
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  2ºESO

CURSO 2018/2019 – I.E.S. ABDERA (ADRA)

La materia  de  Lengua castellana y Literatura tiene una importante  función dentro del  marco

educativo y de los aprendizajes que se suponen básicos en el desarrollo personal del individuo, puesto

que el  vehículo de expresión y pensamiento no es otro que la  lengua. Dicha asignatura también se

considera como área instrumental por el carácter ya comentado anteriormente y debido, especialmente,

a su funcionalidad de cara a su aplicación en la vida cotidiana.  La educación es uno de los pilares

básicos  en el  desarrollo  de las  sociedades  actuales.  Se convierte  en el  instrumento  más eficaz  para

construir la personalidad y desarrollar las capacidades de los jóvenes. Desde esta perspectiva de avance

humanístico,  la enseñanza secundaria  obligatoria (ESO) tiene como principal finalidad el desarrollo

integral de la persona en los aspectos intelectuales, afectivos y sociales. Por tanto, la enseñanza no sólo

pretende  inculcar  unos   conocimientos  teóricos,  sino  que  los  alumnos  desarrollen  una  serie  de

aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles  y  básicos  (las  competencias  clave),  de  cara  a  su

integración en la  vida adulta  una vez que finalicen  la  ESO. Las competencias  clave son el  eje  del

currículo actual y  contribuirán a crear personas que formen una sociedad más desarrollada y justa con

una serie de valores tales como: el pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad y la responsabilidad. La

cultura es un sistema de comunicación a gran escala en el que el lenguaje,  como actividad humana

compleja, cumple dos funciones básicas: servir de medio para lograr la comunicación y actuar como

instrumento del pensamiento para simbolizar, ordenar y comprender la realidad.

La  asignatura  de  Lengua  castellana  y  Literatura tiene  como  característica  el  hecho  de  ser

instrumental, es decir, que sirve para poder acceder a otras disciplinas. La comunicación es la función

originaria del lenguaje y el principal objetivo de la asignatura de Lengua castellana y Literatura es el

desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística:  se  trata  de  que  el  alumno  desarrolle

conocimientos y procedimientos de uso de la lengua en las diversas esferas del ámbito social y sea capaz

de interactuar con éxito en las distintas situaciones (dimensión pragmática) de la vida. Todo ello sin

dejar de lado un componente de gran relevancia en esta materia como es la Educación literaria, pues

los textos literarios son un importante medio para ampliar la visión del mundo y desarrollar la capacidad

de análisis y crítica. La presencia de las competencias como parte del currículo y su especial relevancia
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hace que tengan un trato omnipresente a lo largo del documento y su adquisición justifique el primordial

fin de la etapa educativa que es el desarrollo integral de la persona. 

Esta programación ha sido elaborada al  amparo de un marco legislativo que tiene como primer

referente la Constitución española, la cual establece en su artículo 27 el derecho de todos los ciudadanos

a la educación. Este derecho fundamental tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana

en el respeto a los principios democráticos de convivencia,  promueve las condiciones  de igualdad y

libertad y, finalmente, impulsa el progreso de una sociedad en todos sus ámbitos. Asimismo, se halla en

consonancia con lo dispuesto en las siguientes leyes vigentes:

 Ley  Orgánica  2/2006  de  3  de  mayo,  de  Educación  (modificada  parcialmente  por  la  Ley

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa).

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 Orden  de  14  de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la

Educación Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan

determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

 Orden de 12 de diciembre de 2012, por la que se modifica la  orden de 10 de agosto de 2007,

por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en

Andalucía.

 Orden  ECD/65/2015,  de  21  de  enero,  por  la  que  se  describen  las  relaciones  entre  las

competencias,  los  contenidos  y  los  criterios  de  evaluación  de  la  Educación  Primaria,  la

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

 Real  Decreto  310/2016,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  regulan  las  evaluaciones  finales  de

Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

 Orden de 17 de marzo de 2011 por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 2007   se

establece  la  evaluación  del  proceso  de  enseñanza  aprendizaje de  le  Educación  Secundaria

Obligatoria en Andalucía.
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http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden21enero2015RelacionesCompetenciasLOMCE.pdf
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 Orden de 25 de julio de 2008 por la que se regula la atención a la diversidad del alumnado que

cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

 Orden  de  14  de  julio  de  2016, por  la  que  se  desarrolla  el  currículo  correspondiente  a  la

Educación Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan

determinados  aspectos  de  la  atención  a  la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de  la

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

 Instrucciones de 22 de junio de 2015 de la Dirección General de Participación y Equidad, por

las  que se establece  el  protocolo  de detección,  identificación  del  alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa.

La programación es entendida como el resultado de reflexionar sobre el proceso de planificación y

elaboración  de  un  plan  que  prevea  la  puesta  en  práctica  y el  desarrollo  del  proceso de  enseñanza-

aprendizaje  desde  la  intención  firme  de  no  dejar  nada  a  la  arbitrariedad;  para  que  este  proceso  se

desarrolle de manera adecuada todos los aspectos que influyan deben estar bien meditados y previstos.

Por tanto, programar consiste en realizar esa reflexión previa y diseñar metódicamente nuestra acción

educativa con el fin de que esta sea eficaz y provechosa.

Para su realización tomamos como referencia el currículo, entendido este como la regulación de los

elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. En

este sentido, según el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la programación debe constituirse

de los siguientes elementos:

Objetivos referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa,

como  resultado  de  las  experiencias  de  enseñanza-aprendizaje  intencionalmente

planificadas a tal fin. Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los

contenidos  propios  de  cada  enseñanza  y  etapa  educativa,  con  el  fin  de  lograr  la

realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

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

y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el
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alumnado.

Estándares 

de 

aprendizaje 

evaluables

especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los   resultados de

aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer

en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el

rendimiento  o  logro  alcanzado.  Su diseño debe  contribuir  y  facilitar  el  diseño  de

pruebas estandarizadas y comparables.

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; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

Metodología

didáctica

conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el

profesorado,  de  manera  consciente  y  reflexiva,  con  la  finalidad  de  posibilitar  el

aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

Los elementos que contiene la presente programación son:

 Contextualización y evaluación inicial

 Objetivos de área y de etapa

 Competencias clave y su contribución por parte de nuestra materia

 Temporalización, secuenciación de contenidos y estándares de aprendizaje evaluables

 Metodología propuesta para la puesta en práctica de esta programación didáctica, con atención a

las actividades programadas, los recursos y materiales.

 Criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación. Indicaciones acerca de la estructura de

las pruebas.

 Medidas de atención a la diversidad, tanto generales como específicas.

 Información sobre las actividades extraescolares y complementarias previstas a lo largo del curso

académico.

 Esquema de las unidades didácticas que componen la presente programación.

Según el  Real  decreto 1105/2014, de 29 de diciembre,  por el  que se establecen las enseñanzas

mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, en todos sus cursos se contempla la
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finalidad  de conseguir  el  desarrollo  integral  y  armónico  de la  persona en los aspectos  intelectuales,

afectivos y sociales. 

La materia de Lengua castellana y Literatura tiene como objetivo el desarrollo de la competencia

comunicativa del alumno, entendida en todas sus vertientes: sociolingüística, pragmática, lingüística y

literaria. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las

formas convencionales que presentan los textos en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las

partes del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-semánticas que permiten la construcción

de enunciados con sentido y gramaticalmente aceptables. La educación literaria, por su parte, participa

de estos conocimientos señalados aunque se orienta hacia las convenciones propias del uso literario de la

lengua y a las relaciones entre las obras y su contexto.

