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1. INTRODUCCIÓN.

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 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. 

2. LEGISLACIÓN EDUCATIVA. 

Nuestro papel como docentes viene apoyado por un marco legal que tiene como punto
de partida el artículo 27 de la Constitución Española, que establece el derecho de
todos los ciudadanos a la educación. Este derecho se concreta en la  Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, que modifica a
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En la comunidad autónoma
de Andalucía, además, el derecho constitucional a la educación se regula a través de
la  Ley  17/2007  de  10  de  diciembre,  de  Educación  de  Andalucía,  garantiza  el
acceso de todos los andaluces a una educación de calidad.
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La  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad
Educativa define el currículo como la regulación de los elementos que determinan los
procesos de enseñanza y aprendizaje  para cada una de las enseñanzas y etapas
educativas. Así, el currículo estará integrado por los  objetivos referentes relativos a
los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa; las competencias o
capacidades para activar y aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución  eficaz  de  problemas  complejos;  los  contenidos,  o  conjuntos  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; la
metodología didáctica o  conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones
organizadas y planificadas por el profesorado; los criterios de evaluación o referente
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado; y los estándares y resultados
de aprendizaje evaluables, es decir, especificaciones de los criterios de evaluación
que permiten definir los resultados de aprendizaje.

Tal y como establece el artículo 6 bis de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para  la  Mejora  de  la  Calidad  Educativa,  corresponde  al  Gobierno  el  diseño  del
currículo básico, en relación con los objetivos, competencias, contenidos, estándares y
resultados de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación con validez en todo el
territorio  nacional  de  las  titulaciones  a  las  que  se  refiere  esta  ley  orgánica.  En
concreto,  el  Real  Decreto  1105/2014,  de  26  de  diciembre establece  el  currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. La LOMCE, además,
en su artículo 1, otorga a las comunidades autónomas autonomía para establecer y
adecuar  las  actuaciones  curriculares  en  el  marco  de  las  competencias  y
responsabilidades  que  corresponden  al  Estado.  Es  así  como,  en  la  comunidad
autónoma de Andalucía el  Decreto 111/2016, de 14 de junio y la Orden de 14 de
julio de 2016 establecen la  ordenación y desarrollan  el  currículo de la  Educación
Secundaria.

3. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN.

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 y secuenciación de contenidos.

- Criterios de evaluación 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.

-  La  evaluación  de  contenidos  y  competencias,  instrumentos  de  evaluación,
criterios de calificación, criterios de corrección, obtención de las calificaciones y
recuperación de la materia en septiembre y recuperación de la materia pendiente
de cursos pasados.
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- Medidas de atención a la diversidad, tanto generales como específicas.

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

- Programación de aula.

4. CONTEXTUALIZACIÓN.

Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las siguientes
peculiaridades en el alumnado de cada grupo de 3º ESO:

3º ESO A: Grupo formado por veintinueve alumnos/as. De entre ellos destaca: un solo
repetidor  que  a  día  de hoy  aún no  ha asistido  a  clase,  cuatro  alumnos/as  tienen
materias  pendientes  del  curso anterior  (tres  de ellos  con la  asignatura  de Lengua
Castellana  de  2º  de  la  ESO  suspensa  y  con  su  seguimiento  personalizado  para
superar dicha materia pendiente ya iniciado para este curso 2018/2019) y una alumna
diagnosticada de altas capacidades intelectuales.

Tras la realización de las oportunas pruebas de evaluación inicial,  la corrección de
determinadas  tareas  escritas  mandadas  al  alumnado,  las  exposiciones  orales
realizadas hasta el momento y la observación directa en el aula se puede concluir que,
en general, el grupo presenta un nivel académico medio – alto, con una competencia
curricular en la materia de Lengua Castellana satisfactoria de la que se elevará el nivel
de exigencia al alumnado al trabajar los contenidos de la materia correspondientes a
3º de la ESO y en el que se utilizarán otras metodologías más activas favoreciendo el
ABP, el flipped classroom, el trabajo cooperativo… dando más autonomía al alumnado
en la adquisición de los contenidos vistos en clase.

3º ESO B:

Grupo  compuesto  por  treinta  alumnos/as,  entre  los  cuales:  tres  alumnos  son
repetidores  de  3º  de  la  ESO  (uno  de  ellos  con  un  Programa  Específico),  quince
alumnos/as tienen materias pendientes del curso anterior siendo nueve los alumnos/as
con Lengua Castellana de 2º  de la  ESO suspensa y con el  protocolo de atención
específica al alumnado con pendientes ya en marcha. 

Tras la realización de las oportunas pruebas de evaluación inicial,  la corrección de
determinadas  tareas  escritas  mandadas  al  alumnado,  las  exposiciones  orales
realizadas hasta el momento y la observación directa en el aula se puede concluir que,
en general, el grupo presenta un nivel académico medio – bajo. Hay que partir de que
en el aula la mitad del alumnado tiene materias pendientes y parte de los discentes se
han incorporado por primera vez al centro, viniendo de los pueblos limítrofes de Adra
donde no se imparte el segundo ciclo de la ESO y con un nivel curricular inferior al del
resto de la clase. 

