 

B2.4.  Adaptación  do
discurso  ao  modelo
textual ou xénero elixido.

B2.5. Adaptación ao tempo
e  á  canle  de
comunicación.

B2.2.  Adaptar  a
creación  e  o
deseño  do
discurso  ás
características  do
contexto

B2.2.1.  Emprega  nun  texto
estratexias  comunicativas  para
captar  a  atención  e  a
benevolencia da audiencia.

B2.2.2.  Planifica o discurso tendo
en  conta  as  características  do
modelo ou xénero elixido.

B2.2.3.  Deseña  o  discurso  tendo
en conta o tempo e a canle de
comunicación de que dispón.

CCL
CSC
CAA

b
e
 f
h
 i

B2.6.  Documentación  e
investigación.
Alfabetización mediática.

B2.7.  Tipos  de  fontes
documentais.  Criterios
de selección. 

B2.8.  Estratexias  de
procura.

B2.3.  Identificar  e
manexar  fontes
documentais.

B2.3.1. Identifica as fontes das que
pode obter información.

B2.3.2.  Selecciona  as  fontes
documentais máis acaídas e as
súas  propias  vivencias  para
extraer contidos e ideas variadas
relacionadas  co  tema  do
discurso.

CCL

b
e
 f
h
 i

B2.9.  Xestión  da
información.

B2.4.  Obter  e
organizar  a
información  para
afondar  no
coñecemento  do
tema  do  discurso,
mediante  a
documentación e a
investigación.

2.4.1.  Analiza  de  xeito  crítico  a
información  atopada  e  avalía  a
súa idoneidade para o obxectivo
do seu discurso.

2.4.2. Organiza os datos os datos
para  o  seu  tratamento  facendo
uso  das  técnicas  de  traballo
intelectual.

CCL
CAA
CMCCT
CD

b
e
h

B2.10.  Selección  das
ideas. Tipos de contidos:
contidos  lóxicos  (datos,
teorías,  citas,  etc.)  e  os
emocionais  (anécdotas,
imaxes, vídeos, etc.).

B2.5.  Seleccionar as
ideas  máis
adecuadas  e
organizalas  nunha
estrutura ordenada
e eficaz.

B2.5.1.  Selecciona  as  ideas
combinando  equilibradamente
os  contidos  lóxicos  cos
emocionais, para construír unha
proposta persoal e orixinal.

CCL

b
e
h

B2.11.  Recursos
argumentativos:
premisas,  teses,  e
siloxismos.

B2.6.  Empregar
recursos  propios
da argumentación.

B2.6.1.  Emprega  con  propiedade
os  recursos  propios  da
argumentación.

CCL

b
e
h

B2.12.  Estrutura  do
discurso:desenvolvemento
e  conclusión.  Disposición
das ideas. 

B2.7.  Organizar  as
ideas  nunha
estrutura  ordenada
e eficaz. 

B2.7.1. Organiza os contidos nunha
estrutura clara e eficaz, na que se
observa  unha  introdución,  unha
conclusión e un desenvolvemento
coherente do corpo do discurso.

CCL
CAA

b
h

B2.12.  Estrutura  do
discurso:
desenvolvemento  e
conclusión.  Disposición

B2.7.  Organizar  as
ideas  nunha
estrutura ordenada

ORB2.7.1.  Organiza  os  contidos
nunha  estrutura  clara  e  eficaz,
na  que  se  observa  unha
introdución,  unha  conclusión  e

CCL
CCA



ORATORIA 2º de ESO

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe CCC

das ideas. 
e eficaz. un  desenvolvemento  coherente

do corpo do discurso.

b
h

B2.13.  Textualización  do
discurso.

B2.14.  Coherencia  e
cohesión.

B2.15.  Corrección
lingüística.

B2.16.  Figuras  retóricas:
metáfora,  paralelismo,
antítese,  interrogación,
retórica, etc.

B2.8.Redactar  o
discurso  con
corrección
lingüística,
creatividade  e
eficacia
persuasiva.

B2.8.1.  Redacta  o  discurso  con
coherencia,  cohesión  e
corrección lingüística.

B2.8.2.  Emprega  recursos
retóricos  básicos  de  maneira
orixinal e ao servizo da eficacia
persuasiva.

CCL
CAA
CCEC

e
h

B2.17. Proceso de revisión.
Correctores.

B2.9.  Realizar  o
proceso  de
revisión do texto.

B2.9.1.  Realiza  sucesivas
revisións, correccións e melloras
do  texto,  axudándose  da
autoavaliación e da coavaliación.

B2.9.2. Utiliza as TIC nos procesos
de  revisión  da  corrección
ortográfica.

CCL
CAA
CAA

Bloque 3. A presentación do discurso persuasivo

b
g

B3.1.  Memorización  do
discurso.  Regras
mnemotécnicas.

B3.1.  Desenvolver
estratexias
mnemotécnicas do
discurso a partir de
secuencias
pequenas  ata  dar
co texto completo.

B3.1.1.  Desenvolve  estratexias
propias para memorizar un texto.

CCL
CMCCT
CAA

b
g B3.2.  Interiorización  do

discurso.

B3.2.  Memorizar  o
discurso  deixando
espazo  para  a
improvisación  e  a
espontaneidade.

B3.2.1.  Presenta  un  texto
aprendido  sen  perder  a
improvisación  e  a
espontaneidade.

CCL
CAA
CSIEE

d
g B3.3.  Xestión  emocional

para  falar  en  público
(entusiasmo, confianza e
seguridade).

B3.3.  Potenciar  as
emocións positivas
na  exposición
perante o público.

B3.3.1. Realiza unha exposición na
que  procura  manifestar
confianza,  seguridade  e
serenidade  para  gozar  da
oportunidade de presentar o seu
discurso perante un auditorio.

CCL
CAA
CSC
CSIEE

d
g

B3.4.  Xestión  das
emocións

B3.4.  Controlar  a
conduta  asociada
ás  emocións  ante
situacións
comunicativas  con
público.

B3.4.1.  Recoñece  as  emocións
(medo  escénico,  inseguridade,
nerviosismo,  etc.)  como  unha
manifestación  natural  da
exposición perante o público.

B3.4.2.  Desenvolve  estratexias
propias  e  saudables  para
controlar a conduta asociada ás
emocións.

CSIEE
CCL
CSC



ORATORIA 2º de ESO

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe CCC

h

B3.5.  Dicción:  pronuncia,
volume,  ritmo,  ton,
modulación,  intensidade,
pausas e silencios.

B3.5. Pronunciar con
corrección,
claridade  e
expresividade.

B3.5.1. Pronuncia con corrección e
claridade  un  texto  de  creación
propia.

B3.5.2.  Emprega  con  especial
coidado  o  ritmo  de  elocución
natural  de  xeito  que  permita
seguir  a  exposición  don
facilidade.

B3.5.3.  Emprega  as  pausas,  os
silencios e os cambios de ton e
de ritmo de maneira significativa,
para potenciar o poder expresivo
do seu discurso.

CCL
CAA

h

B3.6.  Kinésica:
comunicación  corporal.
Tics.

B3.7.  Proxémica:  espazo
escénico.

B3.8. Naturalidade fronte a
artificiosidade.

B3.6.  Empregar  a
linguaxe corporal e
a  presenza
escénica  como
códigos
comunicativos
para  enxalzar  a
expresividade  e
eficacia  do
discurso.

B3.6.1. Emprega nunha exposición
a mirada, a posición do corpo e
a  xestualidade  de  maneira
natural,  eliminando
progresivamente  pequenos
vicios e tics inadecuados.

B3.6.2.  Ocupa  o  espazo  con
naturalidade  e  personalidade,
evitando o artificio.

CCL
CAA

e
h
 l

B3.9. Soportes informáticos
e  audiovisuais  para
apoiar o discurso.

B3.7.  Utilizar
programas
informáticos  e
audiovisuais  para
o  deseño  de
presentacións  co
fin  de  potenciar  o
significado  e  a
expresividade  do
discurso.

B3.7.1. Deseña presentacións con
diapositivas  sinxelas,  claras  e
creativas,  e  emprega  con
moderación  os  recursos
audiovisuais.

CCL
CD
CAA
CCEC

Bloque 3. Oratoria, valores e educación emocional

a
d
g
 l
m

B4.1.  Oratoria  para  a
construción  da
veracidade do discurso.

B4.1. Usar a oratoria
como  un
instrumento  ético
para a construción
ou  aproximación
colectiva  á
verdade.

B4.1.1.  Emprega nun discurso as
estratexias  da  retórica  e  da
oratoria  de  maneira  ética  e
honesta,  recoñecendo  as
debilidades  do  razoamento
propio  e  valorando  as  achegas
do razoamento alleo.

B4.1.2.  Identifica as estrataxemas
que terxiversan a información.

CCEC
CAA
CCEC
CSC

a
d
 l
m
o

B4.2.  Oratoria  para  a
participación  activa  na
democracia.

B4.2. Elaborar textos
para  intervir  en
ámbitos  de
participación
social,  reais  ou
simulados,  con

B4.2.1.  Presenta  proxectos,
achegas, opinións ou refutacións
en ámbitos orais  diversos  reais
ou ficticios.

B4.2.2.  Elabora  discursos  para  a
defensa  lexítima  de  dereitos

CSIEE
CCS



ORATORIA 2º de ESO

Obxec. Contidos Criterios de avaliación Estándares aprendizaxe CCC

respecto  polas
normas  de
convivencia  e
procurando  a
resolución  pacífica
dos conflitos.

establecidos.

d
g

B4.3.  Representación  das
habilidades  persoais  e
sociais  no  discurso.
Autoconfianza,  empatía
e asertividade.

B4.3. Desenvolver as
relacións
interpersoais  e  a
propia
personalidade
grazas  ao  uso
cívico da palabra.

B4.3.1. Recoñece a manifestación
das  súas  habilidades
intrapersoais  a  través  do
discurso.

B4.3.2.  Presenta  as  súas  ideas
desde  unha  perspectiva
empática e sen agredir as outras
persoas.

B4.3.3.  Desenvolve  habilidades
asertivas para expor as as súas
propias  ideas  con  honestidade,
afirmando os propios dereitos.



Nos cadros anteriores,  recóllense os contido establecidos  na LOMCE.  Na hora
lectiva semanal que nos é destinada, tentaremos adaptar ao nivel dos nosos alumnos e
alumnas estes contidos. Os aspectos teóricos tratarán de informar ao alumno sobre algúns

aspectos necesarios acerca da Oratoria.  A nosa intención é facer fincapé nos aspectos
prácticos  que  serán  os  que  principalmente  nos  leven  á  consecución  dos  obxectivos
propostos para o noso alumnado.



5.- UNIDADES DIDÁCTICAS

5.1.- Obxectivos

UNIDADE I. A ARTE DE FALAR EN PÚBLICO

a) Identificar e explicar o concepto de Oratoria.

b)  Empregar  a  palabra  como un instrumento  ante  calquera  auditorio  e  en  calquera

circunstancia

c) Presentar as ideas dunha forma orixinal,  clara, organizada, lóxica e estética, para

producir o efecto da argumentación.

e) Explicar, analizar e terá en conta os elementos esenciais da Oratoria.

f) Coñecer e practicar as diferentes formas de falar en público.

g) Buscar a espontaneidade.

h) Coñecer e neutralizar os mecanismos que desencadean o medo escénico.

i) Afirmar a confianza en base ao convencemento da capacidade.

j) Elaborar un discurso oral breve para a defensa dunha tese cun esquema.

UNIDADE II. TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN EN PÚBLICO

a) Identificar, explicar e practicar as diversas técnicas de presentación en público.

b) Desenvolver e perfeccionar os seus propios recursos de comunicación verbal e non

verbal.

c) Definir e coñecer o concepto de público ou auditorio para deseñar a súa actuación

ante el.

d) Coñecer as diferentes características do auditorio para deseñar a súa actuación ante

el.

e) Analizar o público para relacionar o material do discurso directamente con el.

f) Identificar e empregar formas de manter a atención do auditorio.

g) Provocar interese do público, gañarse a atención do público, reter a atención durante

o discurso e recrear a atención para que se lle senta con gusto.

h) Utilizar un estilo variado como é o de mesturar as ideas coas imaxes, combinar o

pensamento  coa  sensibilidade,  falar  á  mente  e  á  fantasía,  variar  o  ton  de  voz  en

rexistros fortes e suaves, en tons severos e amables, variar a mímica e o xesto.

i) Empregar outros medios que inflúen no ánimo do auditorio como a mirada, o xesto, as

mans e os brazos, a actitude, a intensidade e modulación da frase, un golpe na tribuna,

e un silencio e ata o traxe con que viches



j) Variar a forma de expresarse en función do público, utilizando unha linguaxe idónea

para cada auditorio.

k) Mostrar entusiasmo sobre o que se está falando e modular de cando en vez o ton da

voz e o ritmo do discurso, coa finalidade de que sexa máis dinámico e pracenteiro,

debendo terminalo con forza e enerxía.

UNIDADE III. O DISCURSO

a) Coñecer a importancia dos ademáns no discurso para empregalos de xeito adecuado

nas súas exposicións.

b) Analizar e explicar o concepto de discurso.

c) Identificar, analizar e empregar cada unha das calidades do discurso.

d) Describir e diferenciar cada un dos elementos do discurso.

e) Elaborar un Mapa Conceptual acerca das Cualidades do Discurso.

f) Redactar un discurso sinalando os elementos do mesmo.

g) Identificar os abusos que se deben evitar no discurso.

h) Identificar e analizar as técnicas de expresión oral.

i) Ler textos con diferentes entoacións.

j) Manexar as técnicas de respiración de xeito adecuado.

k) Ser quen de empregar a voz como elemento de axuda para captar a atención do

auditorio.

l) Realizar técnicas de vocalización, impostación, etc.

UNIDADE IV. ELEMENTOS FÍSICOS NA COMUNICACIÓN ORAL

a) Coñecer, identificar e explicar cada un dos elementos da comunicación oral.

b) Determinar a importancia da práctica e a utilidade dos xestos na presentación dun

discurso.

c) Empregar xestos corteses, moderados e agradábeis.

d) Coñecer, analizar e empregar as posturas corporais adecuadas ao discurso.

e)  Coñecer  o  valor  semántico  dos  elementos  extralingüísticos  e  xestionalos

adecuadamente en beneficio da comunicación.

f) Recoñecer a mellor situación para colocarse no auditorio.

g) Tomar en consideración as críticas de xuízo coa finalidade de reforzar os puntos

positivos, corrixir os puntos débiles e eliminar os erros presentados

h) Empregar as posturas corporais correctas para un bo discurso.



i) Empregar a técnica vocal adecuada: vocalización, impostación, articulación, etc.

j) Analizar e valorar a utilidade de axudas audiovisuais.

UNIDADE V. ORATORIA GRUPAL.

a) Coñecer o xénero do debate.

b) Buscar e tratar a información.

c) Utilizar a información para defender a tese ou presentar o debate.

d) Escoitar o interlocutor e reformular o seu discurso na refutación.

5.2.- Contidos

UNIDADE I. A ARTE DE FALAR EN PÚBLICO

I.1.- Conceptos xerais sobre oratoria.

I.2.- Elementos da oratoria.

a) O orador que fala.

b) O tema do que se fala.

c) O auditorio ao cal se fala.

I.3.- Formas de falar en público.

a) Lido ou de Lectura

b) Memorizado ou recitado

c) Improvisado: Improvisación absoluta e improvisación.

d) Adaptación

I.4.- A lingüaxe.

a) Evitando estereotipos ou o emprego dunha linguaxe sexista.

I.5.- Técnicas de expresión oral.

a) Dicción.

b) Fluidez.

c) Volume.

d) Ritmo.

e) Claridade.

f) Coherencia.

g) Emotividade.

h) Movementos corporais e xesticulación.