En general,  podemos decir  que el  currículo  se centra  en  asegurar  los  conocimientos  y técnicas

necesarios para hablar, escribir, escuchar y leer en ámbitos significativos del entorno social poniendo

una especial atención en la creación literaria. Estos conocimientos se recogen en el currículo en cuatro

grandes bloques: escuchar, hablar y conversar; leer y escribir; educación literaria y conocimiento de la

lengua. Esta organización no pretende marcar el orden o el modo con el que se llevan a la práctica en el

aula, sino que representan una exposición analítica de los contenidos más relevantes de cada ámbito.

Así, en los dos primeros bloques, además de los elementos de la comunicación, las funciones del

lenguaje o las tipologías textuales, se distinguen contenidos referidos al uso oral y escrito de la lengua

con el fin de que los alumnos sean capaces de diferenciar las convenciones que afectan a uno y otro. En

estos bloques los alumnos además aprenden a manejar los distintos instrumentos de que disponen en la

actualidad, entre los que representa un papel principal las tecnologías de la información, por su novedad,

cercanía y utilidad, así como por el interés que despierta en los mismos. 

En el bloque dedicado al conocimiento de la lengua, se integran los contenidos relacionados con la

reflexión sobre la lengua y con la adquisición de unos conocimientos y de una terminología gramatical

necesaria para hacer referencia a ella. Esto contribuye en gran medida a una mejora en el uso de la

lengua puesto que la reflexión sobre su funcionamiento ayuda a su comprensión y a su adecuado manejo.

Asimismo, en este bloque se pretende que los alumnos adquieran conocimientos sobre las diferentes

variedades lingüísticas sociales, profesionales y regionales del español y de las demás lenguas de España

con el fin de que conozcan y valoren la riqueza lingüística de España.

El bloque dedicado a la educación literaria favorece el sentimiento estético a través de la lectura y

la recreación de textos literarios. De este modo, se pretende que los alumnos amplíen y consoliden los

hábitos de lectura,  adquieran conocimientos sobre las convenciones literarias asociadas a las obras y
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ligadas al contexto de las mismas accediendo de este modo a una idea esencial  de nuestra tradición

literaria y sus principales autores.

En  conclusión,  podemos  decir  que  el  eje  del  currículo  en  la  materia  de  Lengua  castellana  y

Literatura  es el desarrollo de las capacidades de expresión y comprensión oral y escrita en todas sus

facetas, incidiendo en su correcto uso y prestando mayor atención al ámbito de la creación literaria. Para

esto es necesario una reflexión sobre la lengua y sus principales mecanismos, así como la adquisición de

unos conceptos  y una terminología  gramatical  para referirnos  a  ella.  Además,  la  educación literaria

supone para  los  alumnos  un  acercamiento  a  determinados  rasgos  del  contexto  de  las  obras,  lo  que

contribuye en cierto modo al conocimiento de la tradición cultural española y occidental.

Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las siguientes peculiaridades en el

alumnado de cada grupo de 2º ESO:

Grupo Nº

alumnos

Indicios

de

absentis

mo

Con

LCyL

pendient

e 

Repetido

res

evaluaci

ón

negativa

en 1º

Resultados en la evaluación inicial
Nº de alumnos  con

calificación

negativa

Nº de alumnos

con calificación

positiva

Los objetivos  suponen dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje  una guía inmediata  para su

planificación y posterior desarrollo. A través de los objetivos se definen las intenciones educativas que

los docentes tienen en relación a sus alumnos y al mismo tiempo sirven como referente para valorar y

controlar en qué medida el proceso se desarrolla de manera adecuada; podemos decir que señalan las

capacidades  que  los  docentes  esperan  que  desarrollen  sus  alumnos.  Por  ello,  suponen  uno  de  los
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primeros pasos a la hora de realizar la programación; se hacen explícitos y a partir de ellos se construye

el camino para alcanzarlos.

3.1. Objetivos generales de la etapa

En los objetivos generales de la etapa se enuncian las metas a las que se pretende llegar a lo largo

del tiempo en el que se desarrollan los mismos. En ellos se contienen, también enumeradas de manera

implícita, las capacidades con que se van a trabajar a lo largo de la escolarización de los alumnos.

Según lo establecido en el Capítulo Tercero del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la Educación

Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado los saberes, las capacidades, los hábitos,

las actitudes y los valores que les permitan alcanzar, además, de los objetivos enumerados en el artículo

11 de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, los siguientes: 

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

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el

diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres

y hombres,  como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el  ejercicio de la

ciudadanía democrática.

b) Desarrollar  y consolidar  hábitos  de disciplina,  estudio y trabajo individual  y en equipo como

condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de

desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos.

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o

circunstancia  personal  o  social.  Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre

hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.

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

con  los  demás,  así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

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

crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación  básica  en  el  campo  de  las

tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
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f) Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en  distintas

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

campos del conocimiento y de la experiencia.

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

la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar  decisiones  y

asumir responsabilidades.

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

hubiere,  en  la  lengua  cooficial  de  la  Comunidad  Autónoma,  textos  y  mensajes  complejos,  e

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás,

así como el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias,

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del

deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de

la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la

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

conservación y mejora. 

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

utilizando diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en

Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:

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

variedades.

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su

medio  físico  y  natural  y  otros  hechos  diferenciadores  de  nuestra  Comunidad,  para  que  sea

valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

3.2. Objetivos de la materia

Los objetivos del área o materia son aquellos que expresan la aportación que se llevará a cabo desde

la misma al desarrollar las capacidades establecidas en el currículo concreto tomando como referencia
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los objetivos generales de etapa. Estos objetivos se programan para toda la etapa, no son exclusivos de

un único nivel.  

Con el fin de desarrollar  las capacidades a las que hace referencia el Anexo I del Real Decreto

1105/2014,  de  26  de  diciembre,  reformulado  en  el  Decreto  111/2016,  de  14  de  julio,  los  alumnos

deberán alcanzar los objetivos de la materia que siguen a continuación:

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

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

actividad  social  y  cultural,  para  tomar  conciencia  de  los  propios  sentimientos  e  ideas  y  para

controlar la propia conducta. 

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

como una riqueza cultural.

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

variedades,  como forma natural  de  expresarnos  y  para  una  correcta  interpretación  del  mundo

cultural  y  académico  andaluz  que  sirva  para  situar  al  alumnado  en  un  ámbito  concreto,

necesariamente compatible con otros más amplios.

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

situaciones y funciones, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación.

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

instituciones públicas, privadas y de la vida laboral.

7. Utilizar  la  lengua  eficazmente  en  la  actividad  escolar  para  buscar,  seleccionar  y  procesar

información y para redactar textos propios del ámbito académico.

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

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

opiniones diferentes. 

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

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

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

género, los temas y motivos de tradición literaria y los recursos estilísticos.

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

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

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

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

cohesión y corrección. 

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

suponen juicios de valor, prejuicios clasistas, racistas o sexistas.

En línea con la  Recomendación 2006/962/CE del Parlamento  Europeo y del  Consejo,  de 18 de

diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, se considera que «son

aquellas  que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal,  así  como para la

ciudadanía  activa,  la  inclusión  social  y  el  empleo». La  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,

distingue siete competencias, de las que propone potenciar y destacar el desarrollo de las dos primeras:

Comunicación lingüística (CCL): 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;  Competencia matemática y competencias básicas  en ciencia y

tecnología (CMCT): implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas

para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto; Competencia digital (CD): 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;  Aprender  a  aprender  (CAA):

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.  Supone la habilidad para iniciar,  organizar y

persistir en el aprendizaje; Competencias sociales y cívicas (CSC): conllevan 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;

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP): para transformar las ideas en actos. Requiere el

desarrollo de actitudes y valores como la predisposición a actuar de una forma creadora e imaginativa, el

autoconocimiento  y  la  autoestima;  Conciencia  y  expresiones  culturales  (CEC): implica  conocer,

comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa.