En general,  se han visto deficiencias  en la  comprensión lectora,  expresión escrita,
subrayado  de  ideas  y  resumen,  y  graves  carencias  en  conocimiento  gramatical  y
literario. Por ello, a lo largo del curso se trabajarán los contenidos mínimos exigibles de
la  materia,  haciendo  las  explicaciones  más  asequibles  al  alumnado,  pautando  la
realización de las diversas tareas propuestas y atendiendo de forma individualizada y
personalizada  las  necesidades  específicas  encontradas  en  el  alumnado  que  las
presente, aportando el material de refuerzo necesario para que supere la materia sin
dificultad y que progrese en las habilidades, destrezas y conocimiento necesario en los
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cuatro bloques de contenidos en los que se divide la asignatura (Oralidad: escuchar y
hablar; Leer y escribir; Conocimiento de la lengua y Educación literaria).

3º ESO C: 

Grupo  compuesto  por  30  alumnos  y  alumnas.  De  ellos,  4  son  repetidores  que
necesitan  un  plan  individualizado  en  la  materia,  puesto  que  en  la  evaluación
extraordinaria una de las materias suspensas era la Lengua. Por otro lado, hay tres
alumnos con la materia de Lengua pendiente de 2º ESO que ya han sido informados
sobre  el  plan  de  recuperación  de  aprendizajes  no  adquiridos  y  su  secuenciación
durante  el  curso.  Hay  un  alumno  entre  estos  últimos   que  promociona  a  3º   por
imperativo legal y tiene una falta grave de motivación. Ya nos hemos entrevistado con
él en una ocasión y le estamos haciendo partícipe de las clases con el fin de conseguir
mejorar  su  motivación  hacia  la  materia.  Podemos  decir  que  el  nivel  de  la  clase,
atendiendo  a  las  producciones  escritas  y  orales  realizadas  hasta  el  momento  es
medio-bajo. Existen al menos dos niveles en la clase en cuanto a los conocimientos
gramaticales.  Es  alarmante  el  bajo  nivel  de  desempeño  que  presentan  en  las
producciones escritas. No obstante, las producciones orales espontáneas y levemente
planificadas son correctas. Así pues, debemos planificar acciones que favorezcan la
mejora de las producciones escritas del alumnado, así como conseguir mediante ABP
y  trabajo  cooperativo  que  aquellos  con  más  necesidades  puedan  adquirir  los
aprendizajes indispensables para un nivel de 3º de ESO.

3º ESO D:

3º ESO E: Grupo compuesto por 24 alumnos\as. De ellos, 2 son repetidores, cinco 

alumnos tienen la asignatura de Lengua castellana de 2ºESO pendiente a los que se les ha 

informado sobre el plan de recuperación y su secuenciación durante el curso. Por otro lado, 

hay dos alumnas en el grupo que presentan NEAE, concretamente han sido diagnosticadas de 

ACAI con talento complejo.

En líneas generales, y tras realizar la evaluación inicial mediante una serie de 

instrumentos, podemos concluir diciendo que el nivel académico del grupo es medianamente 

alto y muestran una buena disposición hacia la materia salvo algún caso concreto.

5. OBJETIVOS.

a) Contribución de los objetivos generales de etapa.

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia de Lengua Castellana y Literatura
se basa en los principios del aprendizaje significativo, funcional e interactivo. Ello se
debe a varios factores: la finalidad y objetivos generales de la Educación Secundaria
Obligatoria,  la  necesidad  de  contribuir  a  la  adquisición  de  competencias  clave
propuestas por la Unión Europea y, finalmente, la propia concepción de la materia
como instrumento fundamental para el desarrollo de los aprendizajes, como vehículo
de intercambio comunicativo y para la organización del propio pensamiento.

Los  objetivos  de  etapa  son:  (Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  11  del  Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre), 
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a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las
personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición  necesaria  para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

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

d)  Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la
personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los
prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información
para,  con  sentido  crítico,  adquirir  nuevos  conocimientos.  Adquirir  una  preparación
básica  en  el  campo de  las  tecnologías,  especialmente  las  de  la  información  y  la
comunicación. 

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

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

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua
castellana, 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.
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b) Objetivos de la materia para el nivel de 3º ESO.

La  enseñanza  de  la  Lengua  Castellana  y  Literatura  en  esta  etapa  tendrá  como
finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

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,  las variedades del castellano y
valorar esta diversidad como una riqueza cultural.

4.   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. 

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

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

7.  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. 

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

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

10. 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. 

11.  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. 