I.6.- Tipoloxía dos textos orais.

a) Discurso, disertación, sermón…



b)  A  persuasión  como  finalidade  específica  da  oratoria  fronte  a  outros  procesos

comunicativos orais.

c) Grandes oradores en lingua galega: Otero pedrayo, Suárez Picallo, Castelao….

I.7.- Medo escénico. Posíbeis causas.

a) Falta de experiencia.

b) Consecuencia dunh falta de preparación

c) Non coñecer o suficientemente o tema.

UNIDADE II. TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN EN PÚBLICO

II.1.- Concepto de público ou auditorio.

II.2.- Características do auditorio.

a) Etapas de achegamento ao público: 

- Fase de observación e primeiro contacto.

- Estreitar lazos.

- Aceptación.

II.3.- Dinámicas para manter a atención e o interese durante unha presentación.

UNIDADE III. O DISCURSO

III. 1.- Concepto

III.2.-  Cualidades

a) Claridade.

b) Precisión.

c) Concisión.

d) Corrección.

e) Convicción.

f) Entusiasmo e acción.

III.3.- Elementos del discurso.

a) Exordio.

b) Proposición.

c) Argumentación.

d) Conclusión.

e) Exhortación.

f) Epílogo.

IV.- Abusos no discurso.



a) Repeticións.

b) Desconsideracións co público.

c) Interrupcións.

d) Conclusións insatisfactorias.

UNIDADE IV. ELEMENTOS FÍSICOS NA COMUNICACIÓN ORAL

IV.1.- Os ademáns.

IV.2.- A postura corporal.

IV.3.- Técnica vocal

a) Relaxación.

b) Respiración.

c) Vocalización.

d) Impostación.

IV.4.- Axudas: audiovisuais, etc.

UNIDADE V. ORATORIA GRUPAL.

V.1.- Oratoria individual fronte oratoria grupal.

V.2.- O debate.

V.3.- Entrevista.

V.4.- Coloquio.

V.5.- A asemblea.

V.6.- Mesa redonda.

6.- TEMPORALIZACIÓN E SECUENCIACIÓN DOS CONTIDOS DE 2º DE ESO

Dispoñemos unicamente dunha hora de clase semanal cos nosos alumnos e alumnas.

Nas,  aproximadamente,  32  sesións  das  que  disporemos  ao  longo  do  curso,

distribuiremos a nosa materia do seguinte xeito:

1ª Avaliación: aproximadamente 12 sesións de clase: Unidade 1. A maioría das sesións

serán de contido práctico facendo alusión á teoría no mínimo tempo posíbel.

2ª  Avaliación:  aproximadamente 12 sesións de clase:  Unidades  2,  3,  4.  As  sesións

novamente, serán eminentemente prácticas.

3ª Avaliación: aproximadamente 10 sesións de clase: Unidade 5. Neste último trimestre

apenas haberá teoría agás para definir as formas de comunicación grupal. Procurarase



que os alumnos e alumnas utilicen os recursos que incorporaron paulatinamente ao

longo do curso para a mellora das súas producións orais.

7.- CONCRECIÓNS METODOLÓXICAS

A oratoria precisa dunha metodoloxía específica e debido ao carácter eminentemente

práctico  das  clases,  resulta  prioritario  crear  no  grupo  e  na  relación  do  grupo  coa

profesora un ambiente relaxado que favoreza actitudes de colaboración e de axuda

recíproca. Nesta aula os alumnos e alumnas exercen constantemente como actores e

como  espectadores  dentro  do  grupo.  A  profesora  fará  rotar  os  papeis  de  orador,

intérprete,  oínte  puro  e  espectador  crítico,  evitando  así  que  determinados  alumnos

monopolicen sempre unha mesma función. Non só atenderemos aos aspectos teóricos

da  materia,  os  cales  serán  meramente  instrumentais,  senón  que  principalmente

redundaremos  nos  aspectos  prácticos  (xestualidade,  calidade  da  voz,  posicións,

maneiras de estar…).

En  resumo,  o  noso  traballo  será  fundamentalmente  práctico:  poucos  contidos  de

carácter  conceptual  e  moitas  actividades  que  permitan  desenvolver  as  destreza

fundamentais vinculadas coa materia. Así mesmo o traballo cooperativo é fundamental

na aprendizaxe desta materia. Por outra parte, procuraremos a coordinación e o traballo

interdisciplinar con outros departamentos, pois as habilidades aprendidas nesta materia

redundarán en beneficio de calquera outra aprendizaxe que poida adquirir o alumnado.

8.- AVALIACIÓN.

8.1.- Avaliación inicial.

Mediante a observación directa nas clases, recollerase información das peculiaridades

da  forma  de  aprender  de  cada  alumno/a  (habilidades,  estratexias  e  destrezas

desenvolvidas, é dicir, manexo de procedementos) así como información sobre o grao

de integración social do alumno/a (consigo mesmo, cos compañeiros e compañeiras e

co profesorado). O “medo” do alumno a falar en público, a súa capacidade expresiva,

etc.

8.2.- Procedementos e instrumentos de avaliación.

a) Procedementos de avaliación

Os alumnos serán avaliados a partir dos seguintes procedementos:



Seguimento do traballo individualizado do alumno e a súa evolución. Partiremos sempre

dunha avaliación inicial que nos permita avaliar o seu esforzo e progreso na materia.

Ademais teremos en conta varios dos seguintes indicadores, en función dos grupos:

Observación directa do traballo  diario:  A observación directa do traballo  diario  e da

aprendizaxe fundamentalmente oral dos alumnos que quedará constatado polo profesor

no seu caderno de notas.

Análisis e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación: A realización

de actividades e propostas de traballo  sobre as cuestións de cada tema que serán

recollidas e avaliadas como nota de aula.

Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións).

Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións)..

Outros:  Actitude  do  alumno  cara  a  materia,  o  seu  interese,  participación  e

comportamento.  Tomaremos  como  indicadores,  o  seu  comportamento,  as  súas

intervencións voluntarias, o seu cumprimento na realización das tarefas fixadas... De

todo o profesor tomará nota no seu caderno.

b) Instrumentos de avaliación

Utilizaremos os seguintes instrumentos de avaliación:

Elemento diagnóstico: coa rúbrica de cada unidade.

As probas de avaliación, nas que se repartirá a materia de cada trimestre. Conterán

cuestións fundamentalmente prácticas.

Actividades do Proxecto Lector, a lectura dos textos obrigatorios, a realización das súas

actividades.

Unha proba final en Xuño para os alumnos que non superen a terceira avaliación.

Unha proba extraordinaria en  Xuño, para os alumnos que acaden unha cualificación

negativa na avaliación ordinaria de Xuño. Esta proba será de carácter práctico.

A probas serán gravadas en vídeo.

Outros  instrumentos  de  avaliación:  debates  e  intervencións,  proxectos  personais  o

grupais, representacións e dramatizacións, etc.

8.3.- Criterios de cualificación.

Tendo en conta os mínimos esixibles, especifícanse os seguintes procedementos de

cualificación para o alumnado:

Apartado probas (70% da nota da avaliación):



a) Controis: realizarán como mínimo un control por avaliación, pero esto dependerá de

si a avaliación é mais ou menos longa. Si se fai máis dun realizarase a nota media entre

eles. Este apartado computará o 30% da nota da avaliación.

b) Exame de avaliación: un só exame no que entrará toda a materia da avaliación. Este

apartado computará o 40% da nota da avaliación.

As probas serán gravadas. Estas gravacións, serán revisadas e analizadas polo

propio alumnado unha vez cualificadas. Permanecerán arquivadas ata a finalización do

curso e do período de reclamacións. Este material será o material básico de avaliación.

A nota resultante da media ponderada entre o apartado a) Controis e o b) Exames, non

poderá ser nunca inferior a 3 para aprobar a avaliación. Este apartado supoñerá un 70%

da nota da avaliación.

O feito de que un alumno sexa descuberto copiando nun exame, conlevará nesa proba

unha calificación de 0. Ademais o alumno ten a obriga de presentarse os controis e ao

exame de avaliación, polo tanto se non o fae a nota do exame será de 0 a no ser que

xustifique documentalmente la falta no periodo que se estipula las NOF deste centro.

Valoración das tarefas, notas de clase, e traballos encargados ao alumno (30% da nota

da avaliaciación).

Para que o profesor poda avanzar coa materia é condición imprescindible que os

alumnos traballen na aula e fagan os deberes que se lles mande, polo tanto o profesor

poderá preguntar en calquera momento sobre o visto. Tomarase nota na axenda do

profesor  desto  e de tódalas  tarefas  que se lles  vaian  encargando.  Farase a  media

aritmética entre as diferentes notas. A valoración deste apartado supoñerá un 20% da

nota da avaliación sempre que a media no apartado exames non sexa de menos de 3.

Isto fai referencia ao respecto e aprecio polas persoas, contidos, actividades e

materiais  implicados  no  proceso  de  ensino-aprendizaxe.  Implica  a  pérdida  de

puntuación  causada  por  diferentes  feitos:  faltas  de  asistencia  ou  puntualidade  sen

xustificar,  non  realizar  as  tarefas  nas  clases,  faltas  de  respecto,  dificultar  o  labor

educativo,  maltrato  físico  ou  psicolóxico,  perder  ou  non  dispoñer  dos  materiais

educativos, desprezar as actividades, adoptar malas actitudes, causar desperfectos no

contido  ou  continente  do  aula,  condutas  descaradas,  etc.  O profesor  tomará  notas

destas cuestións na súa axenda e farase a media aritmética entre elas. Este apartado

supoñerá un 10% da nota de avaliación sempre que a media no apartado exames non

sexa menos de 3.



Noutras  palabras,  o  aprobado  no  apartado  “exames”,  non  é  unha  condición

suficiente para aprobar a avaliación.

Xa que a avaliación é continua e sumativa, non se establecerán notas medias

entre  as  avaliacións,  senón  que  a  nota  recollida  na  avaliación  de  xuño  é  a  que

corresponde  á  evolución  da  aprendizaxe  durante  o  curso.  Na  nota  final  do  curso,

aplicarase o redondeo nas cualificacións da seguinte forma: se o primeiro decimal é

igual ou inferior a 5, a correción farase á baixa, e se é superior a 5 á álza. Un 4,4 ou un

4,5 seguirán sendo un 4; en cambio un 4,6 pasará a ser un 5.

Se o alumno suspende a 3ª avaliación, podrá presentarse á proba final de xuño

para  recuperar.  Se  suspende  en  xuño,  terá  a  obriga  de  someterse  a  unha  proba

extraordinaria no mes de setembro. Esta proba, ao igual que as outras do curso, será

gravada  en  audio/vídeo  para  poder  ser  avaliada  de  xeito  adecuado.  A  proba  de

setembro será valorada entre 0 e 10 puntos.

8.3.-  Organización  das  actividades  de  seguimento,  recuperación  e  avaliación  das

materias pendentes.

Non procede, xa que este ano é a primeira vez que se oferta a materia.

8.4.- Mecanismos de revisión, avaliación e modificación das programacións didácticas

en relación cos resultados académicos e procesos de mellora.

O seguimento da presente programación farase ao menos unha vez ao mes nas

reunións do departamento. Nelas avaliarase o seu cumprimento, a secuenciación dos

contidos e a súa temporalización e a adecuación dos obxectivos ás características do

alumnado.  Todas  as  modificacións  que  se  xeren  quedaran  recollidas  nas  actas  do

departamento.

9.- MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS

Partiremos  de  materias  elaborados  pola  profesora  para  explicar  os  contidos

teóricos. Ademais os programas informáticos de gravación, audición e/ou vídeo serán

fundamentais para recoller as prácticas do alumnado e a evolución das clases. Tamén

acudiremos a material audiovisual como apoio ás explicacións da profesora de xeito que

poidan ver exemplos da cotidaneidade.

Moitas das técnicas empregadas na aula farán expresa mención ao rexistro oral

(respiración, vocalización, relaxación…); para iso procuraremos un espazo adecuado,

dentro do posíbel,  no centro onde o alumnado teña a posibilidade de moverse sen



dificultade e sen obstáculos. Estes locais poderían ser a sala de actos ou a aula de

música se estivese dispoñíbel.

10.- MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

No proceso de aprendizaxe debemos partir dunha avaliación inicial que nos sitúa na

realidade  cognitiva  e  nas  capacidades  dos  estudantes,  que  nos  dará  indicios  para

desenvolver  actividades  de  reforzo  ou  ampliación  segundo  sexan  necesarias.  Cada

alumno e cada alumna é distinto dos demais. Os seus coñecementos, ideas e crenzas

previas  son  distintos;  tamén  o  son  as  súas  capacidades,  os  seus  ritmos  de

desenvolvemento e de traballo e o seu estilo de aprendizaxe. Atender á diversidade do

alumnado é a única alternativa á aprendizaxe non comprensiva de moitos alumnos e

alumnas. Se queremos que todos aprendan non podemos pensar que todos saben o

mesmo, adquiren as mesmas capacidades, teñen os mesmos intereses ou a mesma

maneira de aprender.

Atendendo a estas características, procuraremos que esta materia permita desenvolver

o máximo as capacidades do alumnado que así o demande, e na mesma liña faremos

un seguimento o máis personalizado posible co fin de que cada alumno desenvolva ó

máximo  as  súas  potencialidades.  Para  iso,  cando  na  aula  se  detecten  casos  de

alumnos que requiran unha atención especial referente ao seu proceso de aprendizaxe,

incorporaranse actividades específicas que permitan a adquisición de aprendizaxes a

distinto nivel.

A  diversidade  implícita  ao  alumnado  en  canto  ao  seu  nivel  de  desenvolvemento,

capacidades, intereses e motivacións, provoca que nos atopemos na práctica docente

con ritmos e resultados da aprendizaxe tamén diferentes. Os factores que inflúen na

diferenciación  de  estilos  de  aprendizaxe  parten  das  súas  actitudes,  destrezas

instrumentais básicas e estratexias de apoio ao estudo, xunto coa actitude pedagóxica

da familia. Estes factores son coadxuvantes nuns casos e determinantes noutros. Esta

realidade debe ser obxecto de atención por parte do profesorado e debe ter  o seu

reflexo nos materiais de ensinanza. A planificación da atención á diversidade débese

centrar en mellorar de xeito significativo o rendemento escolar, as actitudes perante as

áreas  de  coñecemento,  os  hábitos  de  estudo  (condicións  ambientais,  planificación,

utilización  de  materiais,  asimilación  de  contidos),  a  motivación  ante  o  estudo,  as

aptitudes escolares (factores verbal, razoamento e cálculo) e o autoconcepto nos seus

niveis académico, social, emocional e familiar. Isto plásmase nunha serie de obxectivos

que debemos ter en conta á hora de atender a esta problemática:



Procuraremos motivalo no traballo diario.

Fomentaremos as destrezas instrumentais básicas.

Forneceremos de estratexias de apoio que aplicar ao estudo.

Metodoloxicamente a acción a desenvolver para superar as dificultades de aprendizaxe

debe seguir as seguintes pautas:

Elaborarase unha valoración das competencias do alumnado.

Realizarase a través do asesoramento persoal. A información ha de ser individual e non

colectiva.

Será dirixida pola profesora.

O enfoque será basicamente práctico.

Ha de estar contextualizada e integrada nas tarefas típicas do profesorado e no traballo

habitual do alumnado.

Os contidos estarán relacionados coas dificultades, cos problemas de aprendizaxe e

coa experiencia.

Aplicarase unha metodoloxía de estudo baseada na atención persoalizada.

Non hai que esquecer que, se ben algún alumno ou alumna pode necesitar actividades

de apoio para a aprendizaxe dos contidos, tamén hai alumnos e alumnas que poden

demandar algunha actividade ampliadora e que supere os contidos xerais marcados

neste programa. Tanto uns coma outros desenvolveranse na aula, ben con profesorado

de apoio, ben adoptando medidas a profesora de aula. A coordinación co profesorado

do curso e co equipo de avaliación é fundamental. A actividade desta profesora estará

sempre incardinada nas medidas propostas polo centro para cada un dos casos.