A efectos del citado real decreto, las competencias del currículo y su contribución desde nuestra

materia serán las siguientes:

10

3.3. Competencias clave y contribución de la materia para su adquisición



COMPETENCIA CONTRIBUCIÓN DE NUESTRA MATERIA

a) Competencia en comunicación
lingüística

• Comprensión y composición de textos orales y escritos
• Estudio de las normas ortográficas y aplicación para un uso
correcto del lenguaje
•  Estudio  de  las  relaciones  sintácticas  y  categorías
gramaticales presentes en una oración
• Uso del lenguaje como instrumento de comunicación

COMPETENCIA CONTRIBUCIÓN DE NUESTRA MATERIA

b) Competencia matemática
competencias básicas en ciencia y

tecnología

• Identificación de estructuras textuales
• Estudio de los procedimientos métricos en literatura
• Uso del lenguaje como medio de representación del mundo

c) Competencia digital
• Producción y presentación de trabajos
• Acceso autónomo a fuentes de información
• Preparación de exposiciones de carácter audiovisual

d) Competencia aprender a aprender • Realización de esquemas, resúmenes, etc.
• Participación en proyectos cooperativos

e) Competencias sociales y cívicas

• Desarrollo  de una actitud crítica ante los mensajes  de los
medios de comunicación
• Identificación de los usos discriminatorios del lenguaje
•  Valoración  de  la  diversidad  lingüística  de  España  y
conocimiento de la situación del Español en el mundo

f) Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor

• Adquisición de hábitos lectores como fuente de ocio
•  Desarrollo  de  habilidades  sociales  para  comunicarse,
relacionarse y trabajar en equipo
• Formación del espíritu crítico

g) Competencia en conciencia y
expresiones culturales

•  Valoración  de  las  obras  literarias  como  parte  de  nuestro
patrimonio cultural
• Potenciación de la creatividad y la expresión literaria
• Desarrollo del interés por el patrimonio cultural y social de
Andalucía

Los contenidos que vamos a trabajar en el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria se

distribuyen en los siguientes cuatro bloques: en el  primer bloque de comunicación oral se trabajan los

aspectos más generales de la comunicación y las posibles adaptaciones  del lenguaje;  en el  segundo

bloque de  comunicación  escrita  se  abordan  las  diferentes  tipologías  textuales  para  terminar  con el

estudio de los principales medios de información y comunicación próximos a los alumnos y en los que
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pueden tener contacto con dichas tipologías textuales; en el tercer bloque de conocimiento de la lengua

los alumnos trabajarán en primer lugar los conocimientos referidos a la gramática, para luego abordar

los aspectos semánticos y sociolingüísticos. Asimismo, el apartado de ortografía se distribuye de manera

que en el primer trimestre queden sentadas las bases de los principios de acentuación, en el segundo

trabajen las grafías y en el tercero se centren en los signos de puntuación. Por último, el cuarto bloque de

educación literaria responde, como decíamos supra, a una lógica interna por la que se abordan primero

los contenidos y características más generales, para centrarse después en su concreción en los diversos

subgéneros. En este bloque se distribuyen además de manera equitativa las unidades dedicadas a cada

género; así, en cada trimestre se trabaja uno distinto: narrativa (1), lírica (2) y teatro (3), con el fin de

que los alumnos puedan desarrollar destrezas relacionadas con ellos de forma eficaz.

Según el Decreto 111/2016, de 14 de junio, el número de horas asignado a la materia en segundo

curso de ESO es de cuatro sesiones semanales.  Del  cómputo total  de horas asignado para el  curso,

hemos reservado  diez sesiones para la realización de pruebas escritas, actividades complementarias y

extraescolares u otros imprevistos. Por tanto, nuestro calendario escolar anual queda representado en el

siguiente esquema orientativo: 

Primera evaluación Segunda evaluación Tercera evaluación

17 septiembre a 21 diciembre 8 enero a 12 abril 22 abril a 21 junio

Unidades 1, 2, 3  (lengua) y 1,

2 (literatura)

Unidades 4, 5, 6 (lengua) y 3

(literatura)

Unidades 7, 8 (lengua) y 4

(literatura)

CONTENIDOS ESTÁNDARES
Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar.
Escuchar. El lenguaje como sistema de comunicación e
interacción humana. Comprensión, interpretación
y valoración de textos orales en relación con el ámbito
de uso: ámbito personal, académico y social, atendiendo
especialmente  a  la  presentación  de  tareas  e
instrucciones para su realización, a breves exposiciones
orales y a la
obtención  de  información  de  los  medios  de
comunicación audiovisual. Las funciones del lenguaje. 

Comprensión,  interpretación  y  valoración  de  textos
orales en relación con la finalidad que persiguen: textos
narrativos,  instructivos,  descriptivos,  expositivos  y
argumentativos. Observación, reflexión, comprensión y

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.  1.3.
Retiene  información  relevante  y  extrae  informaciones
concretas  1.4.  Sigue  e  interpreta  instrucciones  orales
respetando la jerarquía dada. 1.5. Comprende el sentido
global de textos publicitarios, informativos y de opinión
procedentes  de  los  medios  de  comunicación,
distinguiendo  la  información  de  la  persuasión  en  la
publicidad y la información de la opinión en noticias,
reportajes,  etc.  identificando  las  estrategias  de
enfatización  y  de  expansión.  1.6.  Resume  textos,  de
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valoración del sentido global de los debates, coloquios y
conversaciones  espontáneas,  de  la  intención
comunicativa  de  cada  interlocutor  así  como  de  la
aplicación  de  las  normas  básicas  que  los  regulan.  El
diálogo.  Audición  y  análisis  de  textos  de  distinta
procedencia,  que  muestren  rasgos  de  la  modalidad
lingüística  andaluza.  El  flamenco.  Actitud  de  respeto
ante la riqueza y variedad de las hablas existentes en
Andalucía  (incluidas  las  modalidades  propias  de  la
población inmigrante, hispanohablante o no). Actitud de
cooperación y de respeto en situaciones de aprendizaje
compartido. 

Hablar. Conocimiento y uso progresivamente autónomo
de  las  estrategias  necesarias  para  la  producción  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 activa en situaciones de comunicación del
ámbito  académico,  especialmente  en  la  petición  de
aclaraciones ante una instrucción, en propuestas sobre el
modo  de  organizar  las  tareas,  en  la  descripción  de
secuencias  sencillas  de  actividades  realizadas,  en  el
intercambio  de  opiniones  y  en  la  exposición  de
conclusiones.

Respeto  por  la  utilización  de  un  lenguaje  no
discriminatorio y el uso natural del habla andaluza, en
cualquiera de sus manifestaciones.

forma  oral,  recogiendo  las  ideas  principales  e
integrándolas,  de  forma  clara,  en  oraciones  que  se
relacionen lógica y semánticamente. 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.
3.1.  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. 3.3. Reconoce y asume las
reglas  de  interacción,  intervención  y  cortesía  que
regulan  los  debates  y  cualquier  intercambio
comunicativo  oral.  4.1.  Interviene  y  valora  su
participación  en  actos  comunicativos  orales.  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. 6.1. 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,
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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.  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.  8.1.  Dramatiza  e  improvisa
situaciones reales o imaginarias de comunicación.

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir.
Leer. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias
necesarias  para  la  comprensión  de  textos  escritos.
Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración  de
textos escritos del ámbito personal, académico y social.
Lectura,  comprensión,  interpretación  y  valoración
textos narrativos, descriptivos, dialogados, expositivos y
argumentativos. Lectura, comprensión, interpretación y
valoración  de  textos  escritos  literarios,  persuasivos,
prescriptivos  e  informativos.  El  periódico:  estructura,
elementos paratextuales y géneros de información como
Noticias  y  crónicas.  Utilización  progresivamente
autónoma  de  la  biblioteca  del  centro  y  de  las
tecnologías de la información y la comunicación como
fuente de obtención de información. Actitud reflexiva,
sensible y crítica ante la lectura de textos que supongan
cualquier tipo de discriminación.