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

6. COMPETENCIAS CLAVE.

La LOMCE establece siete competencias clave en el currículo de 3º de ESO. Además,
señala  que cada área debe definir  los resultados de aprendizaje  que los alumnos
deben conseguir. En nuestra materia son los siguientes:

1. Comunicación lingüística. 
El alumno debe dominar los cinco componentes que intervienen en ella:

 - Componente lingüístico: léxico, gramática, semántica, fonología, ortografía y
ortoepía. 
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-  Componente  pragmático-discursivo:  consiste  en  el  dominio  de  los  géneros
discursivos  y  la  adecuación  del  mensaje  a  los  diferentes  contextos
sociales.

 - Componente sociocultural: se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión
intercultural.

 -  Componente  estratégico:  permite  superar  las  dificultades  y  resolver  los
problemas que surgen en el acto comunicativo.

 - Componente personal: hace referencia a la actitud y la motivación. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencias y tecnología. Incluye
dos dimensiones: 

 -  Realizar  operaciones  básicas  y  analizar  gráficos,  diagramas,  mapas
conceptuales… 

- Conocer saberes científicos (biología, geología, tecnología…) promoviendo la
conservación del  medio ambiente,  el  uso responsable de los  recursos
naturales, hábitos de vida saludables… 

3. Competencia digital. 
Implica varias destrezas: 

- Conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos. 
- Analizar e interpretar la información obtenida a través de las TIC en función de

su validez, fiabilidad y adecuación.
 -  Manejar  diferentes  aplicaciones  y  programas  para  creación  contenidos  en

diferentes formatos (texto, audio, vídeo e imágenes). 
- Conocer los derechos y las libertades de las personas en el mundo digital.
 - Conocer los riesgos asociados a las TIC y las estrategias para evitarlos. 

4. Aprender a aprender. 
Es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida e incluye varios procesos:

 - Desarrollar la capacidad para motivarse por aprender. 
- Planificar, supervisar y evaluar el propio proceso de aprendizaje. 
- Plantear metas realistas a corto, medio y largo plazo con el fin de aumentar la

confianza y elevar los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. 
- Adquirir y asimilar los conocimientos y las destrezas propios del ámbito. 

5. Competencias sociales y cívicas. 
Persiguen los siguientes objetivos: 

- Comprender y analizar la organización, el funcionamiento y los conflictos de las
distintas sociedades.

-  Elaborar  respuestas  a  problemas  que  afecten  al  entorno  escolar  o  a  la
comunidad para mejorar el bienestar de la población. 

-  Interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas en el
respeto mutuo y en convicciones democráticas. 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Nuestro objetivo es fomentar varias destrezas: 

- Pensar de forma creativa con autonomía e independencia. 
- Gestionar proyectos de forma eficaz (planificación, organización, resolución de

problemas, evaluación del proceso y el resultado). 
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- Desarrollar cualidades de liderazgo y la capacidad para trabajar tanto de forma
individual como en equipo. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 
Se plasma en cuatro elementos: 

-  Conocer  y  valorar  con  espíritu  crítico  los  diferentes  géneros  artísticos,  las
etapas en que se desarrollan y las obras principales. 

- Valorar las manifestaciones artísticas y culturales como parte de la riqueza y el
patrimonio de los pueblos.

 - Participar en la actividad cultural de la sociedad a lo largo de toda la vida.
 -  Desarrollar  la  capacidad  estética  y  creadora  para  expresar  ideas  y

sentimientos.

7. TEMPORALIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  DE  LOS  CONTENIDOS  Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

        Tal y como 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, los contenidos de la materia de Lengua Castellana y Literatura para 3º de
ESO  se  clasifican  en  cuatro  bloques  que  trabajaremos  a  lo  largo  de  las  quince
unidades didácticas que componen esta programación, distribuidas a su vez entre los
tres trimestres que componen el curso académico, del modo siguiente:

- PRIMER TRIMESTRE: comprende catorce semanas: del 17 de septiembre al 21 de
diciembre. En él se estudiarán las unidades didácticas 1, 2, 3 del Bloque de Lengua y
las unidades 1 y 2 del bloque de literatura correspondientes con la Edad Media y la
transición al Renacimiento.

- SEGUNDO TRIMESTRE: comprende once semanas: del 8 de enero al 22 de marzo,
en las que distribuiremos las unidades didácticas de la siguiente manera: unidades 4,
5 y 6 del Bloque de Lengua y unidades 3 y 4 del Bloque de Literatura correspondiente
al Renacimiento.

- TERCER TRIMESTRE: comprende doce semanas: del 25 de marzo al 21 de junio, y
en  ellas  estudiaremos  las  unidades  didácticas  7  y  8  del  Bloque  de  Lengua  y  las
unidades  5 ,6  y 7 del Bloque de Literatura, correspondiendo al  conocimiento del
Barroco.

Los contenidos que trabajaremos en las unidades didácticas indicadas, relacionados
con sus correspondientes estándares de aprendizaje, se recogen en la siguiente tabla:

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

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
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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
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.

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 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
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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,  analizando  y  comparando  las
similitudes y diferencias entre discursos
formales  y  discursos espontáneos.  6.4.
Incorpora  progresivamente  palabras
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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

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
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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.

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  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
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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
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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,  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.