11.- ELEMENTOS TRANSVERSAIS

O obxectivo fundamental é o exercicio da educación entendida como un proceso de

maduración humana, que estimule o interese polo estudio e o espírito de superación, e

que fomente a integración social e a realización individual, tanto intelectualmente como

laboral do alumnado.

Así,  desde  esta  materia  tamén  se  quere  transmitir  unha  serie  de  valores  ao  noso

alumnado  para  que  os  apliquen  á  súa  vida  cotiá.  Entre  outros  traballaranse  os

seguintes:

A) Aprender a ser responsable. Explicar as responsabilidades que deben aprender a

adquirir os alumnos e alumnas para poder formarse máis axeitadamente como persoas:

Responsabilidade cun mesmo ou mesma.



Responsabilidade coas tarefas a desenvolver.

Responsabilidade no consumo.

Responsabilidade coa sociedade.

B) Aprender a ser respectuoso. Aportar información, reflexión e debate sobre os catro

ámbitos nos que debemos aplicar o respecto se queremos conseguir unha convivencia

equilibrada.

Aprender a ser respectuoso cun mesmo ou mesma.

Aprender a ser respectuoso cas/cos demais.

Aprender a ser respectuoso co entorno.

Aprender a ser respectuoso coa diferenza.

C) Aprender a ser empático/a. Explicar a necesidade de ser quen de entender os/as

demais, de poñernos no seu lugar, para así, fortalecer as relacións humanas, fomentar

a comunicación entre as persoas e mellorar a sociedade. Poderían tratarse os seguintes

temas:

Sensibilidade cos demais.

Solidariedade e cooperación.

Civismo.

D)  Aprender  a  autorregularse.  Explicar  a  importancia  do  autocoñecemento.  Se  o

alumnado se coñece a si mesmo será capaz de controlar os seus impulsos negativos e

poderá afrontar as contrariedades cunha actitude máis positiva. Os puntos a traballar

serían:

Autocoñecemento.

Autocontrol das emocións.

12.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

Participarán como presentadores do concurso de panxoliñas que se realiza no centro

tódolos anos e que está a cargo do departamento de música; tamén realizán todo tipo

de  actividades  do  Centro  nas  que  podan  practicar  a  oralidade  (radio  escolar,

presentación de festivais, etc.)

Se ao longo do curso xurdira algunha actividade de interese para a materia e adaptada

aos nosos alumnos, realizarémola, sempre e cando non se nos poñan trabas dende os

órganos de goberno do Centro. Cremos fundamental complementar a súa aprendizaxe

coa  asistencia  a  recitais,  obras  de  teatro,  conferencias,  ou  calquera  actividade  do

ámbito cultural que teña como medio de expresión a palabra.



LATÍN- CUARTO CURSO

-OBJETIVOS

La materia  de  Latín,  una  de  las  ocho  materias  específicas  del  currículo  del

cuarto curso de la ESO, es una materia opcional que, fundamentalmente, se

dirige a los alumnos que se proponen cursar el Bachillerato de Humanidades y

de Ciencias Sociales, pero también pretende ser una buena opción para todos

aquellos alumnos interesados en mejorar y profundizar en sus conocimientos

lingüísticos. 

Como dice el decreto que ordena las enseñanzas de la ESO, la materia de Latín

persigue dos objetivos básicos: «Iniciar un estudio básico de la lengua que es el

origen de la familia lingüística de las lenguas románicas, y conocer los aspectos

más relevantes de la cultura y la sociedad romanas para poder relacionarlos con

los del mundo actual. El primer objetivo contribuye a mejorar el conocimiento y el

uso  de  la  lengua  del  colegio,  como instrumento  primordial  de  aprendizaje  y

comunicación; el segundo aporta datos para una interpretación más ponderada

de la sociedad actual. Uno y otro colaboran eficazmente en la adquisición de

competencias  básicas y  contribuyen a  la  consecución  de los  objetivos  de la

etapa de Educación Secundaria Obligatoria».

De los quince objetivos genéricos de la etapa, creemos que la materia de Latín

puede contribuir directamente al alcance de los siguientes: 

• Conocer, apreciar y respetar los valores básicos y la manera de vivir la propia 
cultura y otras culturas, y respetar el patrimonio artístico y cultural. 

• Identificar como propias las características históricas, culturales, geográficas y 
sociales de la sociedad castellana, y progresar en el sentimiento de pertenencia al 
país. 

• Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, textos y mensajes
complejos en lengua castellana, y consolidar hábitos de lectura y comunicación 
empática. Iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

• Comprender y expresarse de manera apropiada en una o más lenguas extranjeras. 
• Disfrutar y respetar la creación artística, comprender los lenguajes de las 

diferentes manifestaciones artísticas y utilizar diversos medios de expresión y 
representación. 



De manera más indirecta, la materia de Latín puede contribuir a la consecución

de los siguientes: 

• Desarrollar y consolidar hábitos de esfuerzo, de estudio, de trabajo individual y 
cooperativo, y de disciplina como base indispensable para un aprendizaje eficaz y 
para conseguir un desarrollo personal equilibrado. 

• 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. 

• Desarrollar habilidades básicas en la utilización de diversas fuentes de 
información, especialmente en el campo de las tecnologías, para saber 
seleccionar, organizar e interpretar la información con sentido crítico.

El objetivo de la materia de Latín de la Educación Secundaria Obligatoria es el

desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Reconocer elementos de la lengua latina observables en cualquier soporte

material. 

2. Identificar y relacionar los elementos gramaticales, léxicos y sintácticos de la

lengua latina que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos. 

3. Traducir textos latinos de una dificultad elemental a partir de la adquisición de

los mecanismos de análisis. 

4.  Identificar  en  la  lengua  oral  y  escrita  elementos  del  vocabulario  y  las

estructuras gramaticales latinas. 

5. Conocer el origen y la evolución de las lenguas románicas para valorar los

rasgos comunes y la diversidad lingüística como muestra de la riqueza cultural

de los pueblos de Europa. 

6. Aplicar las reglas fundamentales de evolución fonética del latín a las lenguas

románicas  para  identificar  las  palabras  patrimoniales,  los  cultismos  y  las

expresiones latinas en diferentes contextos lingüísticos. 

7.  Señalar  las  relaciones  entre  las  lenguas  románicas  y  la  comprensión  del

léxico común y del vocabulario culto, científico y técnico, tomando como base los

conocimientos de la lengua latina. 

8. Reflexionar sobre los elementos formales y los mecanismos de las lenguas

conocidas por el alumnado a partir de la comparación con el latín, modelo de

lengua flexiva. 



9. Valorar los aspectos esenciales de la cultura y la civilización romanas a partir

de la identificación de su pervivencia en nuestro patrimonio cultural, artístico e

institucional. 

10. Valorar el patrimonio literario, los géneros y obras principales, como base

común de la historia de la literatura universal.

-TEMAS TRANSVERSALES

Los  temas  transversales  son  contenidos  de  especial  relevancia  en  nuestro

sistema  educativo,  que  trata  de  formar  personas  capaces  de  vivir  en  una

sociedad democrática, pluralista y tolerante. Con ellos no sólo se atienden las

capacidades  intelectuales  del  alumnado,  sino  también  sus  capacidades

afectivas, de relación interpersonal y de inserción social. El tratamiento de los

temas transversales es una apuesta inequívoca por la educación en valores.

Son contenidos que vienen a enriquecer,  sustancialmente,  el  currículo y que

implican introducir en la enseñanza las preocupaciones más acuciantes de la

sociedad actual.

Educación Moral y Cívica. Eje alrededor del cual se pueden articular los 

demáis temas transversales. Su objetivo fundamental es el fomento de actitudes 

de respeto y solidaridad hacia los demás.            

Educación para la Salud. Creación de hábitos de higiene física y mental 

que contribuyan la un avance de la calidad de vida.                                              

Educación Sexual. Da información biológica sobre la sexualidad y orienta 

y educa sobre sus aspectos psicológicos y sociales.                                              

Educación Ambiental. Forma para tomar conciencia y dar respuesta a los 

sus más y sus menos de en medio ambiente y del entorno más próximo.             

Educación para la Paz. Tiende a valorar las actitudes básicas de una 



convivencia libre, democrática, solidaria y participativa.                                         

Educación del Consumidor. Cultiva una actitud crítica y responsable ante 

una sociedad excesivamente consumista.                         

Educación Viaria. Formación del comportamiento de los adolescentes en 

cuanto usuarios de las vías públicas.                       

Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos. Entendida

como la superación de las discriminaciones por razón del sexo.                            

Estos temas pretenden conectar con la realidad social. Es aconsejable que su 

presencia en el currículo sea flexible y abierta a las situaciones y necesidades 

del entorno. Esto implica que deban revisarse frecuentemente e, incluso, puedan

llegar a ser replanteados.                                                  

Los temas transversales se constituyen cómo temas recurrentes en el currículo.

No son paralelos a las áreas, sino transversales la ellas. «Atravesando» todas 

las áreas, permiten integrar y dar significado (mediante la relación entre la 

aplicación práctica y la teoría, entre lo cotidiano y lo científico) a los diferentes 

aprendizajes que en aquellas se realizan, convirtiéndose en un verdadero 

recurso para conseguir la educación integral.                                           

Los temas transversales constituyen el centro de las actuales preocupaciones 

sociales. Deben convertirse en los ejes alrededor de los cuales gire la 

programación de las áreas curriculares. Dichas áreas serán los instrumentos 

necesarios para el logro de los fines educativos. Proporcionan una formación 

intelectual y ética, desarrollan determinadas capacidades y facilitan la 

adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes válidos fuera del ámbito 

escolar.                                                 

La transversalidad también debe hacer referencia a la presencia de estos temas 

en la totalidad de las actividades escolares del centro. De nada serviría 

«predicar» en las aulas ciertos valores, mientras que en el centro se organizan u

ofrecen modelos de actuación (tanto por parte del profesorado como de los 



padres) contradictorios con ellos.                                     

En cuanto a la evaluación de estos temas, hay que valorar el surgimiento y 

desarrollo de las actitudes y los valores que en ellos subyacen. La evaluación 

del aprendizaje de dichas actitudes y valores no pode constatarse directamente. 

Las actitudes -en tanto son disposiciones psicológicas que pueden derivar o no 

en conductas- sólo las podremos deducir a partir de comportamientos 

observables; es decir, a partir de la observación sobre el grado o nivel en que se

incorporan a los diversos comportamientos de los alumnos y las alumnas, ya sea

mediante sus expresiones o sus actos.

Debemos tener en cuenta que un comportamiento concreto no tiene por qué 

llevar asociada una actitud determinada. Además, los comportamientos no 

tienen por que ser uniformes en las personas. La influencia de en medio físico y 

social en nuestra vida es algo más que evidente. Influye en nuestro estado de 

ánimo y en cómo nos manifestamos. Lo más aconsejable podría ser 

aproximarnos poco a poco, buscando el contraste en el mayor número de casos 

posibles, analizando situaciones desde diferentes ópticas, y con más de un 

elemento a considerar, detectando así aquellas cuestiones y variables que 

posibilitan o dificultan la asunción de nuevas actitudes y valores en los alumnos. 

-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La Educación Obligatoria persigue dos finalidades fundamentales: ofrecer una

formación  básica  común  y  crear  las  condiciones  que  hagan  posible  una

enseñanza individualizada, ajustada a las peculiaridades de cada alumno.

Esto supone una intención no selectiva y no discriminatoria que asegure la 

igualdad de oportunidades a alumnos y alumnas ofreciendo una respuesta real a

las necesidades educativas de cada uno. A lo largo de las etapas 

correspondientes a la enseñanza básica, se garantiza una educación común (de 

carácter comprensivo). No obstante, se establece una adecuada diversificación 

de los contenidos de los últimos años. Así, progresivamente, se da cabida a la 

diversidad de intereses del alumnado.                                                                    



Hay que tener presente que el principio de atención a la diversidad supone el 

respeto y la atención hacia las diferencias de intereses, capacidades, 

motivaciones, ritmos y estilos de aprendizaje que presentan los alumnos y 

alumnas. Se propone, mediante un modelo educativo comprensivo, una 

enseñanza individualizada y adaptativa. Se entendiende la adaptación como el 

conjunto de intervenciones educativas que, desde una oferta curricular 

básicamente común, ofrezca respuestas diferenciadas y ajustadas a las 

características individuales de los alumnos y las alumnas. 

En el caso específico de nuestra materia, abordamos la atención individualizada

a través de distintos canales:

1. Adaptaciones curriculares individuales (presentadas en coordinación con el

Departamento de Orientación) a través de las cuales se ajusta el currículum a

las necesidades específicas de los alumnos que así lo requieren.

2. Refuerzos lingüísticos alternativos a la segunda lengua extranjera de primer y

segundo cursos para aquellos alumnos que lo requieren y cumplen los requisitos

legales.

3. Refuerzos educativos en el aula. Para los cuales tratamos de aprovechar las

herramientas  que  nos  ofrecen  las  tecnologías  actuales,  de  modo  que

presentamos una creciente variedad de actividades a través del libro digital, el

Aula Virtual y la Página del departamento.

4. Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento de segundo y tercer

curso (implantación progresiva)



Contenidos

CONTENIDOS

Los  contenidos  de  la  materia  específica  latín  de  cuarto  de  eso  están

establecidos por decreto, sin distinguir si se trata de contenidos de conceptos,

de procedimientos o de actitudes, y, resumidamente, son los siguientes:

•reconocimiento del abecedario y la pronunciación del latín.

•lectura de textos escritos en latín.

•caracterización del latín como lengua flexiva.

•reconocimiento de semejanzas y diferencias básicas entre la estructura del latín

y la de las lenguasrománicas.

•los casos y sus principales valores sintácticos.•elaboración de un léxico latino

de frecuencia.

•identificación de las clases de palabras.

•reconocimiento de las categorías gramaticales de flexión latina.

•la flexión nominal, pronominal y verbal.

•reconocimiento de las estructuras oracionales básicas del latín.

•análisis y traducción de textos breves y sencillos en lengua latina y retroversión

de oraciones simples.

•valoración  de  la  lengua  latina  como  instrumento  para  la  comprensión  del

sistema de las lenguasrománicas.

•interés por la intercomprensión entre las lenguas románicas.

•reconocimiento de étimos griegos y latinos en las terminologías específicas de

la ciencia, la técnica y la humanística.

•reconocimiento de latinismos y expresiones latinas incorporadas a las lenguas

que se hablan en la actualidad 



•análisis de la aportación léxica del latín a las lenguas actuales. identificación de

los términos de origen latino en textos escritos en estas lenguas.

•reconocimiento del origen y evolución del latín.

•reconocimiento de la expansión del latín a través de las lenguas neolatinas a

partir del siglo x.

•permanencia del latín a través de los siglos en determinados ámbitos culturales.

•identificación  y  clasificación  de  las  lenguas  indoeuropeas  y  de  las  lenguas

románicas.reconocimiento de los países donde se hablan lenguas románicas.

•análisis  de  los  procesos  de  evolución  de  las  lenguas  románicas,  prestando

especial atención a loscambios fonéticos.

•términos patrimoniales y cultismos. dobletes o alótropos.

•identificación de los componentes latinos de las lenguas románicas: lexemas,

prefijos y sufijos dellatín que aparecen en palabras de nuestras lenguas.

•valoración del origen común de algunas lenguas europeas.

•interés por la adquisición de nuevo vocabulario.

•respeto a todas las lenguas, con independencia del número de hablantes.

•curiosidad por conocer la etimología de las palabras e interés en el uso preciso

del vocabulario.

•lectura de textos diversos, incluyendo cómics y visionado de películas u otros

documentos, que serefieran explícitamente a la cultura latina o a sus leyendas.