Escribir.  Conocimiento  y  uso  de  las  técnicas  y
estrategias  para  la  producción  de  textos  escritos:
planificación,  obtención  de  información,  redacción  y
revisión del texto. La escritura como proceso. Escritura
de  textos  relacionados  con  el  ámbito  personal,
académico  y  social  como  normas,  avisos,  diarios
personales,  cartas  de  solicitud  y  especialmente
resúmenes y esquemas.  Escritura de textos narrativos,
descriptivos,  dialogados,  expositivos y argumentativos
con  diferente  finalidad  (prescriptivos,  persuasivos,
literarios  e  informativos).  Noticias  y  crónicas.  Interés
por la buena presentación de los textos escritos tanto en
soporte  papel  como digital,  con respeto  a  las  normas
gramaticales,  ortográficas  y  tipográficas.  Interés
creciente  por  la  composición  escrita  como  fuente  de
información y aprendizaje;  como forma de comunicar
emociones, sentimientos, ideas y opiniones evitando un
uso sexista y discriminatorio del lenguaje.

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.  2.1.
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
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…  3.1  Identifica  y  expresa  las  posturas  de
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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.  4.1.  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.  4.3.  Conoce  el  funcionamiento  de  bibliotecas
(escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales
y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente.
5.1. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos:
esquemas,  árboles,  mapas  conceptuales  etc.  y  redacta
borradores  de  escritura.  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.  6.1.  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. 6.3.  Escribe textos argumentativos con
diferente  organización  secuencial,  incorporando
diferentes tipos de argumento, imitando textos modelo.
6.4.  Utiliza  diferentes  y  variados  organizadores
textuales  en  las  exposiciones  y  argumentaciones.  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.  6.6.  Realiza
esquemas y mapas y explica por escrito el significado de
los  elementos  visuales  que  pueden  aparecer  en  los
textos. 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.
La palabra.  Reconocimiento,  uso y explicación de las
categorías  gramaticales:  sustantivo,  adjetivo,

1.1.  Reconoce  y  explica  el  uso  de  las  categorías
gramaticales en los textos utilizando este conocimiento
para corregir errores de concordancia en textos propios
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determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición,
conjunción  e  interjección.  Reconocimiento,  uso  y
explicación de los elementos constitutivos de la palabra:
lexema, morfemas flexivos y derivativos. 

Procedimientos  para  formar  palabras:  composición,
derivación y parasíntesis. Comprensión e interpretación
de  los  componentes  del  significado  de  las  palabras:
denotación  y  connotación.  Conocimiento  reflexivo  de
las  relaciones  semánticas  que  se  establecen  entre  las
palabras:  polisemia,  homonimia,  paronimia,  campo
semántico y campo asociativo.

Observación,  reflexión  y  explicación  de  los  cambios
que  afectan  al  significado  de  las  palabras:  causas  y
mecanismos.  Metáfora,  metonimia,  palabras  tabú  y
eufemismos.  Conocimiento,  uso  y  valoración  de  las
normas  ortográficas  y  gramaticales  reconociendo  su
valor  social  y  la  necesidad  de  ceñirse  a  ellas  para
conseguir  una  comunicación  eficaz  tanto  en  soporte
papel  como  digital.  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 tipos de sintagmas y su estructura: nominal,
adjetival,  preposicional,  verbal  y  adverbial.  Frase  y
oración.  Oraciones  impersonales,  oraciones  activas  y
pasivas. 

Transformación de oración activa a pasiva y viceversa.
Diferenciación  de  los  tipos  de  predicado  según  su
estructura.  Oración  copulativa  y  oración  predicativa.
Reconocimiento,  identificación  y  explicación  de  los
complementos verbales. El discurso. El lenguaje como
sistema de comunicación e interacción humana. El texto
como unidad básica de comunicación.

Características  lingüísticas  del  texto.  Reconocimiento,
identificación  y  explicación  de  los  marcadores  del
discurso más significativos de cada una de las formas
del discurso;  así  como los principales  mecanismos de
referencia  interna,  tanto  gramaticales  (pronombres,
elipsis) como léxicos (sustitución mediante sinónimos). 

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

y ajenos.1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos y
gramaticales  en  textos  propios  y ajenos  aplicando los
conocimientos adquiridos para mejorar la producción de
textos  verbales  en  sus  producciones  orales  y escritas.
1.3. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales
en sus producciones orales y escritas. 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. 3.1. Diferencia los componentes denotativos
y connotativos en el significado de las palabras dentro
de una frase o un texto oral o 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.
5.1. 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. 6.1. Utiliza fuentes variadas de consulta en
formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso
de  la  lengua  y  para  ampliar  su  vocabulario.  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.  8.1.  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. 9.1. 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. 10.1.
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
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y valoración como fuente de enriquecimiento personal y
como  muestra  de  la  riqueza  de  nuestro  patrimonio
histórico y cultural. La modalidad lingüística andaluza.

significativa que implica el uso de los tiempos y modos
verbales.  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.  12.1.
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. 12.2. Reconoce las variedades geográficas
del castellano dentro y fuera de España.

Bloque 4. Educación literaria.
Plan  lector.  Lectura  libre  de  obras  de  la  literatura
española y universal y de la literatura juvenil adecuadas
a su edad 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 la lectura y creación de textos. 

Reconocimiento  y  diferenciación  de  los  géneros  y
subgéneros literarios a través de lecturas comentadas de
obras y fragmentos significativos de obras literarias. 

Lectura comentada y recitado de poemas, reconociendo
los elementos básicos del ritmo, la versificación y las
figuras  semánticas  más relevantes.  Lectura  comentada
de  relatos  breves,  incluyendo  mitos  y  leyendas  de
diferentes  culturas,  especialmente  de  la  cultura
andaluza; reconociendo los elementos del relato literario
y su funcionalidad. Lectura comentada y dramatizada de
obras teatrales breves o de fragmentos, reconociendo los
aspectos  formales  del  texto  teatral.  Utilización
progresivamente  autónoma  de  la  biblioteca  como
espacio de lectura e investigación.

Creación.  Redacción de textos de intención literaria  a
partir de la lectura de obras y fragmentos 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.

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. 2.1. 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 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.  3.1.  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.  3.4.  Dramatiza  fragmentos
literarios  breves  desarrollando  progresivamente  la
expresión corporal como manifestación de sentimientos
y emociones, respetando las producciones de los demás.
4.1. Lee y comprende una selección de textos literarios,
en versión original o adaptados, y representativos de la
literatura  de  la  Edad  Media  al  Siglo  de  Oro,
identificando  el  tema,  resumiendo  su  contenido  e
interpretando  el  lenguaje  literario.  5.1.  Expresa  la
relación  que  existe  entre  el  contenido  de  la  obra,  la
intención  del  autor  y  el  contexto  y la  pervivencia  de
temas y formas, emitiendo juicios personales razonados.
6.1.  Redacta textos  personales  de intención literaria  a
partir de modelos dados siguiendo las convenciones del
género con intención lúdica y creativa. 6.2. Desarrolla el
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gusto  por  la  escritura  como  instrumento  de
comunicación  capaz  de analizar  y regular  sus propios
sentimientos.  7.1.  Aporta  en  sus  trabajos  escritos  u
orales  conclusiones  y  puntos  de  vista  personales  y
críticos  sobre  las  obras  literarias  estudiadas,
expresándose  con  rigor,  claridad  y  coherencia.  7.2.
Utiliza  recursos  variados  de  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación para la realización de
sus trabajos académicos.