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 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
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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  valoración  como
fuente de enriquecimiento personal y como
muestra  de  la  riqueza  de  nuestro
patrimonio  histórico  y  cultural.  La
modalidad lingüística andaluza.

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  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.
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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

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
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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.

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 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.

8. METODOLOGÍA.

El  enfoque competencial  del  aprendizaje  se  caracteriza  por  su  transversalidad,  su
dinamismo  y  su  carácter  integral;  debe  abordarse  desde  todas  las  áreas  de
conocimiento y desde todas las instancias que conforman la comunidad educativa;
implica  además  una  serie  de  cambios  que  requieren  la  puesta  en  práctica  de
estrategias que faciliten al alumnado la participación activa, significativa y creativa en
su aprendizaje. 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura
requiere  metodologías  activas  que  pongan  énfasis  en  la  contextualización  de  la
enseñanza y en la  integración de diferentes contenidos para generar  aprendizajes
consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos. 

El objetivo último de esta materia es crear ciudadanos y ciudadanas conscientes e
interesados en el desarrollo de su competencia comunicativa, capaces de interactuar
satisfactoriamente en todos los  ámbitos de su vida.  Debemos adoptar  un enfoque
comunicativo para el  desarrollo  de la competencia en comunicación lingüística,  eje
vertebrador de nuestra materia, generando entornos motivadores para fomentar en el
alumnado  la  voluntad  de  comunicarse  y  lograr  la  funcionalidad  del  aprendizaje.
Debemos promover situaciones comunicativas para propiciar  la interrelación de las
diferentes  habilidades  lingüísticas  propiciando  espacios  de  comunicación  dentro  y
fuera  del  aula.  Las  competencias  clave  reclaman  trascender  las  materias  y  no
encerrarnos en ellas. En este sentido, debe abordarse el desarrollo de las destrezas
comunicativas  básicas  facilitando  aprendizajes  integrales  mediante  prácticas
cooperativas  o  individuales  que  incorporen  los  distintos  bloques  de  contenidos,  la
relación con otras áreas del currículo y el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación.  El  trabajo  por  tareas  y  proyectos  resulta  muy  adecuado  para  el
desarrollo  de  la  competencia  lingüística.  El  profesor  debe  actuar  como  guía  y
establecer y explicar los conceptos básicos necesarios, diseñará actividades de forma
secuencial que partan del nivel competencial inicial de los alumnos y alumnas y tengan
en  cuenta  la  atención  a  la  diversidad.  Partiremos  del  texto,  unidad  máxima  de
comunicación, para llegar al texto, oral y escrito. Nuestra asignatura ha de basarse en
la lectura, análisis, comprensión y producción de textos orales y escritos; producciones
propias y ajenas. La reflexión lingüística debe formar parte de la práctica diaria para
progresar en la competencia lingüística del alumnado. 

El  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  oral  del  alumnado  debe  ser
potenciada  en  nuestras  programaciones  y  establecer  estrategias  metodológicas
adecuadas  que  progresivamente  ayuden  al  alumnado  a  saber  debatir,  exponer,
describir,  narrar,  preguntar  y  dialogar.  Tradicionalmente  el  sistema  educativo  ha
pecado de una presencia excesiva del texto escrito en detrimento del texto oral, por
tanto,  se  hacen  necesarias  prácticas  docentes  que  se  propongan  un  trabajo
sistemático con la lengua oral. Exposiciones, debates, memorización y dramatización
de  textos  literarios,  elaboración  de  programas  de  radio,  juegos  dramáticos  o  de
improvisación serían actividades interesantes para el desarrollo de la oralidad. 

En el bloque de Comunicación escrita, se propondrán tareas que supongan la escritura
de  textos  propios  de  los  ámbitos  personal,  académico  y  social  y  textos  literarios.
Partiríamos de textos sencillos del ámbito de la vida cotidiana, para ir progresivamente
abordando  la  redacción  de  textos  más  complejos.  El  uso  del  portafolio  es  un
instrumento  interesante  para  las  tareas  de  escritura  puesto  que  favorece  la
autoevaluación, clarifica los objetivos de aprendizaje y fomenta el trabajo cooperativo.
En cuanto a la  lectura,  vía principal  de acceso a los aprendizajes,  es fundamental
trazar estrategias que favorezcan el desarrollo de la comprensión lectora: la síntesis, el
esquema, el resumen, la lectura predictiva o anticipativa, la comprensión poslectura o
el cloze. 

El  bloque  Conocimiento  de la  lengua  tiene  como finalidad  en  esta  etapa  resolver
problemas  de  comprensión  de  textos  orales  y  escritos  y  para  la  revisión
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progresivamente  autónoma  de  los  textos.  Se  fomentará  el  dominio  básico  de  la
Gramática para la explicación de los diversos usos de la lengua. 