•lectura de textos clásicos traducidos al castellano.

•conocimiento del marco histórico y cultural de la sociedad romana, a partir de

los  aprendizajeshechos en otras materias curriculares y con la  utilización  de

fuentes primarias y secundarias.

•observación directa e indirecta del patrimonio arqueológico romano, utilizando

todo  tipo  de  soportesmateriales  (especialmente  las  tic  y  los  medios

audiovisuales).



•interpretación y discusión de los referentes institucionales y de la vida cotidiana

de la civilización deroma.

•reconocimiento  de  la  mitología  en  todo  tipo  de  artes,  literarias,  plásticas  y

visuales,  de  los  romanos.su  influencia  en  otras  culturas  a  partir  de  obras

literarias, pictóricas, escultóricas y cinematográficas.

•valoración del papel desempeñado por roma en la historia de los países del

mediterráneo y de otroslugares de europa.

•respeto por la herencia de su patrimonio arqueológico, artístico y literario.

SECUENCIACIÓN

PRIMERA EVALUACIÓN (Unidades 1 a 3)

UNIDAD 1

Mito.  Lectura  y  comprensión  de  un  texto  sobre  Aracne.  Interpretación  de  la

imagen después de comprender el texto.

Morfología nominal. Cómo se lee el latín. Temas en vocal. El alfabeto. Normas

básicas  de  pronunciación.  El  acento.  Aurea  dicta:  la  expresión  de  los

pensamientos en latín. Morfología del sustantivo: género, número y caso. Las

declinaciones: la primera declinación.

Morfología verbal. El presente de indicativo del verbo sum.

Sintaxis.  Predicado  nominal  y  predicado  verbal  con  el  verbo  sum.  La

concordancia del predicado nominal.

Del latín al castellano. La lengua latina: el indoeuropeo. Los orígenes del latín.

Expansión de la lengua latina. El  latín como lengua de cultura. El latín y las

lenguas románicas. Nugae: pasatiempos.

Formación de palabras. Palabras hereditarias y cultismos: El léxico patrimonial o

hereditario y los cultismos. Los verbos considerar y desear en relación con las

estrellas.



Historia de Roma. La fundación de Roma: Rómulo y Remo. La Monarquía. El

derecho de los reyes. El poder de los reyes. La designación de los senadores.

La función del Senado. Los símbolos del poder de los reyes. Los siete reyes

romanos: de Rómulo (753-715 a. C.) a Tarquinio el Soberbio (534-509 a. C.).

Vida  cotidiana.  El  nombre  de  los  romanos.  Los  primeros  años  de  vida.  Los

juguetes. Los juegos. La columna lactaria en el templo de la Pietas.

Monumentos. Las termas: tipos. Salas que comprendían.

Actividades finales.

Fabula Picta. El mito de Aracne.

Competencias  hic  et  nunc.  Comunicativa  lingüística  y  audiovisual:  reflexión

sobre  el  mecanismo  de  la  flexión,  nominal  y  verbal.  Aprender  a  aprender:

práctica  de  mecanismos  que  permiten  relacionar  las  lenguas  entre  ellas.

Autonomía e iniciativa personal: análisis de los componentes de nuestro nombre,

relacionándolo con el nombre romano.

UNIDAD 2

Mito.  Lectura  y  comprensión  de  un  texto  sobre  Ifigenia.  Interpretación  de  la

imagen después de comprender el texto.

Morfología nominal. La segunda declinación. Modelo de sustantivos que forman

el nominativo en -us. Modelo de los sustantivos que forman el nominativo en -er

o -ir. Modelo de los sustantivos neutros.

Morfología verbal. El presente de indicativo activo. El orden de las palabras en la

oración.

Del latín al castellano. El latín, lengua con historia: del latín preliterario (siglos vi-

iii a. C.) al latín tardío (s. iii-vii d.C.). Nugae: la epigrafía.

Formación de palabras. Los prefijos de origen latino. Tabla con prefijos latinos,

sus significados y ejemplos en castellano. Procedencia de la palabra candidato.

Historia  de  Roma.  La  República:  El  funcionamiento  de  la  República.  La

expansión por Italia. El control del Mediterráneo: Roma y Cartago. Esquema de

la expansión. Los conflictos internos.



Vida cotidiana.  La educación:  finalidad.  Tipos de escuela.  Procedencia de la

palabra escuela. Niveles educativos. Material didáctico.

Monumentos. Los acueductos: finalidad y construcción.

Actividades finales.

Fabula Picta. El mito de Ifigenia.

Competencias  hic  et  nunc.  Cultural  y  artística:  presentación  de  restos

arqueológicos del mundo romano. Autonomía e iniciativa personal: identificación

de los recursos que necesitamos para llevar a cabo determinadas tareas, como

traducir un texto. Conocimiento e interacción con el mundo físico: relación de la

educación antigua con los modelos que vemos en la actualidad.

UNIDAD 3

Mito.  Lectura  y  comprensión  de  un  texto  sobre  Orfeo.  Interpretación  de  la

imagen después de comprender el texto.

Morfología nominal. Los adjetivos de la primera clase. Modelo de los adjetivos

que tienen el nominativo masculino en -us. Modelo de los adjetivos que tienen el

nominativo masculino en -er.

Morfología verbal. El imperfecto de indicativo.

Sintaxis. Concordancia del adjetivo: en género, número y caso. Concordancia

del adjetivo en las oraciones atributivas.

Del  latín  al  castellano.  El  latín  vulgar:  consideración.  Aspectos  de  fonética,

gramática  y  vocabulario.  Fuentes  de  donde  procede  su  conocimiento:  la

lingüística comparada, los textos de gramática normativa del período del latín

tardío y las expresiones que se hallan ocasionalmente en textos de latín tardío.

La importancia del tercer concilio de Tours (813) para el término latín vulgar.

Formación de palabras. Los radicales latinos (1): tabla con radicales latinos, su

significado y el cultismo correspondiente en castellano. Nugae: la procedencia

de la palabra cónyuge.



Historia de Roma. Magistraturas e instituciones republicanas. Las magistraturas:

condiciones para acceder a ellas y su clasificación. El cursus honorum: el rango

de magistraturas. Las instituciones: el Senado. Las asambleas.

Vida cotidiana. La comida: ingredientes. La conservación de los alimentos. Las

comidas. La frugalidad de los pobres. Innovación gastronómica.

Monumentos. Los teatros: La progresiva desaparición de la relación entre teatro

y religión. Su edificación.

Actividades finales.

Fabula Picta. El mito de Orfeo.

Competencias hic et nunc. Comunicativa lingüística y audiovisual: distinción y

análisis de categorías morfológicas. Conocimiento e interacción con el mundo

físico:  observación  del  destino  de  ciertos  espacios.  Social  y  ciudadana:

identificación de la presencia romana en nuestras instituciones políticas.

SEGUNDA EVALUACIÓN (Unidades 4 a 6)

UNIDAD 4

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Zeus y Europa. Interpretación de

la imagen después de comprender el texto.

Morfología  nominal.  La  tercera  declinación:  temas  en  consonante  oclusiva.

Temas  en  consonante  líquida.  Temas  en  consonante  nasal.  Temas  en

consonante sibilante.

Morfología verbal. Las conjunciones de coordinación: copulativas, disyuntivas,

adversativas, causales, consecutivas, correlativas o distributivas.

Sintaxis. La aposición: definición y su orden en la oración.

Del latín al castellano. Las lenguas románicas en la actualidad (1): el número de

hablantes  y  su  procedencia.  Bloques:  el  grupo  central,  el  catalán.  El  grupo

ibérico:  el  bloque  hispánico,  la  lengua  castellana,  y  el  bloque  portugués,  el

portugués y el gallego.



Formación  de  palabras.  Los  radicales  latinos  (2):  cultismos  procedentes  de

verbos: tabla con radicales latinos, su significado y el cultismo correspondiente

en castellano. Cultismos procedentes de adjetivos: tabla con radicales latinos, su

significado y el cultismo correspondiente en castellano. Cultismos procedentes

de  numerales:  tabla  con  nombres  en  latín,  el  prefijo  derivado  y  el  cultismo

correspondiente en castellano. Nugae: procedencia de la palabra placebo.

Historia de Roma. El final de la República: la primera guerra civil. Pompeyo y

Craso. El ascenso de Julio César. El primer triunvirato (59-52 a. C.). La Segunda

Guerra Civil. Pompeyanos contra cesarianos (49-45 a. C.). La dictadura de Julio

César. El segundo triunvirato (43 a. C.). Esquema de las guerras civiles del siglo

i a. C.: de la primera a la Tercera Guerra Civil. Aproximación a la época a través

de los cómics de Astérix.

Vida cotidiana. El vestido: indumentaria femenina. El peinado. Los zapatos. Las

joyas. El vestido masculino. El calzado. El peinado.

Monumentos. Los anfiteatros: el  Coliseo. El  público: el  acceso y el  lugar.  Su

construcción.

Actividades finales.

Fabula Picta. El mito de Zeus y Europa.

Competencias  hic  et  nunc.  Cultural  y  artística:  valoración  de  las  lenguas

románicas como patrimonio europeo. Aprender a aprender: práctica de radicales

latinos  con  el  fin  de  ampliar  el  vocabulario.  Autonomía  e  iniciativa  personal:

conciencia de la manera de vestir y de las características de cada prenda.

UNIDAD 5

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Prometeo. Interpretación de la

imagen después de comprender el texto.

Morfología nominal. La tercera declinación (2): temas en vocal. Temas mixtos.

Repaso de todos los temas de la tercera declinación.

Morfología verbal. El futuro imperfecto de indicativo: los paradigmas. El futuro

imperfecto de indicativo activo del verbo sum.

Sintaxis. El dativo posesivo: definición y usos.



Del  latín  al  castellano.  Las lenguas románicas en la  actualidad (2):  el  grupo

italorrománico, el italiano. El grupo galorrománico, el francés. El grupo oriental,

el rumano y el dálmata. Nugae: procedencia de les palabras esnob y spa.

Formación  de  palabras.  Los  sufijos  de  origen  latino:  tablas  con  palabras

patrimoniales y con cultismos que contienen sufijos latinos. Procedencia de la

palabra hostilidad.

Historia de Roma. El Alto Imperio: Augusto y la dinastía Julio-Claudia. Dinastías

de los Flavios y de los Antoninos (69-192). La decadencia del Imperio. Esquema

de los emperadores más relevantes.

Vida  cotidiana.  Los  gladiadores:  origen.  Organización.  Los  gladiadores.  Los

combates.

Monumentos. Los circos: finalidad y construcción.

Actividades finales.

Fabula Picta. El mito de Prometeo.

Competencias hic et nunc. Tratamiento de la información y competencia digital:

detección  del  significado  de  determinados  sufijos,  y  del  funcionamiento  del

mecanismo de la  sufijación.  Conocimiento e interacción con el  mundo físico:

detección de espacios de ocio en la actualidad, relacionándolos con sus raíces

antiguas.  Social  y  ciudadana:  conocimiento  del  estado actual  de  las lenguas

románicas, de sus hablantes y de las características que presentan.

UNIDAD 6

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Triptólemo. Interpretación de la

imagen después de comprender el texto.

Morfología  nominal.  Los  adjetivos  de  la  segunda  clase:  adjetivos  de  tres

terminaciones. Adjetivos de dos terminaciones. Adjetivos de una terminación.

Morfología verbal. El infinitivo. El verbo possum.

Sintaxis. Los complementos de lugar.

Del  latín  al  castellano.  Los primeros  textos  en castellano:  Glosas silenses  y

Glosas emilianenses. Nugae: los palíndromos, un tipo de construcción oracional

muy curiosa.



Formación de palabras. Los latinismos (1): definición. Tabla con una serie de

términos latinos  adaptados ortográficamente  al  castellano.  Procedencia  de la

palabra cruel.

Historia de Roma. El Bajo Imperio: las reformas sociales, económicas y políticas

llevadas  a  cabo  por  Diocleciano  (284).  El  Imperio  romano  de  Occidente.

Esquema de los últimos emperadores.

Vida cotidiana. El ejército: definición. Reclutamiento y organización. Reformas de

Cayo Mario. El Imperio. La organización de los campamentos.

Monumentos. Los mausoleos: las tumbas romanas. Mausoleo de Augusto (s. i d.

C.),  Mausoleo  de  Adriano  (s.  ii  d.  C.),  Torre  de  los  Escipiones  (s.  i  a.  C.),

Mausoleo de Glanum y Sepulcro de Fabara (s. ii d. C.).

Actividades finales.

Fabula Picta. El mito de Triptólemo.

Competencias hic et nunc. Comunicativa lingüística y audiovisual: identificación

de  complementos  en  la  frase.  Cultural  y  artística:  presentación  de  restos

arqueológicos del mundo romano. Aprender a aprender: análisis e interpretación

de un mito, descifrando su código.

Actividades de Refuerzo y Ampliación. La tercera declinación.

TERCERA EVALUACIÓN (Unidades 7 a 9)

UNIDAD 7

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Leda y el cisne. Interpretación de

la imagen después de comprender el texto.

Morfología nominal. La cuarta declinación. La quinta declinación.

Morfología verbal. Las preposiciones: las de acusativo, las de ablativo, y las de

acusativo y ablativo al mismo tiempo.

Sintaxis. Los complementos de tiempo.

Del  latín  al  castellano.  La  evolución  de  las  vocales  (1):  diptongos.  Nugae:

procedencia de la palabra nomenclátor.



Formación de palabras.  Los latinismos  (2):  las  locuciones  latinas.  Tabla  con

locuciones y su significado. Procedencia de la palabra genuino.

Historia de Roma. Las clases sociales. Los ciudadanos: patricios y plebeyos. Los

clientes.  Los esclavos y los  libertos.  Esquemas de las clases sociales  en la

época republicana y en la época imperial.

Vida cotidiana. La mujer y la vida familiar: el matrimonio. El adulterio. El divorcio.

La ceremonia de matrimonio.

Monumentos. Los arcos de triunfo: su situación y tipología.

Actividades finales.

Fabula Picta. El mito de Leda y el cisne.

Competencias hic et nunc. Tratamiento de la información y competencia digital:

distinción  entre  complementos  estrictamente  necesarios  y  complementos

circunstanciales,  y  análisis  de  la  información  que  aportan.  Conocimiento  e

interacción con el mundo físico: valoración del patrimonio de nuestras villas y

ciudades, identificando normalmente sus orígenes romanos. Social y ciudadana:

observación de las clases sociales actuales, comparándolas con las de épocas

anteriores.

UNIDAD 8

Mito.  Lectura y comprensión de un texto sobre Hércules. Interpretación de la

imagen después de comprender el texto.

Morfología nominal. Los demostrativos: modelos de declinación y funciones.

Morfología verbal. El adverbio: definición. Cómo se forman los adverbios: a partir

de adjetivos y a partir de sustantivos y de verbos.

Sintaxis. Los complementos de causa, compañía, modo e instrumento.

Del  latín  al  castellano.  La  evolución  de  las  vocales  (2).  Síncope.  Apócope.

Prótesis. Hiato. Nugae: los mausoleos, las fosas individuales y los columbarios.

Formación de palabras. Los campos semánticos (1). Los tópicos literarios: Aurea

saecula (La edad de oro);  Tempus irreparabile  fugit  (El  tiempo huye);  Carpe

diem (Disfruta del presente); Beatus ille (Feliz aquel); Locus amoenus (El lugar

agradable);  Aurea  mediocritas  (La  dorada  moderación);  Militat  omnis  amans



(Todo amante es un guerrero); Ubi sunt? (¿Dónde están?). Procedencia de la

palabra señor.

 Historia de Roma. Los romanos en Hispania: el proceso de romanización. La

organización del  territorio.  La decadencia del Imperio.  Esquema de Roma en

Hispania. Los vasos Apolinares.