Según lo acordado en el Departamento, se impartirán 12 unidades didácticas distribuidas de la 

siguiente manera:

PRIMER TRIMESTRE

UD 1 (lengua) Momentos del verano 10

UD 2 (lengua) Historietas cómicas 10

UD 3 (lengua) Ciencia, técnica y ficción 10

UD 1 (literatura) Escribir con creatividad 10

UD 2 (literatura) Viñetas con historias 10

SEGUNDO TRIMESTRE

UD 4 (lengua) Diálogos intrigantes 12

UD 5 (lengua) Un día importante 12

UD 6 (lengua) Somos cronistas 12

UD 3 (literatura) De la viñeta al verso 12

TERCER TRIMESTRE

UD 7 (lengua) Cantar y opinar 12

UD 8 (lengua) Su anuncio aquí 12

UD 4 (literatura) En el escenario 12

El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación  Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad Autónoma de  Andalucía  define  la  metodología

didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el

profesorado,  de  manera  consciente  y  reflexiva,  con  la  finalidad  de  posibilitar  el  aprendizaje  del

alumnado y el logro de los objetivos planteados. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo
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7  del  mismo  Decreto,  se  recomienda  que  la  metodología  didáctica  para  la  Educación  Secundaria

Obligatoria  estimule la reflexión y el  pensamiento crítico en el alumnado,  así  como los procesos de

construcción individual y colectiva del conocimiento, favoreciendo el descubrimiento, la investigación,

el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. Por tanto, la metodología presente en esta programación

está orientada hacia estas técnicas didácticas que influirán el modo en que organizaremos las actividades

de enseñanza-aprendizaje. 

Es esencial reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y todos los aspectos que en él

influyen con el fin de asegurar un proceso educativo eficaz, por lo que el profesor debe tener claro antes

de  comenzar  los  principios  metodológicos  en los  que basará su trabajo.  Para marcar  las  estrategias

metodológicas, nos hemos basado en el Real Decreto citado y en el  Decreto 111/2016, de 14 de junio,

del  Consejo  de  Gobierno,  por  el  que  se  establece  para  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  el

currículo de la Educación Secundaria Obligatoria.

 La metodología, según la Ley Orgánica de Educación LOMCE, está encaminada a que el alumno

adquiera  un  desarrollo  integral  tanto  individual  como  social  en  los  valores  de  respeto,  pluralismo,

libertad,  justicia,  igualdad,  responsabilidad,  pensamiento  crítico  y  autonomía.  Si  con  metodologías

tradicionales  el  objetivo  era  que  el  alumno  aprendiese  unos  determinados  contenidos,  ahora  lo

importante es el aprendizaje funcional, es decir, más que el contenido en sí, fomentando la reflexión y

la investigación. Por ejemplo, en lugar de estudiar la subordinación como un contenido aislado, ahora lo

haremos a partir del estudio de casos y ejemplos a través de los cuales deduzcamos la importancia que

tiene para expresar pensamientos abstractos o complejos. Además, todas las áreas deben confluir en una

misma  dirección  y  coordinarse  para  entrelazar  los  contenidos  (interdisciplinariedad),  para  ello  se

utilizará la metodología basada en proyectos.

En el  proceso de enseñanza-aprendizaje,  hemos de partir  en primer lugar de los  conocimientos

previos que el  alumno posee en el  momento  de comienzo del  proceso,  para que,  a  partir  de ellos,

podamos  continuar  construyendo  nuevos  aprendizajes.  Para  ello  es  necesario  tener  en  cuenta  los

conocimientos que los alumnos deben poseer en el nivel educativo en el que nos encontramos, puesto

que nuestra enseñanza habrá de desarrollarse con ellos siempre como base. En este sentido se propone en

esta programación la prueba inicial (véase anexos) que se realiza de manera escrita en la primera sesión

del curso, con el fin de conocer la situación real de aula ante la que nos encontramos. Además, antes del
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desarrollo de cualquier contenido nuevo, preguntaremos brevemente lo que los alumnos conocen sobre

dichos contenidos para mantener siempre esta perspectiva.

El aprendizaje que tratamos de lograr es un aprendizaje significativo; esto es, no se trata de que los

alumnos aprendan una serie de contenidos, los memoricen y sean capaces de repetirlos, sino que nuestra

intención es que los alumnos sean capaces de interiorizar los contenidos de manera que los sepan aplicar

y situar en su contexto más próximo. De este modo, es necesario que proporcionemos herramientas para

permitirles ese anclaje en su contexto a través de los recursos que se utilicen y ejemplificando siempre

con realidades que les resulten familiares.

Este  concepto  de  aprendizaje  significativo  se  relaciona  estrechamente  con  la  competencia  del

alumno para  aprender a aprender puesto que para que este asimile  esos conceptos y sea capaz de

aplicarlos necesita de una serie de herramientas cognitivas que lo ayuden en el proceso y que le sirvan

para continuar aprendiendo. Así, es esencial que el profesor desempeñe un papel de guía, que muestre el

camino al  alumno para que después  él  pueda desarrollarse por  sí  solo.  En este  sentido,  el  profesor

realizará explicaciones teóricas breves previas a las actividades, en las que existirá siempre un diálogo

abierto con el alumno. La dinámica de clase será, por tanto, muy interactiva puesto que es necesario que

exista una relación muy cercana entre profesor y alumno.

Tras la explicación los alumnos tomarán la palabra,  bien para realizar  exposiciones,  actividades

individuales o en grupo, orales o escritas, pero siempre con la pretensión de que el alumno tenga un

papel  activo en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Por  ello,  planteamos  una  metodología

eminentemente práctica, que invite al alumno a participar en clase constantemente, con el fin de evitar la

pérdida de atención y aumentar la motivación y el interés por la materia.

Para  conseguir  la  motivación en  el  alumnado,  la  metodología será  activa  y  participativa:  el

aprendizaje parte de los intereses de los alumnos; se fomentará la reflexión e investigación, así como la

realización de tareas que supongan un reto y desafío intelectual para los alumnos; el aprendizaje tiene

aplicación  en  su  vida  cotidiana;  se  trabajará  de  forma  individual  y  con  estructuras  cooperativas

(aprendizaje cooperativo); todas las tareas que realice el alumno deben exigirle: leer, escribir, hablar,

usar las TIC y la comunicación audiovisual, emprender y poner en práctica los valores. Así mismo,

se regirá por el  principio de inclusión, respetando las diferencias y compensando las desigualdades

sociales. Para ello será fundamental  respetar los distintos ritmos de aprendizaje de cada alumno y

trabajar las inteligencias múltiples. Por último, para realizar esto será fundamental la colaboración con

las familias y con los sectores sociales.
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Las actividades constituyen un pilar fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que

han  de  estar  perfectamente  planificadas  para  lograr  los  objetivos  que  nos  proponemos  con nuestro

trabajo. Así, lo primero que nos parece importante reiterar es la perspectiva comunicativa a la que están

suscritas nuestras actividades, puesto que todas ellas, a pesar de su distinta naturaleza, están enfocadas al

desarrollo de las competencias comunicativas por parte de los alumnos en sus cuatro destrezas: hablar,

escuchar, leer y escribir. Los contenidos que con ellas se trabajan vienen de un modo u otro a ayudar a

esta pretensión u objetivo primero.

Estas actividades deben, además, atender de manera general a la diversidad de la clase; esto es, en

un grupo de  alumnos  encontramos,  dentro  de  un  mismo nivel,  una  heterogeneidad  de  capacidades,

gustos,  motivaciones,  intereses… por  lo  que  no  todos  los  alumnos  aprenden  al  mismo  ritmo.  Las

actividades que aquí se plantean contemplan, por ello, esta heterogeneidad con actividades de diferentes

niveles en cada unidad que se adapten a la realidad del aula.