El bloque Educación literaria se estudiará de una manera activa a través de la lectura y
la  creación.  Es  fundamental  establecer  una  adecuada  selección  de  lecturas  que
fomenten el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes. Desde la administración
educativa andaluza,  se ofertarán anualmente programas educativos que aborden la
educación  literaria  y  la  enseñanza-aprendizaje  la  lengua  desde  una  perspectiva
comunicativa y competencial: programas de creatividad literaria, de comunicación, de
lectura, programas que involucren a las familias en el Proyecto lector, etc. Averroes es
la  red  telemática  educativa  de  Andalucía  que  promueve  el  uso  de  Internet  como
herramienta  educativa,  de  información  y  comunicación  en  los  distintos  centros
educativos. Es especialmente útil para encontrar recursos educativos y materiales en
soporte  digital  para  su  utilización  en  la  red.  Contiene  enlaces  a  interesantes  e
innovadores blogs sobre flamenco, desarrollo de diferentes estrategias de aprendizaje,
sobre bibliotecas escolares y sobre el aprendizaje basado en proyectos, entre otros.
También  podemos acceder  desde Averroes  a  diferentes  portales  y  webs bastante
útiles para nuestras clases: Flamencoeduca, que es un portal educativo con multitud
de recursos y materiales, Portal de Lectura y Bibliotecas, u otras webs que nos pueden
suponer una gran ayuda en el aula.

La  metodología  que  emplearemos  en  este  nivel  la  hemos  concretado  en  las
actividades tipo que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello.
Dará al  alumnado un papel  activo y participativo.  Integraremos en el  currículo que
recibirán  un  conjunto  de aprendizajes  comunes a  todas las  áreas:  las  habilidades
lingüísticas  previas  del  aprendizaje  (la  lectura,  la  escritura  y  la  expresión  oral),  la
capacidad de aprender por sí mismo/a, la habilidad para trabajar en equipo de forma
cooperativa, la destreza para manejas fuentes diversas de información (a través de la
realización trabajos monográficos). Dotaremos a estos aprendizajes de funcionalidad,
relacionándolos con la vida cotidiana y con el entorno. 

Tendremos en cuenta que cada alumno/a tiene unos conocimientos previos y un ritmo
de aprendizaje, lo que se traducirá en medidas de atención a la diversidad de carácter
ordinario y, en su caso, extraordinario. En este curso, y gracias a los conocimientos
que el alumno ha adquirido en los tres anteriores de esta etapa educativa, el desarrollo
de  los  contenidos  de  la  materia  de  Lengua  castellana  y  Literatura  persigue  muy
distintos objetivos, desde los propios de este campo de conocimiento —desarrollo y
mejora de las destrezas básicas asociadas al uso del lenguaje,  tales como hablar,
escuchar, leer, escribir, conversar y comprender, y las que conllevan, sin olvidar las de
carácter literario— hasta aquellos otros de carácter transversal e interdisciplinar que
permitan a los alumnos comprender la dinámica social y cultural de su Comunidad y
de su país y participar en ellas, no en vano el lenguaje es una herramienta cultural que
trasciende de su propia finalidad como instrumento comunicativo (el lenguaje verbal es
el sistema de comunicación social más completo para el ser humano). Las propias
competencias básicas asociadas a esta materia, como veremos más adelante, así lo
demuestran.

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
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esta línea, metodológicamente cobra una especial importancia el análisis del lenguaje
de su entorno social, el que le 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 o de permanencia en el
centro escolar, 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  entre  ellas  a  las  lenguas  extranjeras  (en  su
condición de lenguas globales).
El objetivo último de esta materia es, lógicamente,  el  desarrollo de la competencia
comunicativa  del  alumno.  El  alumno  debe  progresar  convenientemente  en  la
comprensión (escuchar y leer) y en la creación (hablar, conversar y escribir) 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 debe conocer 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 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).

La  metodología  que  necesitamos   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
a un curso como este, en el que debe profundizar en conocimientos y destrezas ya
trabajados  previamente,  dado  que  es  el  último  de  esta  etapa  y  de  la  enseñanza
obligatoria, por lo que habrá muchos alumnos que abandonen el sistema educativo.

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 (formación competencial) adquiridas en
esta y en otras materias. Lograr este objetivo solo es posible si se actúa en el proceso
de  enseñanza-aprendizaje  de  forma  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), así como otros de carácter social.

La labor de la institución escolar en esta materia no se limita solo a hacerle llegar al
alumno una serie de conocimientos lingüísticos y literarios, por muy importantes que
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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  una  doble  función:  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 (como se establece
en algunas de las competencias básicas). Frente a unos conocimientos memorísticos
y repetitivos, carentes de significado, se le presentan otros cercanos a sus intereses
vitales  que  pretenden  favorecer  su  capacidad  comunicativa  en  una  compleja  y
cambiante realidad social (la interdisciplinariedad en las distintas materias curriculares
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 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.