Vida cotidiana. Las carreteras: la financiación. La construcción. Los vehículos. El

servicio postal.

Monumentos.  Las  villas:  el  origen.  Tipos:  villas  rústicas,  suburbanas  e

imperiales.

Actividades finales.

Fabula Picta. El mito de Hércules.

Competencias  hic  et  nunc.  Cultural  y  artística:  conocimiento  de  los  tópicos

literarios y de su pervivencia a lo largo de las épocas. Aprender a aprender:

lectura, análisis y comentario de textos antiguos. Conocimiento e interacción con

el mundo físico: detección de la presencia romana en la península ibérica.

UNIDAD 9

Mito. Lectura y comprensión de un texto sobre Hero y Leandro. Interpretación de

la imagen después de comprender el texto.

Morfología nominal. Los pronombres personales, los posesivos, el anafórico y

los pronombres de identidad.

Morfología verbal. El imperativo en presente y futuro: el imperativo presente. El

imperativo futuro. Verbo sum. El imperativo negativo.

Sintaxis. El predicativo.

Del  latín  al  castellano.  La  evolución  de  las  consonantes.  Las  consonantes

simples: en posición inicial, intervocálica y final. Los grupos consonánticos: en

posición inicial  y medial.  El  fenómeno del  betacismo. Nugae: procedencia de

algunos nombres de población.

Formación de palabras.  Los campos semánticos (1).  La ciencia y  la técnica:

¿cómo surgen los neologismos. Procedencia de la palabra lavabo.



Historia de Roma. La religión romana: el culto público. Los sacerdotes. El culto

privado. Esquema del culto religioso en Roma.

Vida cotidiana. El comercio: el comercio exterior. El comercio en el interior del

Imperio. Las minas de Hispania. El comercio marítimo. Tasas. La moneda: tipos.

Mercurio, dios oficial de los comerciantes.

Monumentos. Los templos: finalidad y estructura clásica.

Actividades finales.

Fabula Picta. El mito de Hero y Leandro.

Competencias hic et nunc. Comunicativa lingüística y audiovisual: conocimiento

y  práctica  de  los  modos  verbales.  Aprender  a  aprender:  observación  de

fenómenos de evolución fonética y de los resultados que producen en la lengua

de destino. Autonomía e iniciativa personal: reflexión sobre las propias creencias

y el sistema de valores.   



4. CONCRECIONES METODOLÓGICAS

MÉTODO

El Decreto 86/2015 de 25 de Junio, por el que se establece el currículo de la educación

secundaria obligatoria y del bachillerato en la Comunidad Autónoma de Galicia (traducido

al castellano a efectos de coherencia lingüística de esta programación, pero que puede

ser  encontrado  en  la  lengua  gallega  original  en  el  siguiente  enlace:

http://www.edu.xunta.es/portal/guiadalomce  )  recoge  la  siguiente  introducción  a  la

programación de la materia Lengua castellana y Literatura que, como no podía ser de otro

modo, este departamento asume íntegramente.

El papel heurístico de las lenguas constituye un desafío para el sistema educativo, pues

son instrumento de comunicación y de interacción social, de conservación y transmisión

de conocimiento, de participación ciudadana en la vida social, de investigación, creación,

experimentación y descubrimiento. Y las lenguas nos acercan al  pelo de vida y a las

formas de pensamiento de otros pueblos y de sus patrimonios culturales.

La lengua se aprende no para hablar, leer o escribir sobre la lengua, sino para hablar, leer

y escribir  sobre emociones,  afectos y aventuras, sobre el  mundo, como medio de las

relaciones  interpersonales  y  reconocimiento  de  la  alteridad,  motor  de  nuestro

pensamiento  y  de  nuestras  reflexiones,  y  puerta  de  acceso al  conocimiento.  En este

marco, la formación lingüística en el contexto escolar es un instrumento para la equidad,

ya que debe facilitar los medios necesarios para comunicar en el ámbito educativo y en la

vida profesional y social, especialmente en contextos formales y educativos, además de

sensibilizar hacia usos creativos y lúdicos de las lenguas, y acercar al patrimonio literario

y cultural que estas propician.

El  Consejo  de  Europa,  a  través  de  sucesivos  proyectos,  está  comprometido  en  una

política lingüística dirigida a proteger y desarrollar la herencia lingüística y la diversidad

cultural  de  Europa  como  fuente  de  enriquecimiento  mutuo,  así  como  a  facilitar  la

mobilidad personal de sus ciudadanos y de sus ciudadanas, y el intercambio de ideas. El

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (*MCER), publicado en 2001, es

un  documento  de  particular  trascendencia,  no  solo  como  herramienta  práctica  para

propiciar la reflexión sobre la enseñanza de las lenguas y la transparencia de cursos,

programas  y  titulaciones  entre  los  estados  y  dentro  de  ellos,  sino  también  ponerlo

reconocimiento de la competencia plurilingüe e intercultural, que trasciende el concepto

de multilingüismo, en su día pilar de los enfoques de las políticas lingüísticas más abiertas
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al  reconocimiento  de  la  diversidad.  Hoy,  el  MCER  constituye  una  referencia  para

proyectos y documentos clave del Consejo de Europa, como la "Guía para la elaboración

y puesta en marcha de currículos para una educación plurilingüe e intercultural" (2010),

en la que se desarrolla la noción de plurilingüismo como eje de un enfoque centrado en la

red de relaciones entre distintas lenguas y culturas. En esta misma línea, se enmarcan el

informe del Foro Intergubernamental  Europeo "El derecho de los estudiantes a la calidad

y a la equidad en educación. El papel de las competencias lingüísticas e interculturales",

mantenido en Ginebra en noviembre 2010, y la Conferencia intergubernamental "Calidad

e inclusión en educación: el papel único de las lenguas", mantenida en Estrasburgo en

septiembre  de  2013.  En  ambos  foros  europeos,  se  reconoce  la  importancia  de  la

competencia lingüística y de la circulación de competencias entre las lenguas para lograr

un mayor dominio del lenguaje, clave para la inclusión social y el éxito escolar.

La educación plurilingüe e intercultural considera, con carácter general, el aprendizaje de

todas las lenguas y culturas y, de manera específica, los enfoques plurales transversales

e integradores en su enseñanza y en su aprendizaje.  Su finalidad es retirar  barreras

artificiales entre las lenguas, encerradas tradicionalmente en los sistemas escolares en

compartimentos estancos, y promover el  uso integral de la lista lingüística, discursivo,

estratégico e intercultural que posee el alumnado y que va adquiriendo a lo largo de sus

diversas  experiencias  lingüísticas  dentro  y  fuera  del  ámbito  educativo.  Por  tanto,  el

aprendiz plurilingüe realizará  transferencias de conocimientos y experiencias lingüísticas

adquiridos en una lengua para abordar tareas de comunicación, creación y aprendizaje en

otra  lengua diferente.   Esta  capacidad de transferencia  no  sólo  permite  descubrir  las

regularidades de una lengua total o  parcialmente desconocida y relacionarlas, desde el

punto de vista teórico, con las regularidades observadas en otras lenguas que conoce, o

identificar términos emparentados en todas las lenguas, sino que, además, promueve la

tolerancia ante palabras desconocidas, importante en los contextos de comprensión que

necesitan la fluidez, como son la lectura extensiva y la comprensión de textos orales sin

posibilidad de verificación de la interpretación. La competencia plurilingüe facilitará, por

tanto, la inferencia de significados y el desarrollo de competencias heurísticas eficaces

para identificar los elementos esenciales y secundarios en un texto desconocido.

Por su parte, mediante el diálogo intercultural se ponen en juego dispositivos de relación

social esenciales, como son el reconocimiento del otro cómo legítimo, el reforzamiento de

la  identidad  propia  en  el  reconocimiento  de  la  identidad  de  las  demás  personas,  la
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aceptación  de  la  diversidad  personal,  social  y  cultural,  y  el  respeto  de  los  derechos

fundamentales.

En el contexto escolar, el aprendizaje de las lenguas está dirigida al logro de objetivos

similares,  aunque  con  diferentes  niveles  de  dominio.  Con  este  objetivo,  un  estudio

integrado de todas las lenguas posibilita, por una parte, que los contenidos, los procesos y

las estrategias que se trabajan en una lengua sean igual utilizados en las actividades

lingüísticas  de  comprensión  y  producción  en  las  demás  y,  por  otra,  que  se  pueda

focalizar, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los elementos diferenciadores y

en todos aquellos aspectos que tienen incidencia directa en la capacidad de comunicarse

adecuadamente. Así, el conocimiento morfológico  o léxico de una lengua pode ayudar a

la comprensión en otra lengua; las estrategias de comprensión de lectura desarrolladas

en una lengua pueden ser transferidas para la lectura en otros idiomas; el conocimiento

de la estructura de los textos descriptivos permitirá producirlos en cualquier lengua; y el

conocimiento de las normas que ordenan las relaciones entre generaciones, sexos, clases

y grupos sociales en una lengua, informa y sensibiliza sobre la necesidad de conocer y

respetar las normas que rigen la dimensión social del uso de la lengua en otra comunidad

lingüística.

Por otra parte, el tratamiento integrado de las lenguas debe considerar el punto de partida

diferente de cada una de ellas. Por tanto, no se pode olvidar la situación de minorización

de la lengua gallega,  que hace falta atender y  dinamizar  adecuadamente.  Con esa

finalidad, es preciso favorecer el uso y el aprendizaje de esta lengua de suerte que se

impulse  su  normalización  y  se  venzan  las  dificultades  de  su  menor  presencia  y

repercusión  social,  motivadas  en  muchos  casos  por  perjuicios  que  es  necesario

desmontar y superar. El alumnado gallego debe rematar su escolarización con el nivel de

usuario competente en las dos lenguas oficiales, gallego y castellano, lo que implica la

utilización  adecuada  y  eficaz  de  las  dos  lenguas  en  una  amplia  lista  de  situaciones

comunicativas,  propias de diferentes ámbitos,  con un grado creciente de formalidad y

complejidad.

Finalmente,  la situación de sociedad multilingüe y plural  en la que vivimos solicita un

enfoque metodológico de carácter plurilingüe que potencie el desarrollo comunicativo del

alumnado en las lenguas que adquiera al  largo de su vida,  con independencia de la

diferencia de fines y niveles de dominio con que las utilice. Y que le haga conscientes de

la riqueza que supone ser una persona plurilingüe para el desarrollo cognitivo y social, y el
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éxito escolar. Esto implica un tratamiento integrado de las lenguas que el alumnado está

aprendiendo en las aulas. En el caso de las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de

Lengua  Gallega  y  Literatura,  los  currículos  presentan  contenidos  similares  en  gran

medida,  y una distribución igual  similar en cada uno de los cursos que conforman la

educación  secundaria  obligatoria  y  el  bachillerato.  Claro,  cada  lengua  tiene  sus

características propias, que requieren un tratamiento y un trabajo específicos, pero hay

determinados aspectos del  currículo que,  por la  afinidad o similitud que presentan en

ambas las áreas, precisan bien ser abordados de manera pareja, bien ser presentados

sólo en una lengua pero trabajados y practicados en cada una de ellas, y utilizar la misma

terminología  en  las  dos  lenguas  para  no  dificultar  innecesariamente  el  proceso  de

aprendizaje  del  alumnado.  Por  tanto,  el  profesorado  implicado  en  el  proceso  de

enseñanza  y  aprendizaje  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  y  de  Lengua  Gallega  y

Literatura, en cada curso de ambas etapas, deberá organizar su labor en un currículo

integrado, que trascienda las lenguas en las que un aprendiz sea capaz de comunicarse.

Esto supone reconocer la existencia de una competencia global para la comunicación

lingüística e implica no sólo evitar la repetición de contenidos en los aspectos comunes al

aprendizaje de cualquier lengua, como son las estrategias de lectura o el  proceso de

escritura,  la  tipología  textual  o  la  definición  de  términos  lingüísticos;  sino  también,  y

especialmente,  priorizar  la  realización  de  actividades  comunicativas  de  producción  y

comprensión  de  textos  orales  y  escritos,  pues  de  estas  depende  el  desarrollo  de  la

competencia general en comunicación lingüística.

Además, en los centros docentes tienen presencia lenguas extranjeras que también se

abordan en el aula desde un enfoque  comunicativo e  intercultural, pues el conocimiento

de los valores y las creencias compartidas por grupos sociales de otros países resulta

esencial  para  la  comunicación  en  esta  sociedad  globalizada.  Así,  para  el  tratamiento

integrado de lenguas es preciso que, igual que acontece en el caso de las dos lenguas

cooficiales,  haya  una  coordinación  entre  el  profesorado  de  estas  y  el  de  lenguas

extranjeras, para evitar la repetición de contenidos en la línea de las que se mencionaron

para las lenguas ambientales, y para unificar la terminología. No se pode olvidar que el

acercamiento del alumnado a la lengua extranjera se produce, en la mayor parte de los

casos, partiendo de las lenguas próximas, la materna y ambientales.

Resulta obvio que, para la puesta en práctica de estos currículos integrados y el logro de

los  objetivos  plurilingües  e  interculturales   que  se  persiguen,  el  profesorado  es  un
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elemento determinante, ya que deberá potenciar una metodología adecuada para llevar a

cabo enfoques comunicativos y proyectos plurales y transversales, promover la reflexión

metacomunicativa  y  metalingüística  y el  contraste  entre  lenguas,  o  asegurar  acciones

coordinadas entre  los  departamentos  lingüísticos  para  decidir,  entre  otros,  desde qué

lengua abordar el  estudio de los géneros discursivos o las estrategias y los procesos

cognitivos que están en la base de las actividades lingüísticas. Todo esto con la finalidad

de construir en cada centro docente  una coherencia pedagógica en la enseñanza de las

lenguas.

Las materias cuyos currículos se desarrollan bajo las indicaciones de esta introducción,

las  lenguas,  tienen  como  objetivo  el  desarrollo  de  la  competencia  comunicativa  del

alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática, lingüística, sociolingüística y

literaria. Así, acercan las herramientas y los conocimientos necesarios para desarrollarse

satisfactoria y eficazmente en cualquier situación de comunicación de la vida personal,

social y profesional. Esos conocimientos, que articulan los procesos de comprensión y

expresión oral por una parte, y de comprensión y expresión escrita por otra, constituyen

instrumentos esenciales para el aprendizaje en el ámbito educativo y, posteriormente, a lo

largo de la vida.

La reflexión literaria, presente en un bloque de contenidos en las lenguas ambientales, el

gallego y el  castellano,  y  en las lenguas clásicas,  a través de la  lectura, mediante la

comprensión  e  interpretación  de  textos  significativos  favorece  el  conocimiento  de  las

posibilidades expresivas de la lengua, desarrolla la capacidad crítica y creativa de los  y

las  estudiantes,  les  da  acceso  a  la  memoria,  a  la  creatividad,  a  la  imaginación,  al

descubrimiento de las otras personas, al conocimiento de otras épocas y culturas, y los

enfrenta a situaciones, sentimientos y emociones nunca experimentados, que enriquecen

su visión del mundo y favorecen el conocimiento de sí mismos.

En definitiva, estas materias lingüísticas persiguen el objetivo último de contribuir  a la

formación  de  ciudadanos  y  ciudadanas  con  una  competencia  comunicativa  que  les

permita interactuar satisfactoriamente en todos los ámbitos que forman y van a formar

parte de su vida. Esto exige una reflexión sobre los mecanismos de usos orales y escritos

de su propia lengua, y de las otras lenguas que estudian y conocen, y la capacidad de

interpretar y valorar el mundo, de formar sus opiniones, propias, claras y fundamentadas,

y de disfrutar, a través de la lectura crítica de obras literarias.
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La materia  de  Lengua Castellana y  Literatura  tiene como objetivo  el  desarrollo  de  la

competencia comunicativa del alumnado, entendida en todas sus vertientes: pragmática,

lingüística, sociolingüística y literaria. La estructuración del pensamiento del ser humano

se hace a través del lenguaje; de ahí que esta capacidad de comprender y de expresarse

sea el mejor y el más eficaz instrumento de aprendizaje.