Así, encontramos actividades de inicio, que pretenden sentar las bases de los nuevos contenidos que

se han de aprender; se trata de actividades que en general se orientan a señalar características o ideas

derivadas de la teoría explicada. Por otro lado, encontramos actividades de refuerzo, planteadas sobre

todo como ayuda para los alumnos que presentan más dificultades a la hora de asimilar los contenidos

nuevos; sin embargo, estas actividades las realizan todos los alumnos porque sirven también pueden

servir como refuerzo de los contenidos ya asimilados. Por último, se plantean actividades de ampliación

que se introducen en general tras el resto de actividades puesto que pretenden o bien enlazar contenidos

ya  aprendidos  y  asimilados,  para  fomentar  un  aprendizaje  continuo  y  no  compartimentado,  o  bien

adelantar algún contenido que se verá en unidades siguientes, de modo que sirvan como preparación para

su desarrollo posterior. 

Sin embargo, sea cual sea la naturaleza de las actividades es necesario que se encuentren en un

punto intermedio general de dificultad; esto es, que no resulten tan sencillas como para que los alumnos

las encuentren aburridas y poco motivadoras, ni tan difíciles que les resulte imposible su realización o

demasiado costosas y, por tanto, del mismo modo, poco motivadoras. En este sentido podemos señalar

que las actividades han de situarse en lo que se ha denominado “zona de desarrollo próximo”, situación

intermedia entre lo que el alumno es capaz de realizar por sí mismo y lo que es capaz de realizar con

ayuda de otro. Es en esta zona en la que se ha de situar la intervención del profesor, la acción educativa,

aunque también pueden intervenir otros compañeros, desarrollándose así un aprendizaje cooperativo. 
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Por último, hemos de apuntar que las actividades están planteadas en su mayoría para su realización

en clase. Estas actividades extraescolares, ya sean individuales o en grupo, se corregirán de modo más

personalizado,  mientras  que  el  resto  de  actividades  se  corregirán  en  clase  en  conjunto,  con  la

colaboración de los alumnos con el  fin de que puedan resolver las dudas que los hayan inducido a

cometer errores. En otras ocasiones planteamos algunas actividades en las que ellos mismos se puedan

corregir unos a otros con  el fin de practicar la  coevaluación y que aprendan a detectar errores en la

puesta en práctica de los contenidos aprendidos y reforzar así su asimilación.

Se dedicará especial atención a los siguientes aspectos:

a) Fomento de la lectura

A lo largo de las unidades didácticas que componen esta programación, fomentaremos el hábito lector

mediante dos vías:

- Las lecturas del libro de texto, en el que encontramos una variada selección de textos periodísticos,

literarios, propios del ámbito social y académico...

- Las lecturas trimestrales. Los alumnos tomarán prestado de la biblioteca de aula al menos dos libros

al trimestre. Al comienzo de cada una de las clases se dedicarán los 15 minutos primeros a la lectura de

cada uno de los libros o bien, una hora semanal. La evaluación de, al menos una lectura, constará de una

exposición oral de 10 minutos de duración en la que el alumno expondrá:

- Información sobre el autor

- Resumen / argumento del libro

- Elementos narrativos

- Opinión personal argumentada

- Recomendación argumentada

b) Fomento de la expresión escrita

A lo  largo  de  las  unidades  didácticas  que  componen  esta  programación,  los  alumnos  trabajarán  la

expresión escrita mediante las siguientes vías:

- La realización de comentarios críticos acerca de obras literarias.

- La elaboración de resúmenes.

- La redacción de textos adecuados, cohesionados y coherentes.

- La creación de textos de intención literaria, pertenecientes a los distintos géneros.
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Con respecto al fomento de la expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que

hemos acordado desde el departamento son:

- La limpieza de escritos y tareas.

-  La  organización espacial de los escritos:  respeto de los márgenes,  uso de sangría,  empleo de un

espacio entre párrafos en la realización de resúmenes y creación de textos.

- La ortografía: realización de las actividades propuestas por el libro y dictados.

- Autocorrección de las tareas.

- El copiado de los enunciados de las actividades. Pediremos al alumnado que copie en su cuaderno los

enunciados de las distintas tareas que les proponemos.

c) Fomento de la expresión oral

A  lo  largo  de  las  unidades  que  componen  esta  programación  trataremos  de  fomentar  la  correcta

expresión oral de los alumnos a través de actividades como:

-  La  participación  del  alumnado en  las  explicaciones.  Durante  estos  momentos  favoreceremos  la

expresión de conocimientos previos, experiencias, comentarios adecuados…

- La exposición de actividades. A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el contenido de la

expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla.

-  El desarrollo de debates.

d) Fomento de la igualdad

Las lecturas y textos seleccionados contribuirán a promover la reflexión del alumno, que deberá dominar

el  comentario  crítico  de  obras  y  fragmentos en  cuestiones  como  la  desigualdad  social,  la

discriminación o la violencia de género.

Los  recursos  son  factores  determinantes  en  la  práctica  educativa.  Si  la  función  básica  de  los

materiales  y  recursos  didácticos  es  la  de  ayudar  a  establecer  y  llevar  a  la  práctica  las  intenciones

educativas,  su  selección  responderá  a  criterios  que  tengan  en  cuenta  el  contexto  educativo,  las

características de los alumnos con los que trabajamos y, sobre todo, el que estén al servicio de estas

intenciones.  “El material es el  nexo entre las palabras y la realidad”,  su finalidad es: aproximar al

alumno a la realidad de lo que se quiere enseñar,  ofreciéndole una noción más exacta  de lo que se

estudia;  motivar  al grupo clase; facilitar  la comprensión de los contenidos,  economizando esfuerzos;
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contribuir a la fijación del aprendizaje a través de la impresión viva y sugestiva que produce.

En primer lugar, emplearemos como recursos las  distintas actividades  elaboradas y planificadas

específicamente para la consecución de unos determinados objetivos. Estas actividades se realizan en

ocasiones de forma impresa,  para lo que se les ofrece a los alumnos fotocopias de textos, libros de

consulta  como  diccionarios,  gramáticas  o  enciclopedias,  medios  de  información  como  periódicos  o

revistas, etc., y a través de los libros de lectura obligatoria. En otras ocasiones se realizarán de manera

más interactiva a través de la pizarra digital (que emplearemos también para las explicaciones teóricas

junto a la pizarra usual) o bien mediante el proyector, que permite realizar actividades en gran grupo en

distintas  páginas  web  educativas:   http://recursos.cnice.mec.es/lengua/eso2,

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/, etc. Este último método se plantea sobre todo porque algunos

contenidos pueden resultar poco atractivos para los alumnos y este medio resulta muy efectivo para

incrementar su motivación.

El  proyector se  empleará  también  para  realizar  actividades  de  carácter  más  complejo  como el

visionado de fragmentos de obras teatrales o de cualquier tipo de vídeo que los ayude a comprender y

asimilar  mejor  los  conceptos.  Del  mismo  modo,  para  trabajar  la  destreza  de  comprensión  oral  se

empleará la reproducción de pistas o de programas o informaciones en la radio. Asimismo, estos medios

serán utilizados por los alumnos para algunas tareas de búsqueda de información

Por último, emplearemos libro de texto. En el caso del nivel de 2º de ESO está incluido en el Programa

de Gratuidad establecido por la Junta de Comunidades de Andalucía. Sus referencias son las siguientes:

Lengua castellana y Literatura

Editorial Bruño

ISBN: 978-84-696-1265-1

El artículo 14.1 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la Consejería

competente  en  materia  de  educación  se  establecerá  la  ordenación  de  la  evaluación  del  proceso  de

aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas

materias. Los criterios de evaluación se presentan como el referente más completo para la valoración no

sólo de los aprendizajes adquiridos en cada materia sino también del nivel competencial alcanzado por

el alumnado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. Contemplada y
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comprendida desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que

considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye a estimular su

interés  y  su  compromiso  con  el  estudio,  que  lo  ayuda  a  avanzar  en  el  proceso  de  asunción  de

responsabilidades  y  en  el  esfuerzo  personal,  y  que  le  facilita  el  despliegue  de  sus  potencialidades

personales y su concreción en las competencias necesarias para su desarrollo individual e integración

social.  Con este fin, el proceso de la evaluación debe realizarse mediante procedimientos, técnicas e

instrumentos que promuevan, de manera paulatina, la autogestión del esfuerzo personal y el autocontrol

del alumnado sobre el propio proceso de aprendizaje. 

Se  establecerán  las  medidas  más  adecuadas  para  que  las  condiciones  de  realización  de  las

evaluaciones se adapten a las necesidades de los alumnos con necesidades educativas específicas. Estas

adaptaciones, en ningún caso, se tendrán en cuenta para minorar las calificaciones obtenidas. Asimismo,

se garantizará el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que su dedicación, esfuerzo y

rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, para lo que se establecerán los oportunos

procedimientos. 

Durante los primeros días del curso, se realizará una evaluación inicial con el fin de conocer y

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el

dominio de los contenidos de la materia,  sobre todo aquellos que se consideran imprescindibles del

curso  anterior  o  aquellos  que  son  necesarios  como  conocimientos  previos  de  los  contenidos

programados para el curso actual.

En  el  desarrollo  de  esta  programación  didáctica  recurriremos  a  dos  procedimientos  o  técnicas  de

evaluación:

- Técnicas cuantitativas. La evaluación es objetiva, a través de actividades cuantificables como trabajos

o pruebas de evaluación final.

- Técnicas cualitativas. La evaluación es subjetiva, mediante la observación directa del trabajo diario,

la actitud y la participación del alumno.

De  igual  modo,  recurriremos  a  diferentes  instrumentos  que  nos  permitan  recoger  información

indispensable a la hora de evaluar a los alumnos:

•  Instrumentos de evaluación de los conocimientos aprendidos. Entre ellos, las pruebas escritas de

evaluación, los trabajos de investigación y las exposiciones orales.
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• Instrumentos de evaluación de las destrezas adquiridas. Son todos aquellos que reflejan el trabajo

diario del alumno: actividades reflejadas en el cuaderno de clase, entrega de trabajos...

Los criterios de calificación aprobados por el departamento de Lengua Castellana y Literatura del

IES Abdera para la materia de Lengua Castellana y Literatura del segundo curso de ESO son:

- Pruebas escritas de evaluación: 50%

- Trabajo diario: 15%

- Lectura: 15%

- Cuaderno: 10%

- Expresión oral: 10%

De esta  manera,  la  calificación  trimestral  del  alumno procederá  de la  media aritmética de las

calificaciones correspondientes a las pruebas de evaluación realizadas, más la suma del trabajo diario.

Ésta  irá  de  0  a  10,  siendo  5  el  valor  mínimo  para  considerar  superado  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje. A su vez, la calificación final del alumno será la resultante de la media aritmética de las

calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones.  Las calificaciones  de cada evaluación son

independientes.  Habrá  una  recuperación  para  cada  una  de  las  evaluaciones.  A  la  hora  de  evaluar,

además, se tendrán en cuenta otras premisas:

- Cualquier prueba o actividad individual se considerará suspensa en caso de que existan pruebas

de que el alumno ha copiado o llevado a cabo cualquier otra estrategia deshonesta destinada a

mejorar los resultados académicos.

- Las faltas ortográficas y de acentuación serán penalizadas. Cada una restará 0,10 puntos a la

calificación de cada prueba escrita, siendo 2 puntos el total máximo a descontar en cada prueba.

- La  falta de limpieza y presentación, así como la ausencia de márgenes, párrafos y sangrías

podrá descontar hasta un punto.

Las pruebas de evaluación de Lengua Castellana y Literatura en 2º de ESO constarán de una serie de

cuestiones teóricas y prácticas relacionadas con los contenidos trabajados en cada una de las unidades

didácticas y correspondientes a tres de los bloques de contenidos establecidos en la Orden de 14 de julio

de 2016: leer y escribir, educación literaria y conocimiento de la lengua.
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Los  exámenes  se  podrán  realizar  por  unidades  didácticas  o  por  los  bloques  temáticos  citados

anteriormente.  Se podrán realizar también pruebas específicas de contenidos concretos: una prueba de

análisis  sintáctico,  conjugación  de  verbos,  comentario  de  texto,  etc.  cuando  la  profesora  lo  estime

oportuno.

La calificación final del alumnado se obtendrá mediante el cálculo de la media aritmética de las tres

evaluaciones.  Dado  el  caso,  los  alumnos  podrán  realizar  una  recuperación  de  cada  una  de  las

evaluaciones suspensas en la fecha establecida por la profesora. Si el alumno/a sigue sin obtener una

calificación igual o superior a 5, tendrá que realizar las pruebas extraordinarias de septiembre.

La nota de la prueba extraordinaria de septiembre será la que el alumno/a consiga en la prueba

escrita, el  90% de la calificación. El  10% restante corresponderá a la realización del trabajo indicado

durante el verano para la consecución de los objetivos y contenidos no superados en junio.

El  profesor  que  imparta  la  asignatura  de  Lengua  Castellana  y  Literatura  de  2º  de  ESO será  el

encargado de evaluar a los alumnos a su cargo con la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de 1º

pendiente  del  curso  anterior.  Estos  deberán  presentar  una  serie  de  actividades facilitadas  por  la

profesora de forma trimestral, a la vez que realizar el examen correspondiente.

El calendario de fechas de entrega de actividades y pruebas trimestrales será el siguiente:

-  Finales  del  primer  trimestre:  temas  1  y  2  (FECHA  DE  ENTREGA  Y  EXAMEN  21  DE

NOVIEMBRE)

- Finales del segundo trimestre: temas 3, 4 y 5  (FECHA DE ENTREGA Y EXAMEN 3 DE MARZO)

- Finales del tercer trimestre: temas 6, 7 y 8 ( FECHA DE ENTREGA Y EXAMEN EL 9 DE JUNIO)

Los criterios de calificación de las materias pendientes son:

Actividades: 30%.

Exámenes: 70%.
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6.4.  Obtención de la  calificación final  y  recuperación de la  materia en la  prueba extraordinaria de
septiembre

6.5. Recuperación de la materia pendiente

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



La  LOMCE,  en  su  modificación  del  artículo  71  de  la  LOE define  a  los  Alumnos  con

Necesidades Específicas  de Apoyo Educativo (ACNEAE) como aquellos  alumnos y alumnas que

requieran  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria,  y  que  independientemente  de  presentar

necesidades  educativas  especiales,  por  dificultades  específicas  de  aprendizaje,  TDAH, por  sus  altas

capacidades  intelectuales,  por  haberse  incorporado  tarde  al  sistema  educativo,  o  por  condiciones

personales  o  de  historia  escolar,  puedan alcanzar  el  máximo  desarrollo  posible  de  sus  capacidades

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. De lo

establecido en la legislación, por tanto, se deduce que: ningún alumno es igual a otro, sino que cada

uno posee sus necesidades,  intereses  y capacidades;  y  que la  atención a las  necesidades  educativas

especiales  se  inscribe  en  el  marco  de  la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado,  pero  no toda  la

diversidad supone tener necesidades educativas especiales.