Con el bloque de "Comunicación oral: escuchar y hablar" se procura que los alumnos y

las alumnas vayan adquiriendo las habilidades necesarias para comunicar con precisión

sus  propias  ideas,  realizar  discursos  cada  vez  más  elaborados  de  acuerdo  con  una

situación  comunicativa,  y  escuchar  activamente  interpretando  de  manera  correcta  las

ideas de los demás.

El bloque de "Comunicación escrita: leer y escribir" persigue que el alumnado sea capaz

de entender y producir textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, en

distintos  soportes  y  formatos.  Comprender  un  texto  implica  activar  una  serie  de

estrategias de lectura. Asimismo, la escritura implica un procedimiento estructurado en

tres partes: planificación, redacción a partir de borradores de escritura y revisión de estos

antes de redactar el texto definitivo.

El bloque de "Conocimiento de la lengua" responde a la necesidad de reflexión sobre los

mecanismos lingüísticos  que regulan la  comunicación,  y  se  aleja  de  la  pretensión de

utilizar  los  conocimientos  lingüísticos  como  un  fin  en  sí  mismos  para  devolverles  su

funcionalidad original: servir de base para el uso correcto de la lengua.

El bloque de "Educación literaria" asume el objetivo de hacer de los escolares lectores y

lectoras   cultos  y  competentes,  implicados  en  un  proceso  de  formación  lectora  que

continúe a lo largo de toda la vida. Es un marco conceptual que alterna la lectura, la

comprensión y la interpretación de obras literarias próximas a sus gustos personales y a

su madurez cognitiva con la de textos literarios y obras completas representativas de la

literatura en español.

En esta etapa educativa, y gracias a los conocimientos que el alumno ha adquirido en

cursos anteriores, el desarrollo de los contenidos de la materia de Lengua castellana y

Literatura  persigue  muy  distintos  objetivos,  desde  los  propios  de  esta  área  de

conocimiento  —desarrollo  y  mejora  de  las  destrezas  básicas  asociadas  al  uso  del

lenguaje, tales como hablar, escuchar, leer, escribir y comprender— hasta aquellos otros

de  carácter  transversal  e  interdisciplinar  que  permitan  a  los  alumnos  comprender  la

dinámica social y cultural de su comunidad autónoma y de su país y participar en ellas, no
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en vano el lenguaje es una herramienta cultural  que trasciende de su propia finalidad

como instrumento comunicativo. Las propias competencias básicas trabajadas desde esta

materia, como veremos más adelante, así lo demuestran.

Por ello, la socialización propia de la acción educativa y de la institución escolar debe

dotar a los alumnos de cuantos recursos necesiten para la comprensión de la realidad —

compleja y cambiante— en que se encuentran y para incidir e integrarse en ella. En esta

línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del lenguaje de su

entorno social, el que les permite interactuar con él y representar mentalmente su mundo,

ya que no podemos evitar vincular significados con significantes. Estas intenciones parten

de considerar que el uso correcto del lenguaje no se reduce al que se pueda hacer en

esta  materia  durante  las  horas  de  clase,  sino  que  es  un  proceso  en  el  que  deben

implicarse todas las materias (y profesores) del currículo, especialmente las de carácter

lingüístico  (máxime  con  lo  que  implica  la  adquisición  de  las  competencias  básicas,

especialmente  la  de  comunicación  lingüística),  incluyendo  en  ellas  a  las  lenguas

extranjeras.

El  objetivo  último  de  esta  materia  es,  lógicamente,  el  desarrollo  de  la  competencia

comunicativa del alumno, es decir, la adquisición de cuantos conocimientos, destrezas y

actitudes le son necesarios para comunicarse satisfactoriamente en diferentes ámbitos y

contextos sociales, sin olvidar, lógicamente, una educación literaria que le permita leer y

disfrutar con los textos literarios más significativos de nuestro ámbito cultural. El alumno

debe progresar convenientemente en la comprensión y en la creación de textos orales y

escritos con adecuación a la situación comunicativa y al género discursivo, así como en el

empleo variado y riguroso del sistema lingüístico, lo que enriquecerá su lenguaje oral y

escrito. A estos fines cabe añadir que el alumno conozca las relaciones existentes entre la

lengua  y  la  sociedad,  de  manera  que  pueda  apreciar  la  existencia  de  diferentes

variedades lingüísticas  y  valorar  la  realidad plurilingüe  de  España  (y  la  de  su  propia

comunidad  autónoma)  como  fuente  de  riqueza  cultural,  tal  y  como  se  ha  indicado

anteriormente,  sin  olvidar,  obviamente,  la  importancia  de  la  lectura  comprensiva,

fundamental no solo en esta materia sino en todas las del currículo (hay que dedicar, en

todas  ellas,  un  tiempo  determinado  de  lectura).  Como  se  ha  dicho,  gran  parte  del

conocimiento es efímero, no lo son las habilidades del pensamiento.
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Establecidos estos grandes objetivos curriculares,  esta  materia  se organiza  en cuatro

bloques, los mismos que en el curso anterior: hablar, escuchar y conversar; leer y escribir;

la  educación  literaria,  y  conocimiento  de  la  lengua.  La  metodología  a  emplear  en  el

proceso de enseñanza-aprendizaje debe basarse en destacar el  despliegue efectivo y

activo de la actividad lingüística oral y escrita, tanto de producción como de recepción, de

modo que la consecución de dichos objetivos exige acceder a los recursos que el código

de comunicación pone a disposición de los hablantes, por lo que se hace preciso que el

alumno conozca aspectos  tan  diversos como los  paradigmas morfológicos,  las  reglas

sintácticas, las estructuras textuales o los procedimientos retóricos, así como que sepa

cuáles son el  modelo textual  y el  registro apropiados para una situación comunicativa

concreta,  cuándo  la  información  resulta  redundante  o  presenta  connotaciones

determinadas, qué significado posee una palabra en un contexto preciso, etc., siempre

condicionados al curso en que se encuentra, en el que debe profundizar en conocimientos

y destrezas ya trabajados previamente.

Esta multiplicidad de información debe ser conocida y trabajada de manera integrada, ya

que cualquier actividad comunicativa constituye un proceso global que exige la activación

conjunta de muy variadas destrezas. Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el

proceso de enseñanza-aprendizaje de manera similar a como se hace como hablante:

enfrentándose a situaciones comunicativas diversas y reflexionando sobre el fenómeno

comunicativo de que se trata, integrando en esta reflexión aspectos lingüísticos, textuales

y pragmático-comunicativos, estudiados per se y en su dimensión instrumental (la que

debe primar).

La labor de la institución escolar en esta materia no debe limitarse a hacerle llegar al

alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, por muy importantes que estos

sean, sino a dotarle de unos recursos personales e intelectuales y de unos valores que le

faciliten  la  integración  en  su  contexto  social,  es  decir,  su  socialización.  La  actividad

escolar debe esforzarse, por tanto, en la transmisión de conocimientos (imprescindibles,

por otra parte) y en que el alumno asuma los valores propios de la sociedad democrática

en  que  vive.  Frente  a  unos  conocimientos  memorísticos  y  repetitivos,  carentes  de

significado,  se  le  presentan  otros  cercanos  a  sus  intereses  vitales  que  pretenden
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favorecer su capacidad comunicativa en una cada vez más compleja y cambiante realidad

social  (la  interdisciplinariedad  en  las  distintas  áreas  de  conocimiento  curricular  es

fundamental para este objetivo). De esta forma, la motivación y los aprendizajes útiles y

significativos  se  convierten  en  principios  metodológicos  básicos  en  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje, concebidos en términos de eficacia pedagógica (el alumno usa el

lenguaje en contextos sociales mucho más dispares y variados que el escolar, y para ello

debe ser formado). En esta línea, no se debe olvidar que muchos —por no decir casi

todos— de los contenidos de esta materia son instrumentales, es decir, trascienden del

propio  marco de conocimiento  en el  que se  inscriben y  se proyectan hacia aspectos

propedéuticos, no terminales.

En esta línea es en la que se hace hincapié en el proceso de enseñanza-aprendizaje:

debe mejorarse la capacidad de comprensión lectora del  alumno, como también debe

hacerlo en su capacidad de expresión oral y escrita. Si el alumno no es capaz de entender

correctamente  los  textos  que  lee  o  los  mensajes  que  recibe  —y,  consecuentemente,

tampoco  es  capaz  de  expresar  sus  ideas,  sentimientos,  etc.—,  difícilmente  podrá

progresar en sus aprendizajes, tanto en esta materia como en cualesquiera de las del

currículo.  De ahí  la  importancia  de  las  actividades de reflexión  sobre  los  textos,  que

constituirán el eje central del trabajo de los alumnos.

La  enseñanza  de  esta  materia  requiere  un  tratamiento  graduado,  cíclico,  práctico,

progresivo e integrado, con el objetivo principal de afianzar, una vez más, su competencia

lingüística y comunicativa. De este modo, la organización del currículo y la estructura de

cada unidad didáctica deben permitir  contemplar simultáneamente la comprensión y la

expresión, la recepción y la producción de los textos o de los discursos considerados.

Además, los fundamentos teóricos del uso de la lengua en la interacción social han de

estar  relacionados  con  la  reflexión  sobre  los  usos  discursivos  propuestos,  para  ser

aplicados a su aprendizaje y perfeccionamiento, si no poco han de valer. Se trata, en

otras palabras,  de mantener  la  doble perspectiva integradora de la  recepción y de la

emisión, de la teoría y de la práctica, y llevarla a cabo en el ámbito de la comunicación

oral  y  escrita.  Todo  ello  sin  olvidar  que  los  contenidos  no  son  exclusivamente

conceptuales, sino que se refieren también, y sobre todo, a destrezas y actitudes con ellos

relacionados.
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Es fundamental  el  hecho  de  que  el  alumno participe  activa  y  progresivamente  en  la

construcción de su propio conocimiento (se debe partir de sus propios usos lingüísticos),

ejemplo preciso de una metodología que persigue su formación integral. Por ello, el uso

de cualquier  recurso  metodológico  debe ir  encaminado a  la  participación  habitual  del

alumno  en  el  proceso  educativo.  De  forma  resumida,  estas  consideraciones

metodológicas han sido tenidas en cuenta en la  actividad educativa que se desarrollará

diariamente en el aula:

Exposición  razonada  de  los  contenidos  conceptuales,  de  modo  que  se  contribuya  a

enriquecer  el  léxico y la  expresión oral  y  escrita  de los alumnos sin  perjuicio  para la

comprensión.

Fomento del trabajo colectivo (particularmente en los grupos de segundo).

Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y

significativo gracias a la realización de múltiples actividades (de diagnóstico inicial,  de

desarrollo de los contenidos, de repaso, de refuerzo y ampliación, de evaluación...).

Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los valores propios

de un sistema democrático (tolerancia, solidaridad...).

Empleo de las TIC tanto en los procesos de adquisición de la información como en la

elaboración de sus propios documentos.

Contribución, con el resto de las materias, en el desarrollo de la autonomía lectora de los

alumnos, propiciando la lectura placentera, enriquecedora  e informativa.
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ACTIVIDADES

Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento

que deben tener las competencias básicas, y como parte fundamental del mismo, a la

explicación  y  desarrollo  de  los  distintos  contenidos conceptuales  de cada uno de los

bloques  le  seguirá  la  realización  de  diversas  actividades  de  comprobación  de

conocimientos, y que son las indicadas en el libro de texto del alumno, asociadas en cada

caso a aquellos contenidos que así lo requieren.

Como no podía ser  de otra  forma dado el  preeminente carácter  instrumental  de esta

materia, las actividades constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los contenidos, lo

que  da  idea  del  enfoque  eminentemente  práctico  y  activo  con  el  que  se  plantea  su

enseñanza.  Ello  contribuye  decisivamente  a  favorecer  y  organizar  los  intercambios

lingüísticos  en  el  aula,  así  como  a  utilizar  también  las  producciones  de  los  propios

alumnos  como  materiales  lingüísticos  para  el  análisis.  En  buena  medida,  estas

actividades se basan en el análisis y comentario guiado de textos, adaptados a la edad de

los alumnos, motivadores y no muy extensos, como también en su elaboración y en su

transmisión oral. Asimismo, se trabaja también, junto a los de tipo literario, una amplia

variedad de fragmentos periodísticos, publicitarios, etc., con el fin de incluir en el aula un

tratamiento adecuado de los medios de comunicación social, uno de los instrumentos a

partir de los cuales el alumno conoce la realidad social y se relaciona con ella. La lectura

oral y silenciosa (de textos narrativos, dialogados y expositivos, sobre todo), la creación

de  textos  y  su  resumen  son,  también,  importantes  recursos  para  mejorar  tanto  la

capacidad  de  comprensión  como  de  expresión  del  alumno.  Igualmente,  la  lectura

comprensiva y guiada cumple la misma función, básica en estas edades para favorecer el

placer por la lectura y para generar hábitos lectores.

Los alumnos leerán cada trimestre -como media, pues la graduación de la lectura se hará

en función de las características del grupo y del grado de dificultad que presenten los

textos- una obra completa, escogida en función de sus capacidades e intereses, y se

reservará una sesión quincenal para el comentario y puesta en común, preferentemente

oral, de la sección leída hasta el momento.
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En  cualquier  caso,  la  profundización  que  puede  lograrse  en  cada  una  de  estas

actividades, sobre todo en las que trabajan los contenidos iniciales de la unidad, estará en

función de los conocimientos previos que se hayan detectado en los alumnos mediante

las actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de aspectos muy generales

pero  imprescindibles  para  regular  la  profundización  que  debe  marcar  el  proceso  de

aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza. Al inicio del curso, y

para comprobar el punto de partida del alumno, se realizará una evaluación previa, de la

misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la consecución de

los objetivos generales de curso (y de las competencias básicas). Igualmente, la habrá en

otros momentos del curso.

Además de las actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los

conocimientos,  unas  de  vital  importancia  en  esta  materia  son  las  de  carácter

procedimental o de destrezas, manifestadas en el desarrollo de los contenidos de cada

unidad,  a  partir,  por  ejemplo,  del  comentario  de  textos  y  del  trabajo  sobre  diferentes

técnicas de trabajo,  que se convierten en instrumentos básicos para que los alumnos

logren algunos de los objetivos y competencias básicas de esta etapa educativa y de esta

materia. Lecturas y análisis de textos, en los que se trabajarán la comprensión lectora, el

léxico y la expresión oral y escrita, etc., se convierten en imprescindibles instrumentos de

trabajo para el  desarrollo de unos contenidos que contribuyan a la adquisición de las

competencias básicas asociadas a la materia.

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades

del alumno (el dominio del lenguaje es un factor decisivo en el desarrollo psicológico del

alumno), es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos educativos sean

necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque

estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo

de  aprendizaje.  Para  atender  a  la  diversidad  de  niveles  de  conocimiento  y  de

posibilidades  de  aprendizaje  de  los  alumnos  del  grupo  —es  decir,  para  adecuar  la

enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la comprensividad y la diversidad—,

se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y

las de refuerzo que, por su propio carácter, dependen del aprendizaje del alumno para

decidir cuáles y en qué momento se van a desarrollar. El trabajo de la ortografía,  del
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léxico, de la gramática, de la comprensión lectora, etc., con nuevos textos y actividades

graduados, permite incidir en los contenidos que más lo necesiten en cada caso. 
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5. MATERIALES Y RECURSOS

El departamento dispone de un pequeño espacio compartido con el de Lingua Galega y

Lengua  Francesa  que  este  curso  por  higiene  no  contamos  con  poder  utilizar  como

espacio de trabajo.

Este curso, todos los alumnos de secundaria están integrados en el programa ABALAR,

por lo que no habrá dificultades para el uso de herramientas digitales. 

Continuamos el presente curso en el programa EDIXGAL para los niveles de primero y

segundo, por lo que utilizaremos los materiales digitales (principalmente los NETEX, sin

perjuicio de aprovechar también materiales textuales de Edebé y AulaPlaneta).

En los niveles de tercero y cuarto, nos incorporamos este año al programa EDIXGAL,

aunque en el momento de redacción de esta programación aún no hemos tenido acceso a

la mayoría de los materiales propuestos por las editoriales para estos niveles, de modo

que estamos trabajando -como hemos hecho durante el  verano- en la elaboración de

materiales propios y en la recopilación de materiales disponibles en la web. Por supuesto,

nos reservamos la  posibilidad de acudir  a  los materiales EDIXGAL una vez podamos

conocerlos y revisarlos.

Pretendemos por tanto en todos los niveles hacer amplio uso de los materiales físicos y

digitales aportados por las editoriales, los materiales de libre disposición de Marea Verde,

los incluidos en el programa ABALAR y los elaborados a lo largo de los cursos anteriores

y del presente curso por los profesores del departamento.

Seguimos trabajando en la inclusión progresiva de materiales interactivos de refuerzo y

ampliación en el Aula Virtual del centro.
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Instrumentos de   evaluación  

La valoración de las competencias, contenidos y destrezas del alumnado de los cuatro cursos de

la ESO se realizará a través de una batería de instrumentos y pruebas tanto orales como escritas

entre las que destacan:

(a) Pruebas de diagnóstico inicial. 

Además de la consulta de los expedientes de los alumnos y las reuniones (si es el caso)

con el profesorado encargado de la etapa anterior, en las primeras semanas del curso se realiza

la evaluación inicial para la que se utilizarán interacciones orales y escritas que atienden sobre

todo al diagnóstico de las competencias comunicativas del alumnado y al diseño de las medidas

que pudiesen ser necesarias para la adaptación a las características de nuestros alumnos.

(b) Pruebas de evaluación.

ORALES

• Trabajos orales presenciales o grabados en diversos soportes, de textos propios o ajenos,

de carácter expositivo o creativo.

• Memorización y recitado de poemas de diversa extensión.

• Lectura expresiva en voz alta de textos de tipología variada.

• Dramatización de breves escenas de creación propia o adaptadas de obras de la literatura

universal.

• Conversaciones, tertulias y debates dirigidos sobre temas académicos o más informales a

partir de  los fragmentos de texto utilizados en las clases.

• Exposición oral, individual o colectiva, sobre las obras de lectura obligatoria.  Puesta en

común informal o dirigida sobre los contenidos de las secciones que se vayan leyendo.

La calificación de todas las pruebas orales no atenderá solamente a los contenidos, sino también

y muy especialmente a la utilización de la lengua castellana como instrumento de comunicación,

de  modo  que  la  vocalización,  la  correcta  elocución  y  el  adecuado  manejo  de  las  normas

gramaticales y léxicas de la lengua podrán afectar hasta en un 50% la valoración de cada uno de

los ejercicios que el alumnado realice oralmente.

ESCRITAS

• Ejercicios y breves trabajos cotidianos presentados en soporte digital  a través del  aula

virtual y del libro digital
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• Ejercicios y breves trabajos cotidianos realizados en el  bloc del alumno o en la libreta

personal.

• Redacción semanal de breves textos, ya sean creativos (mayoría en primer y segundo

cursos) o de análisis y comentario literario (mayoritarios en tercero y cuarto)

• Exposición  escrita,  individual  o  colectiva,  sobre algún  aspecto  de las  obras de lectura

obligatoria.

• Exposición escrita,  individual  o colectiva,  de las informaciones recogidas en fuentes de

diversa índole, dirigidas paso a paso por el profesor (webquest) o realizadas con mayor

autonomía por el alumnado (trabajos de investigación)

• Exámenes  o  pruebas  escritas,  individuales  o  realizadas  en  grupo  (al  menos  una  por

trimestre, siempre que la presencialidad sea completa) que podrán incluir:

◦ Comprensión de textos de creciente complejidad y nivel de abstracción. 

◦ Vocabulario  pasivo y activo,  contextualizado y exento,  de los niveles  estándar  y

culto.

◦ Cuestiones gramaticales y de conocimiento de la lengua, ocasionalmente teóricas

pero habitualmente prácticas y aplicadas a los textos.

◦ Cuestiones  gramaticales  básicas  y  de conocimiento  de  la  lengua  que se  hayan

trabajado  extensamente  en cursos anteriores  o  en momentos  anteriores  del  curso,

ocasionalmente teóricas pero habitualmente prácticas y aplicadas a los textos.

◦ Análisis  y  comentario  de  textos  literarios  y  no  literarios  (se  trabajarán

particularmente  los  poéticos  durante  los  dos  primeros  trimestres  de  tercero,  los

narrativos durante el último trimestre de tercero y el primer trimestre de cuarto y los

expositivos y argumentativos durante los dos últimos trimestres de cuarto curso.)

◦ Conocimiento teórico y aplicado a los textos de las características de los diversos

géneros y estilos literarios.

◦             Conocimiento teórico y aplicado a los textos de las características básicas de

los movimientos y estilos principales de la literatura universal.

◦ Conocimiento teórico y aplicado a los textos de la historia de la literatura española.

La calificación de todas las pruebas escritas no atenderá solamente a los contenidos, sino

también y muy especialmente  a la  utilización  de la  lengua castellana  como instrumento  de

comunicación, de modo que la ortografía, la correcta puntuación y el adecuado manejo de las

normas gramaticales y léxicas de la lengua podrán afectar hasta en un 50% la valoración de

cada uno de los ejercicios que el alumnado realice por escrito.

Criterios   generales para el proceso de evaluación del alumnado  
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 El alumno/a traerá a clase los materiales de trabajo necesarios (libro, cuaderno, bolígrafos,

ordenador adecuadamente cargado, etc) para su normal desarrollo. 

 Los trabajos y tareas serán subidos al Aula Virtual o realizados en papel. Todas las tareas

podrán ser tenidas en cuenta para su calificación.

 Las pruebas escritas 

- Deberán estar claramente identificadas 

- Deberán estar escritas con bolígrafo negro o azul oscuro

-  Cualquier  conducta  fraudulenta (copiar,  intercambiar  folios,  facilitar  contenidos  a  un

compañeiro,  conocer  previamente  el examen,  sacar  el teléfono  móvil,  etc)  durante  el

examen,  comportará la  interrupción inmediata  de la  prueba para  el  alumno o alumnos

afectados y la calificación del examen será de cero. Esta calificación hará media según los

criterios establecidos en esta programación.

 Si un alumno o alumna faltase a una prueba, podrá hacerla  en la siguiente fecha disponible

siempre que presente un justificante legal en el periodo que estipulan las NOF del centro. Si

no presentase justificante,  la  prueba  será  calificada  con  un  cero  y  hará  media  según  los

criterios generales establecidos en la programación para su nivel. 

 Una  vez  fijadas  las  pruebas,  solo  se  podrá  modificar  la  fecha  por  requerimientos  de  la

organización del centro o causas de fuerza mayor. De ser necesario el cambio, la nueva fecha

será la primera en la que haya clase con el grupo.

 Las pruebas en las que no se indique explícitamente otro criterio se considerarán aprobadas si

la nota es de 5 sobre 10 o superior. Si es inferior a 5, se considerará no superada.

Criterios de calificación  

La cuantificación de las calificaciones se hará según la distribución:

PRIMERO Y SEGUNDO CURSOS:

• 30%  seguimiento  del  trabajo  individual  del  alumnado.  Realización  y  calidad  de  las

actividades individuales y grupales. Actitud y participación ante la materia y en las clases.

• 70% pruebas orales y escritas de evaluación.
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TERCER Y CUARTO CURSOS:

• 20%  seguimiento  del  trabajo  individual  del  alumnado.  Realización  y  calidad  de  las

actividades individuales y grupales. Actitud y participación ante la materia y en las clases.

• 80% pruebas orales y escritas de evaluación.

EN AMBOS CICLOS, en el caso de que, por no presencialidad, hubiera que evaluar a partir de

ejercicios y materiales realizados fuera del aula, se mejorará en 20% el peso del trabajo individual

y de investigación y se reducirá en el correspondiente 20% el peso de las pruebas de evaluación.

Otras especificaciones

Recuperación

Dado el carácter eminentemente progresivo e instrumental de la materia, solo se contempla la

posibilidad de realizar pruebas específicas de recuperación en los aspectos históricos (los temas

de historia de la literatura) y en situaciones concretas que hagan recomendable la realización de

estas pruebas (en el caso, por ejemplo, de que una parte importante de la clase no haya realizado

la lectura obligatoria y veamos recomendable que puedan mejorar su calificación en un momento

posterior). Todos los demás aspectos de las primeras evaluaciones podrán superarse a partir de

la actividad que sobre ese aspecto se desarrolle en las evaluaciones siguientes.
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PRIMERO Y 
SEGUNDO 
CURSO

Comunicación, 
comprensión, 
expresión, análisis y 
comentarios de texto.

Gramática y 
conocimiento de la 
lengua.

Historia de la literatura 
y textos literarios

Lectura y análisis de la 
obra literaria 
obligatoria (al menos 1 
por trimestre)

Actividades orales y 
memorización de 
poemas (al menos 1 
por trimestre)

Trabajo de 
clase 30% 30,00 %

Pruebas orales 
y escritas 70%

30,00 % 25,00 % 25,00 % 10,00 % 10,00 %

TERCERO Y 
CUARTO 
CURSO

Comunicación, 
comprensión, 
expresión, análisis y 
comentarios de texto.

Gramática y 
conocimiento de la 
lengua.

Historia de la literatura 
y textos literarios

Lectura y análisis de la 
obra literaria 
obligatoria (al menos 1 
por trimestre)

Actividades orales y 
memorización de 
poemas (al menos 1 
por trimestre)

Trabajo de 
clase 20% 20,00 %

Pruebas orales 
y escritas 80% 35,00 % 23,00 % 23,00 % 10,00 % 9,00 %
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Nota ordinaria de junio

Para el cálculo de la nota ordinaria de junio, en el caso de que todas las evaluaciones hubieran

sido superadas, el peso de la calificación de la primera evaluación será del 25%, el de la segunda

de 35% y el de la tercera de 40%. En caso de que algún aspecto de la materia no haya sido

superado en la primera o en la primera y segunda evaluaciones, se recalculará la media de las

evaluaciones anteriores teniendo en cuenta los nuevos aprendizajes adquiridos, siempre que:

• El alumno o alumna haya entregado más del 80% de las tareas de clase

• Al menos un 80% de esas tareas haya recibido evaluación positiva

• No exista ninguna incidencia fraudulenta en el trabajo de aula ni en las pruebas

 

Prueba extraordinaria de junio

En junio (según las instrucciones actuales, aunque parecen posibles cambios a lo largo del curso)

se realizará una prueba extraordinaria que versará sobre los contenidos impartidos durante el

curso.  La prueba extraordinaria será global y única para el alumnado de cada curso que no

haya  superado  la  asignatura  en  convocatoria  ordinaria.  Sólo  excepcionalmente,  si  las

características individuales o la situación personal de algún alumno lo requiriese, se tendrá en

cuenta el trabajo que el profesor encomiende como complemento o sustitutivo de la prueba

extraordinaria.

Refuerzos

El refuerzo educativo que pueda precisar algún alumno o alumna se diseñará en colaboración con

el Departamento de Orientación y podrá afectar al contenido (seleccionando las actividades de

nivel más adecuado para las necesidades de cada alumno o alumna) o a la forma (entrega de las

pruebas en el formato que el alumno o alumna requiera), pero en cualquier caso respetarán los

contenidos mínimos fijados para cada nivel. 

En el caso de que las necesidades del alumno o alumna exigiesen una intervención mayor, se

elaborarán Adaptaciones Individuales en colaboración con el Departamento de Orientación.

Promoción

Los criterios de promoción son los establecidos por la ley y adaptados por el PEC del centro, y

votaremos (en el caso de que el alumno o alumna no haya superado individualmente todas las

materias) en la junta de evaluación en función de la consecución de los objetivos mínimos de la
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materia,  la  adquisición  de  los  procedimientos  y  el  avance  a  lo  largo  del  curso,  así  como la

disposición del alumno o alumna para afrontar el siguiente nivel educativo.

Seguimiento, recuperación y evaluación de materias pendientes

El mecanismo prioritario y preferente para superar la materia pendiente de cursos anteriores será

la obtención de aprobado en las dos primeras evaluaciones del presente curso, sin perjuicio de

que se le encomiende la realización de algunas actividades (“Boletín de trabajo”) para reforzar los

contenidos específicos del curso no superado. En el caso de que el alumno o alumna no obtenga

esa nota mínima, podrá presentarse a los exámenes extraordinarios de mayo y septiembre (o

junio). 

 Si se diera el caso de encontrarnos en la modalidad de no presencialidad, este departamento podrá

modificar las actividades y los porcentajes de calificación de los distintos apartados y pruebas de la

materia para mejorar las oportunidades del alumnado en la superación de la misma.
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7. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

La  evaluación  del proceso de enseñanza y aprendizaje  se  realizará  al  inicio  de  curso

para  comprobar  que  la  planificación  se  ha realizado  correctamente,  a  lo  largo  del

curso  para  proponer  medidas  de  mejora  a  partir  del  análisis  de  la práctica  de  la

misma concretada en  las   programaciones  de   aula   y   a   final   de   curso   para

completarla  con  los  resultados  de  las  evaluaciones  interna  y  externa  del  alumnado.

El   seguimiento   del  proceso  se  realizará  una  vez  al  mes  en  las  reuniones  del

Departamento. 

INDICADORES:

1. El nivel de dificultad fue adecuado a las características del alumnado.         

2. Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los 

alumnos y se han construido sobre sus conocimientos previos.         

3. Las actividades han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento.         

4. Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos...).         

5. El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.         

6.  Se  han  adoptado  las  medidas  curriculares  y  organizativas  adecuadas  para 

atender a la diversidad del alumnado.         

7. Se han usado distintos instrumentos de evaluación.         

8.  Los criterios de calificación han sido adecuados.         

9.  Se ha prestado atención a los elementos transversales.         

10.  Se  han  facilitado  a  los  alumnos  variadas  estrategias  de  aprendizaje:  lectura 

comprensiva, búsqueda de información, elaboración trabajos...         

11. El profesorado ha colaborado con el tutor y el departamento de orientación.     

12. Ha habido coordinación con otros profesores.  
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8.  ORGANIZACIÓN  DE  LAS  ACTIVIDADES  DE  RECUPERACIÓN  DE  LAS  MATERIAS

PENDIENTES

Como ya hemos recogido en el apartado dedicado a la evaluación, y dado el carácter

instrumental y progresivo de nuestra materia, la recuperación de las materias pendientes

de  cursos  anteriores  se  realizará  principalmente  a  través  del  trabajo  y  seguimiento

durante el presente curso, atendiendo solapadamente a los estándares propios de los dos

niveles de modo que no sea imprescindible para el alumno superar todos los estándares

del curso superior para dar por superada la materia del curso inferior. 

De este seguimiento se deriva que la fórmula óptima para la superación de la materia de

cursos pasados es la obtención de una calificación de -al menos- suficiente en el presente

curso.

En caso de que no se obtenga por esta vía la calificación suficiente, los alumnos podrán

optar  a  las  pruebas  extraordinarias  de  Mayo  y  Septiembre  (o  Junio),  a  partir  de  los

contenidos del nivel que se quiere recuperar.

Además, se aportará a los alumnos material  de trabajo (cuadernillos de recuperación)

cuya realización no solo ayudará a la preparación de los exámenes extraordinarios sino

que además será tenido en cuenta con hasta un 20% de la nota en esas pruebas.
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9. EVALUACIÓN INICIAL

La evaluación inicial se realizará durante las primeras semanas del curso académico a

través de distintos procedimientos:

• Informes de los cursos anteriores

• Observación en el aula

• Breves  pruebas  de  expresión  oral  y  escrita,  que  incluirán  el  desarrollo  de  la

comprensión, la expresión y el léxico.

• Breves cuestionarios a partir de contenidos desarrollados en cursos anteriores.

• Lecturas y comentarios escritos u orales de textos breves y variados.

El objetivo de estas pruebas es la adaptación de los contenidos y la metodología a las

características del grupo, así como la detección de necesidades especiales que pudieran

requerir del tratamiento individual -Adaptaciones curriculares o refuerzos educativos- con

el apoyo del Departamento de Orientación.
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

La Educación Obligatoria persigue dos finalidades fundamentales: ofrecer una formación

básica común y crear las condiciones que hagan posible una enseñanza individualizada,

ajustada a las peculiaridades de cada alumno.

Esto supone una intención no selectiva y no discriminatoria que asegure la igualdad de

oportunidades a alumnos y alumnas ofreciendo una respuesta real  a las necesidades

educativas de cada uno. A lo largo de las etapas correspondientes a la enseñanza básica,

se garantiza una educación común (de carácter comprensivo). No obstante, se establece

una adecuada diversificación de los contenidos de los últimos años. Así, progresivamente,

se  da  cabida  a  la  diversidad  de  intereses  del  alumnado.                 .

Hay que tener presente que el principio de atención a la diversidad supone el respeto y la

atención hacia las diferencias de intereses, capacidades, motivaciones, ritmos y estilos de

aprendizaje  que presentan los  alumnos y alumnas.  Se propone,  mediante  un modelo

educativo comprensivo, una enseñanza individualizada y adaptativa. Se entendiende la

adaptación  como  el  conjunto  de  intervenciones  educativas  que,  desde  una  oferta

curricular  básicamente  común,  ofrezca  respuestas  diferenciadas  y  ajustadas  a  las

características individuales de los alumnos y las alumnas. 

En el caso específico de nuestra materia, abordamos la atención individualizada a través

de distintos canales:

1.  Adaptaciones  curriculares  individuales  (presentadas  en  coordinación  con  el

Departamento  de  Orientación)  a  través  de  las  cuales  se  ajusta  el  currículum  a  las

necesidades específicas de los alumnos que así lo requieren.

2. Refuerzos lingüísticos alternativos a la segunda lengua extranjera de primer y segundo

cursos para aquellos alumnos que lo requieren y cumplen los requisitos legales.

3.  Refuerzos  educativos  en  el  aula.  Para  los  cuales  tratamos  de  aprovechar  las

herramientas que nos ofrecen las tecnologías actuales, de modo que presentamos una

creciente variedad de actividades a través del libro digital, el Aula Virtual y la Página del

departamento.

4. Programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento de segundo y tercer curso.

El incremento de alumnado y horario, la mengua de recursos -sobre todo humanos, pero

también  materiales-  que  venimos  sufriendo  durante  los  últimos  cursos  dificulta
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sobremanera la atención verdaderamente individualizada para estos alumnos y alumnas

que lo requieren.
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11. ELEMENTOS TRANSVERSALES

-TEMAS TRANSVERSALES

Los temas transversales son unos contenidos de especial relevancia en nuestro sistema

educativo, que trata de formar personas capaces de vivir en una sociedad democrática,

pluralista  y  tolerante.  Con ellos no sólo se atienden las capacidades intelectuales del

alumnado,  sino  también  sus  capacidades  afectivas,  de  relación  interpersonal  y  de

inserción social. El tratamiento de los temas transversales es una apuesta inequívoca por

la educación en valores. Son contenidos que vienen a enriquecer,  sustancialmente, el

currículo y que implican introducir en la enseñanza las preocupaciones más acuciantes de

la sociedad actual.

Educación Moral y Cívica. Eje alrededor del cual se pueden articular los demáis

temas transversales. Su objetivo fundamental es el fomento de actitudes de respeto y

solidaridad  hacia  los  demás.                  

Educación  para  la  Salud.  Creación  de  hábitos  de  higiene  física  y  mental  que

contribuyan la un avance de la calidad de vida.                                              

Educación Sexual. Da información biológica sobre la sexualidad y orienta y educa

sobre sus aspectos psicológicos y sociales.                                                                      

Educación Ambiental. Forma para tomar conciencia y dar respuesta a los sus más y

sus menos de en medio ambiente y del entorno más próximo.                               

Educación para la Paz. Tiende a valorar las actitudes básicas de una convivencia

libre, democrática,  solidaria y  participativa.                                           

Educación  del  Consumidor.  Cultiva  una  actitud  crítica  y  responsable  ante  una

sociedad  excesivamente  consumista.                          

Educación Viaria. Formación del comportamiento de los adolescentes en cuanto

usuarios  de  las  vías  públicas.                        

Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos. Entendida como la

superación de las discriminaciones por razón del sexo.                                

Estos temas pretenden conectar con la realidad social. Es aconsejable que su presencia

en el currículo sea flexible y abierta a las situaciones y necesidades del entorno. Esto

implica que deban revisarse frecuentemente e, incluso, puedan llegar a ser replanteados.
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Los  temas  transversales  se  constituyen  cómo  temas  recurrentes  en  el  currículo.

No son paralelos a las áreas, sino transversales la ellas. «Atravesando» todas las áreas,

permiten integrar y dar significado (mediante la relación entre la aplicación práctica y la

teoría, entre lo cotidiano y lo científico) a los diferentes aprendizajes que en aquellas se

realizan, convirtiéndose en un verdadero recurso para conseguir la educación integral.

Los temas transversales constituyen el centro de las actuales preocupaciones sociales.

Deben convertirse en los ejes alrededor de los cuales gire la programación de las áreas

curriculares. Dichas áreas serán los instrumentos necesarios para el logro de los fines

educativos.  Proporcionan  una  formación  intelectual  y  ética,  desarrollan  determinadas

capacidades y  facilitan  la  adquisición  de conocimientos,  destrezas y  actitudes válidos

fuera  del  ámbito  escolar.                                                  

La transversalidad también debe hacer referencia a la presencia de estos temas en la

totalidad de las actividades escolares del centro. De nada serviría «predicar» en las aulas

ciertos valores, mientras que en el centro se organizan u ofrecen modelos de actuación

(tanto  por  parte  del  profesorado  como  de  los  padres)  contradictorios  con  ellos.

En cuanto a la evaluación de estos temas, hay que valorar el surgimiento y desarrollo de

las actitudes y los valores que en ellos subyacen. La evaluación del aprendizaje de dichas

actitudes  y  valores  no  pode  constatarse  directamente.  Las  actitudes  -en  tanto  son

disposiciones psicológicas que pueden derivar  o no en conductas-  sólo  las podremos

deducir  a  partir  de comportamientos observables;  es decir,  a  partir  de la  observación

sobre  el  grado  o  nivel  en  que  se  incorporan  a  los  diversos  comportamientos  de  los

alumnos  y  las  alumnas,  ya  sea  mediante  sus  expresiones  o  sus  actos.

Debemos  tener  en  cuenta  que  un  comportamiento  concreto  no  tiene  por  qué  llevar

asociada una actitud determinada. Además, los comportamientos no tienen por que ser

uniformes en las personas. La influencia de en medio físico y social en nuestra vida es

algo más que evidente. Influye en nuestro estado de ánimo y en cómo nos manifestamos.

Lo más aconsejable podría ser aproximarnos poco a poco, buscando el contraste en el

mayor número de casos posibles, analizando situaciones desde diferentes ópticas, y con

más de un elemento a considerar, detectando así aquellas cuestiones y variables que

posibilitan o dificultan la asunción de nuevas actitudes y valores en los alumnos. 
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12. REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES

La  evaluación  de  la  programación  se  realizará  al  inicio  de  curso  para  comprobar

que  la  planificación  se  ha realizado  correctamente,  a  lo  largo  del  curso  para

proponer  medidas  de  mejora  a  partir  del  análisis  de  la práctica  de  la misma

concretada en  las  programaciones  de  aula  y  a  final  de  curso  para  completarla  con

los  resultados  de  las  evaluaciones  interna  y  externa  del  alumnado.  El  seguimiento

de  la  Programación  se realizará una vez al mes en las reuniones del Departamento. Si

en cualquier momento de los descritos arriba se producen circunstancias que justifiquen la

modificación de la PD se recogerá en el Acta de la reunión de 

departamento  correspondiente   donde  se  concrete   el  apartado   y  aspecto  de  la

programación que  se  desea modificar, la justificación del cambio y la fecha en la que se

propone dicha modificación. 

 

Autoevaluación, coevaluación y evaluación realizada por los alumnos  

Constituye uno de los propósitos de esta programación que los alumnos sean capaces de

controlar su propio trabajo  para  el  aprendizaje,  en  el  desarrollo  de  su  proceso  y  en

su  resultado.  Esto  implica  una  conciencia clara de los objetivos que se persiguen en

cada momento, disponer de criterios de valoración transparentes y  utilizar  estrategias

para  la  superación  de  las  dificultades  detectadas  y  la  potenciación  de  los  ámbitos

de mayor  progreso.  Así,  por  ejemplo,  tanto  la  coevaluación  como  la  autoevaluación

están  presentes  en  el esqueleto  de  actividades  de  las  unidades  didácticas.  La

autoevaluación  procurará  ser  explícita  y  constituirá una  herramienta  tenida  en

cuenta  por  aprendices  y  docentes  para  intervenir  en  el  proceso  y/o  mejorar  el

resultado del mismo. La información recogida en tales actividades de autoevaluación no

solo es provechosa para  los  alumnos,   sino  también  para  los  profesores,   que

reflexionarán  sobre  la  misma  para  sopesar  la posibilidad de hacer las modificaciones

que pudieran convenir en el desarrollo de la unidad didáctica.  La  autoevaluación  es

asimismo  visible  de  hecho  en  otra  dimensión:  la  de  la  concepción  de  determinadas

actividades, por cuanto su realización implica planificación, control, autoevaluación y, en

su caso, reparación por parte del aprendiz –y/o del pequeño grupo de aprendices que

trabajan cooperativamente. Este ámbito de intervención no solo responde a la mirada del

aprendiz sobre sí mismo y sus propios proceso y  resultado,  sino  que  también  se
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vincula  al  análisis  que  el  alumno  hace  de  la  dinámica  de  la  unidad,  del trabajo en

grupo y de la actuación del profesor –en el diseño y ajuste del material didáctico y en la

gestión del trabajo efectivo en el aula-.  

Evaluación del docente 

 El docente tampoco puede ni debe escapar a la dinámica de la autoevaluación, que ha

de ser final, por supuesto, pero también de proceso y, en este sentido, mutatis mutandis,

formativa. Desde este punto de vista, y como profesores, estaremos atentos a los datos

que revele esta actividad autoevaluadora constante y tendremos previstas medidas de

reorientación o perfeccionamiento de la unidad para actuar no solo a posteriori, sino, en lo

posible, durante el proceso.

El  profesorado  perteneciente  al  Departamento  y  los  profesores  colaboradores  que

imparten  materias  dependientes  del  departamento  llevarán  a  cabo  el  proceso  de

evaluación atendiendo a los siguientes indicadores:

Sobre la programación:

Contempla los objetivos generales del área, los contenidos, los criterios de evaluación.

Son coherentes en cuanto a cantidad y contenido los objetivos, contenidos y criterios de

evaluación.

Secuencia los contenidos a lo largo de la etapa.

Define los criterios metodológicos.

Define los procedimientos de evaluación y los criterios

de calificación.

Contempla medidas ordinarias de atención a la diversidad.

La programación es coherente con el proyecto curricular.

Contempla la realización de salidas y visitas al  entorno,  en relación con los objetivos

propuestos.

La programación toma en consideración la coherencia con el Plan Lector y Plan TICS del

centro.

Sobre objetivos, contenidos y criterios de evaluación:

Los objetivos generales del área hacen referencia a los objetivos generales de la Etapa.
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Están  contextualizados  en  relación  con  el  nivel  de  desarrollo  y  de  competencia  del

alumnado.

Contempla objetivos y contenidos.

Los contenidos están organizados y categorizados en función de bloques temáticos.

Las unidades de trabajo se desarrollan en espacios de tiempo amplios.

La secuenciación de los contenidos facilita el recuerdo y el repaso.

Establece unos mínimos de suficiencia en los criterios de evaluación.

Las actividades desarrollan suficientemente los diferentes tipos de contenido.

Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendizaje.

Las actividades favorecen el desarrollo de la creatividad.

Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los alumnos y resultan

motivadoras.

Sobre la metodología:

El  alumnado  participa  en  la  formulación  de  los  objetivos,  en  la  identificación  de  los

contenidos, en la selección de las actividades…

El profesorado habitualmente introduce el tema.

El profesorado orienta individualmente el trabajo de los alumnos.

El alumnado sigue la secuencia de actividades de un texto escolar.

Se utilizan otros textos de apoyo.

Se utilizan materiales de elaboración propia.

Parte de las actividades se realizan en grupo.

Se atiende a la diversidad dentro del grupo.

La distribución de la clase facilita el trabajo autónomo.

La distribución de la clase se modifica con las actividades.

El tiempo de la sesión se distribuye de manera flexible.

Se usan otros espacios.

Se utilizan unidades de tiempo amplias y flexibles.

El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa.

La actuación docente en el aula se guía por un enfoque globalizador o interdisciplinar.
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La  actuación  docente  intenta  aprovechar  al  máximo  los  recursos  del  Centro  y  las

oportunidades que ofrece el entorno.

Sobre la evaluación:

Se valora el trabajo que desarrolla el alumno en el aula.

Se valora el que desarrolla en casa.

Se evalúan los conocimientos previos.

Se evalúa el proceso de aprendizaje de manera directa y a través de los materiales  de

trabajo del alumnado.

Se evalúan los resultados.

Va dirigida a los diferentes tipos de contenido.

Las pruebas contemplan diferentes niveles de dificultad.

El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de los errores.

Se programan actividades para ampliar y reforzar.

Participa el alumnado en su evaluación.

Conoce el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de calificación.

Se analizan los resultados con el grupo de alumnos.

Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces.

Se evalúa periódicamente la programación.

Participa el alumnado en esa evaluación.

Se evalúa la propia práctica.

La evaluación es continua.

Los resultados de las pruebas de evaluación confirman las conclusiones de la evaluación

continua.

Los resultados de las pruebas de evaluación estandarizada confirman las conclusiones de

las pruebas de evaluación.

Los alumnos valorarán también el proceso a través de los indicadores siguientes:

Sobre el trabajo de clase:

Entiendo al profesor cuando explica.

Las explicaciones me parecen interesantes.
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Las explicaciones me parecen amenas.

El profesor explica sólo lo del libro.

Emplea otros recursos además del libro.

Pregunto lo que no entiendo.

Realizamos tareas en grupo.

Utilizamos espacios distintos del aula.

Sobre las actividades:

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.

El profesor sólo pregunta lo del libro.

Las preguntas están claras.

Las actividades se corrigen en clase.

Las actividades, en general, son atractivas y participativas.

En ocasiones tengo que consultar otros libros.

Me mandan demasiadas actividades.

Sobre la evaluación:

Las preguntas de los controles están claras.

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.

Hago demasiados controles.

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.

Participo en la corrección de los controles.

Los controles se comprueban luego en clase.

Se valora mi comportamiento en clase.

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.
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Programación  didáctica  válida  para  el  curso  2022-2023,  aprobada  por  el

departamento de Lengua Castellana y Literatura del CPI Castro Baxoi el 4 de septiembre

de 2022 y firmada por los profesores:

Fdo:

Ana I. Andrés José Rodal
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