En  la  actualidad,  en  nuestra  comunidad  autónoma,  el  artículo  113  de  la  Ley  17/2007,  de

Educación de Andalucía apuesta por un modelo educativo inclusivo, en el que todos los niños y niñas

aprendan juntos, con independencia de sus condiciones personales, sociales o culturales. Además, la

Orden de 14 de julio de 2016 por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, regula determinados aspectos de la

atención a la diversidad y remite a la  Orden de La Orden de 25 de julio de 2008,  que regula la

atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de

la comunidad autónoma de Andalucía e indica que se establecerán los mecanismos de apoyo y refuerzo

precisos que permitan detectar las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan y superar el

retraso escolar que pudiera presentar el alumnado, así como el desarrollo intelectual del alumnado con

altas capacidades intelectuales.

En  nuestro  centro,  las  medidas  organizativas  y  metodológicas  de  Atención  a  la  Diversidad,

clasificadas en  generales y específicas, se recogen en el  Proyecto Educativo de Centro (PEC),  así

como en la Programación General Anual (PGA), y en las diferentes programaciones didácticas, y se

concretan en los denominados  PEP (Plan Específico Personalizado), que coordinados por el tutor o

tutora,  son desarrollados  por  el  profesorado en  colaboración  con el  departamento  de  Orientación  y

Pedagogía Terapéutica.

La atención a la diversidad en nuestro centro parte de una serie de medidas generales, entre las que

señalamos:
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a) Para alumnos con Necesidades Educativas Especiales

- Responder de manera afectiva a su discapacidad.

- Motivar y animar.

- Emplear un lenguaje claro y sencillo.

- Situarles junto a alumnos colaboradores.

b) Para alumnos con dificultades específicas de aprendizaje

- Refuerzo individual.

- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR).

c) Para alumnos con altas capacidades intelectuales

- Ampliación de objetivos y contenidos.

- Definición de nuevos criterios de evaluación.

- Flexibilización de las etapas educativas.

d) Para alumnos con incorporación tardía al sistema educativo español

- Escolarización en un curso inferior.

- Promoción de la educación intercultural.

e) Para alumnos con condiciones personales o historias escolares que supongan una desventaja

educativa

- Acciones de carácter compensatorio.

- Prioridad al apoyo individual.

De carácter organizativo y metodológico, su finalidad es lograr el éxito escolar. Van dirigidas a

aquellos  alumnos  que  presentan  problemas  o  dificultades  de  aprendizaje  ordinarias  en  los  aspectos

básicos e instrumentales del currículo y que no hayan desarrollado convenientemente los hábitos de

trabajo y estudio; a los alumnos que promocionen con la materia de Lengua Castellana y Literatura

pendiente,  así  como a aquellos  otros  que presenten  alguna otra  circunstancia  que,  a  nuestro juicio,

justifique convenientemente su inclusión a estas medidas. En 2º de ESO, recurriremos, por lo tanto, al

refuerzo  individual.  Este  comprende  actividades  destinadas  a  aquellos  alumnos  que  por  sus

capacidades e intereses requieren una mayor profundización en los contenidos de cada unidad didáctica.
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Destinadas a aquellos Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo que no hayan

obtenido respuesta a las medidas ordinarias. Se trata de adaptaciones curriculares:

- Adaptaciones curriculares no significativas. Relacionadas con aspectos puntuales del currículo ante

los que los alumnos, por sus diferencias individuales, encuentren dificultades. 

-  Adaptaciones curriculares significativas. Se pondrán en marcha cuando el desfase curricular con

respecto al grupo de edad del alumnado haga necesaria la modificación de los elementos del currículo. 

-  Adaptaciones  curriculares  para el  alumnado con altas  capacidades intelectuales.  Dirigidas  al

alumnado con altas capacidades intelectuales, serán realizadas por el Departamento de Orientación La

adaptación  prevé  la  modificación  de  aspectos  del  currículo:  adecuación  de  los  objetivos  a  las

características personales de cada alumno, supresión o ampliación de contenidos, y modificación de los

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

- Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento (PMAR). Nuestro centro cuenta con un

grupo de PMAR en 2º de ESO.

A la hora de atender a la diversidad del alumnado de Educación Secundaria debemos tener en

cuenta, además, diferentes pautas educativas para el desarrollo de actividades dirigidas a alumnos que

respondan a otros perfiles tales discapacitados auditivos o visuales, tal y como se recoge en la siguiente

tabla:

PERFIL DEL

ALUMNO/A

NECESIDADES EDUCATIVAS PAUTAS EDUCATIVAS

Alumnos con

discapacidades auditivas

Sufren  la  pérdida  de  audición  total  o

parcial  en  ambos  oídos,  que  les  impide

escuchar las órdenes y explicaciones del

profesor, así como las intervenciones del

resto de alumnos.

Buscaremos  la  posición  idónea  del  alumno

respecto  al  profesor  y  al  resto  de  la  clase.

Hablaremos  de  forma  pausada,  pero  sin

silabear,  sin  dificultar  la  visibilidad  de  los

labios.

Alumnos con

discapacidades visuales

Presentan  problemas  de  visión  total  o

parcial, por lo que necesitan adaptaciones

de acceso al currículo.

Verbalizaremos  todas  las  situaciones

haciendo  uso  de  un  lenguaje  concreto.

Controlaremos el  nivel  de ruido en el  aula.

Respetaremos el ritmo de trabajo del alumno.

Un especialista en PT realizará actividades de

articulación y vocalización.
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Alumnos con

discapacidades motoras

Cuentan  con  dificultades  a  la  hora  de

realizar  actividades  que  impliquen

precisión y coordinación óculo-manual.

Organizaremos  la  clase  en  función  de  sus

posibilidades  motoras  y  de  desplazamiento.

Programaremos  actividades que colaboren  a

la consecución de logros motores. Recibirán

apoyo del especialista en PT.

Alumnos con altas

capacidades

Tienen una capacidad superior a la hora

de  procesar  información  y  resolver

problemas  de  gran  complejidad,  lo  que

puede  conducir  a  su  desmotivación.

También pueden presentar  problemas de

integración.

Diseñaremos  actividades  con  diferentes

grados  de  profundización,  y  propondremos

otras  que  puedan  ser  escogidas  libremente

por  el  alumno en  función  de  sus  intereses.

Llevaremos  a  cabo  también  refuerzos  de

ampliación. 

Alumnos con TDAH

Sus necesidades educativas derivan de su

impulsividad  e  incapacidad  para

concentrarse  y  prestar  atención  a  una

misma  tarea  durante  un  periodo  de

tiempo.

Alejaremos al alumno de aquellos elementos

que  puedan  contribuir  a  su  distracción.

Facilitaremos  su  organización  del  trabajo  y

contribuiremos a su planificación del tiempo

de estudio.

Alumnos con dislexia

Sufren  un  trastorno  neurológico  del

aprendizaje de la lectura que afecta  a la

exactitud, fluidez y velocidad lectora, que

suele ir acompañado de problemas en la

escritura.

Evaluaremos  al  alumno  de  forma  oral.

Cuando  lo  hagamos  de  forma  escrita,

recurriremos  a  actividades  de

verdadero/falso,  completar  frases  con una o

dos palabras, etc. Reduciremos el tamaño de

los textos que lea el alumno con dislexia.

Se  propone  para  el  alumnado  de  este  curso  realizar  todo  tipo  de  actividades  extraescolares

relacionadas  con visitas  a  diferentes  teatros  para  la  visualización  de  obras  que  abarquen  desde  los

clásicos hasta la actualidad. Asimismo, se propone la realización de la ruta literaria de la generación del

27; visita a la radio y al periódico; entre otros.
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES