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 del libro de texto 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 para poco han de valer. Se trata, en suma, de mantener la doble perspectiva 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, sin olvidar que los contenidos no son exclusivamente
conceptuales,  sino  que  se  refieren,  sobre  todo,  a  destrezas  y  actitudes  con  ellos
relacionados.  En  esa  progresión  del  conocimiento  a  que  hacíamos  referencia
anteriormente, y dado que este es el último curso de la etapa, el alumno deberá ser
capaz de enfrentarse a una cada vez mayor diversidad y complejidad de prácticas
discursivas,  a  conceder  una  gran  importancia  al  uso  de  la  lengua  en  el  ámbito
académico,  a  prestar  toda  su  atención  a  las  convenciones  literarias  y  al  contexto
histórico para comprender  los textos literarios,  a conceder  un papel  relevante a la
reflexión  sobre  el  funcionamiento  de la  lengua  y  a  sus  normas y,  en  definitiva,  a
sistematizar  sus  conocimientos  lingüísticos  (solo  se  habla  y  se  escribe  bien  si  se
conocen sus normas de uso).

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, y el libro de texto sigue siendo uno
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de los más privilegiados, 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 planificación y elaboración de la presente programación y, en consecuencia, en
la propia actividad educativa a desarrollar diariamente en el aula:

a) Exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos conceptuales, con
un lenguaje adaptado al del alumno y que, simultáneamente, contribuya a
mejorar su expresión oral y escrita.

b) 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...).

c) Fomento de unas actitudes que propicien en el alumno la asunción de los
valores propios de un sistema democrático (tolerancia, solidaridad...).

De forma más concreta podemos exponer que: de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las recomendaciones de metodología
didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:

a) El  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  competencial  se  caracterizará  por  su
transversalidad,  su  dinamismo  y  su  carácter  integral,  y  esto  se  verá
especialmente en los proyectos o tareas que se proponen en cada trimestre a
propósito de los contenidos marcados. Dichos proyectos serán especificados
por  el  profesor/a  según  los  contenidos  impartidos,  de  manera  que  serán
actividades  que  necesiten  conocimientos,  destrezas  y  capacidades
desarrolladas  transversalmente,  como  por  ejemplo,  pequeños  artículos  de
opinión  basados  en  trabajos  de  investigación,  etc.  Este  tipo  de  proyectos
implican el desarrollo o la adquisición de las competencias clave. 

b) Los  métodos  partirán  de  la  perspectiva  del  profesorado  como  orientador,
promotor  y  facilitador  del  desarrollo  en  el  alumnado,  ajustándose  al  nivel
competencial inicial de este y teniendo en cuenta las medidas de atención a la
diversidad  necesarias  y  el  respeto  por  los  distintos  ritmos  y  estilos  de
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo, en especial
en los proyectos.

c) Las  líneas  metodológicas  que  se  llevarán  al  aula   tendrán  la  finalidad  de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su
autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y
promover hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. Estas actuaciones
quedarán a la discreción del profesor teniendo en cuenta las características del
grupo y las necesidades del mismo.

d) Adquirirán especial  importancia las actividades que estimulen el  interés y el
hábito  de  la  lectura,  la  práctica  de  la  expresión  escrita  y  la  capacidad  de
expresarse correctamente en público y así quedarán recogidas en el cuaderno
de los docentes.

e) Se propiciarán actividades de aula que estimulen la reflexión y el pensamiento
crítico  en el  alumnado,  así  como los  procesos de construcción  individual  y
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colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación,
el espíritu emprendedor y la iniciativa personal, en especial en los debates y en
los artículos de opinión.  Estos quedarán organizados en prácticas de textos
periodísticos,  exposiciones  orales,  debates  organizados,  artículos  críticos
artísticos y otras manifestaciones que ayuden a desarrollar proyectos en el aula
y a lo largo del trimestre. Estas tareas se caracterizarán por permitir compartir y
construir  el  conocimiento  y  dinamizarlo  mediante  el  intercambio  verbal  y
colectivo  de  ideas  y  diferentes  formas  de  expresión,  en  especial  en  las
actividades relacionadas con la lectura, recomendaciones, booktubers, tertulias
literarias,  etc.  Dichas  actividades  favorecerán  la  participación,  la
experimentación  y  la  motivación  de  los  alumnos  y  alumnas  al  dotar  de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

f) Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas
para  el  desarrollo  del  currículo  siempre  que  lo  permitan  los  recursos
disponibles.

9. ACTIVIDADES.
a) Fomento de la lectura.

Desde  el  Departamento  se  establece  una  serie  de  lecturas  obligatorias  para  el
alumnado de tercero que realizarán en cada trimestre. 

ANTOLOGÍA DE LA LITERATURA DESDE LA EDAD MEDIA HASTA EL SIGLO XVIII

Primera evaluación:

● El poema de Mio Cid (adaptación).

● Coplas de Jorge Manrique.

● Cordeluna

● Odisea

● Obra narrativa de libre elección

 

Segunda evaluación:

● El Quijote (adaptación).

● Metamorfosis de Ovidio (adaptación).

● Vida de Cervantes.

● La Celestina (adaptación).

● Libro de buen amor

● El buscón

● El conde Lucanor

● Lazarillo

● Obra narrativa de libre elección
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Tercera evaluación:

● La dama boba/Fuenteovejuna/La vida es sueño (elegir una).

● Obra narrativa de libre elección

     

 Además el alumnado tendrá que leer otro libro que él podrá elegir de literatura juvenil
o de cualquier otro género que desee leer. Esta lectura será expuesta oralmente en
clase a sus compañeros/as. Se valorará: la información sobre el autor, el resumen del
contenido, los elementos narrativos y su opinión y recomendación argumentada. 

 La biblioteca del centro dispone de todos los libros de lectura que el alumnado pueda
necesitar.

Junto  a  las  lecturas  obligatorias,  el  Departamento  tiene establecidas  una serie  de
lecturas recomendadas que pueden sugerirse al alumnado:

NARRATIVA 

Italo Calvino; El caballero inexistente, Siruela.

Italo Calvino; El barón rampante, Siruela.

Juan José Millás; Papel Mojado, Anaya (Tus Libros). 

Gustavo Martín Garzo; La princesa manca, Plaza y Janés (DeBolsillo). 

Anónimo;  Lazarillo  de  Tormes  ,  Editorial  Anaya  ,  (Colección  Biblioteca  Didáctica
Anaya). 

Ray Bradbury; Fahrenheit 451, Plaza y Janés, (DeBolsillo).
H. James; Otra vuelta de tuerca, Anaya (Tus Libros). 

A. Huxley; Un mundo feliz, Edhasa.

G. Durrell; Mi familia y otros animales, Alianza Editorial. 

G. Orwell; Rebelión en la granja, Ediciones Destino. 

W. Golding; El señor de las moscas, Alianza Editorial. 

F. McCourt; Las cenizas de Ángela, Punto de Lectura. 

B. Stoken; Drácula, Alianza Editorial. 

J.D. Salinger; El guardián entre el centeno, Alianza Editorial. 

José María Merino; El oro de los sueños, Alfaguara (Serie Roja). 

Eduardo Mendoza; El laberinto de las aceitunas, Seix-Barral (Bolsillo). 

Eduardo Mendoza; El misterio de la cripta embrujada, Seix-Barral (Bolsillo). 

Eduardo Mendoza; Sin noticias de Gurb, Seix-Barral ( Bolsillo). 

Ana Frank; Diario de Ana Frank, Anaya. 

Antonio Martínez Menchén; La espada y la rosa; Alfaguara. 

Isabel Allende; La ciudad de las bestias, Debolsillo. 
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Elvira Lindo, El otro barrio, Alfaguara. 

José Ángel Mañas, Historias del Kronen, Ediciones Destino.

Arturo Pérez Reverte, El capitán Alatriste, Punto de Lectura. 

Rosa Montero, Temblor, Seix Barral, (Colección Booket). 

Lorenzo Silva: El cazador del desierto, Anaya (Espacio Abierto). 

Lorenzo Silva: Algún día, cuando pueda llevarte a Varsovia, Anaya. 

Susan Hinton, Rebeldes, Punto de Lectura. 

Susan Hinton, La ley de la calle, Punto de Lectura.

John Steinbeck; La Perla, Vicens Vives (Aula de Literatura). 

E.A. Poe; El escarabajo de Oro, Anaya, (Tus libros). 

Ignacio Martínez de Pisón; Carreteras secundarias, Anagrama (Compactos). 

Jacqueline Mirande; Cuentos y leyendas de la Edad Media, Anaya (Tus libros). 

VVAA;  Los  mejores  relatos  de  los  Siglos  de  Oro  (edición  a  cargo  de  Aurelio
González), Alfaguara (Serie Roja). 

Concha López Narváez; Endrina y el secreto del peregrino, Espasa Juvenil.

César Mallorquí; La catedral, Gran Angular.

VVAA; Selección de cuentos Edad Media, Castalia Prima. 

Faiza Guene; Mañana será otro día, Salamandra. 

Laura Gallego García; Finis Mundi, SM Barco de Vapor. 
John Boyne; El niño con el pijama de rayas, Salamandra.

LÍRICA 

VVAA; Antología de la lírica amorosa, Editorial Vicens-Vives. 

TEATRO 
J.L. Alonso de Santos; Bajarse al moro, Anaya (Biblioteca Didáctica). 

J.L.  Alonso  de  Santos;  La  estanquera  de  Vallecas,  Editorial  Visor  (Colección
Biblioteca Antonio Machado). 

Miguel Mihura; Tres sombreros de copa; Editorial Anaya. 

Federico  García  Lorca;  Bodas  de  sangre,  Editoral  Castalia,  (Colección  Castalia
Didáctica). 

William Shakespeare, Romeo y Julieta, Cátedra. 

       Fomentaremos el hábito lector mediante las lecturas del libro de texto, en el que
encontramos una variada selección de textos periodísticos, literarios, del ámbito social
y académico.

          b) Fomento de la expresión escrita.
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A lo largo de las unidades didácticas que componen esta programación, el alumnado
trabajará 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.

           c) Fomento de la expresión oral y comprensión 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.

- En cada unidad didáctica haremos lecturas en voz alta que tendrán que interpretar
sin tener el texto.

         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.

e) Elementos transversales.

Sin perjuicio de su tratamiento específico en el área de Lengua así como en el resto de
las áreas, se trabajará la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información
y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

10. MATERIALES Y RECURSOS.

        Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la presente
programación didáctica son:

- Recursos didácticos habituales como la pizarra blanca y el material fungible diverso.

- Recursos audiovisuales, es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido
o en la imagen y el sonido al mismo tiempo: vídeos, fotografías...

-  Recursos  TIC,  como el  ordenador,  el  proyector  o  la  pizarra  digital  conectada  a
Internet.

- Libro de texto. En el caso del nivel de 3º de ESO está incluido en el Programa de
Gratuidad establecido por la Junta de Andalucía. Sus referencias son las siguientes:
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Lengua castellana y Literatura. Editorial Bruño.

 11. EVALUACIÓN.

a) Criterios de evaluación.

         La Orden la Orden de 14 de julio de 2016 que establece la ordenación y
desarrolla el currículo de la Educación Secundaria en Andalucía, define los criterios
que  emplearemos  para  evaluar  los  conocimientos  y  destrezas  adquiridos  por  los
alumnos de Lengua Castellana y Literatura en 3º de ESO:

BLOQUE  DE
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Bloque  1.
Comunicación
oral:  escuchar  y
hablar.

1.  Comprender,  interpretar  y  valorar  textos  orales  propios  del
ámbito personal, académico/escolar y social atendiendo al análisis
de los elementos de la comunicación y a las funciones del lenguaje
presentes. CCL, CAA, CSC.
2. Comprender, interpretar y valorar textos orales de diferente tipo.
CCL, CAA, CSC.
3. Comprender el sentido global de textos orales. CCL, CAA, CSC.
4.  Valorar  la  importancia  de  la  conversación  en  la  vida  social
practicando  actos  de habla:  contando,  describiendo,  opinando  y
dialogando  en situaciones  comunicativas  propias  de la  actividad
escolar. CCL, CAA,
CSC, SIEP.
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, etc.). CCL, CAA, CSC.
6.  Aprender  a  hablar  en  público,  en  situaciones  formales  e
informales, de forma individual o en grupo. CCL, CAA, SIEP.
7.  Participar  y  valorar  la  intervención  en  debates,  coloquios  y
conversaciones espontáneas. CCL, CAA, CSC, SIEP.
8.  Reproducir  situaciones  reales  o  imaginarias  de  comunicación
potenciando el desarrollo progresivo de las habilidades sociales, la
expresión  verbal  y  no verbal  y  la  representación  de  realidades,
sentimientos y emociones. CCL, CAA, CSC, SIEP.
9.  Reconocer  y  respetar  la  riqueza  y  variedad  de  las  hablas
existentes en Andalucía. CCL, CSC, CEC.
10. Memorizar y recitar textos orales desde el conocimiento de sus
rasgos estructurales y de contenido. CCL, CAA, CSC, CEC.
11.  Reconocer  las  características  de  la  modalidad  lingüística
andaluza en diferentes manifestaciones orales. CCL, CSC, CEC.

Bloque  2.
Comunicación

1. Aplicar estrategias de lectura comprensiva y crítica de textos.
CCL, CAA, CSC, CEC.
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escrita:  leer  y
escribir.

2. Leer, comprender, interpretar y valorar textos. CCL, CAA, CSC,
CEC.
3. Manifestar una actitud crítica ante la lectura de cualquier tipo de
textos  u  obras  literarias  a  través  de  una  lectura  reflexiva  que
permita identificar posturas de acuerdo o desacuerdo respetando
en todo momento las opiniones de los demás. CCL, CAA, CSC,
CEC.
4.  Seleccionar  los  conocimientos  que  se  obtengan  de  las
bibliotecas o de cualquier  otra fuente de información impresa en
papel  o  digital  integrándolos  en  un  proceso  de  aprendizaje
continuo. CCL, CD, CAA, CSC.
5. Aplicar progresivamente las estrategias necesarias para producir
textos adecuados, coherentes y cohesionados. CCL, CD, CAA.
6. Escribir textos sencillos en relación con el ámbito de uso. CCL,
CD, CAA, CSC.
7.  Valorar  la  importancia  de  la  escritura  como  herramienta  de
adquisición  de  los  aprendizajes  y  como  estímulo  del  desarrollo
personal. CCL, CAA, SIEP.

Bloque  3.
Conocimiento
de la lengua.

1. Aplicar los conocimientos sobre la lengua y sus normas de uso
para resolver problemas de comprensión de textos orales y escritos
y para la composición y revisión progresivamente autónoma de los
textos  propios  y  ajenos,  utilizando  la  terminología  gramatical
necesaria para la explicación de los diversos usos de la lengua.
CCL, CAA.
2.  Reconocer  y  analizar  la  estructura  de  las  palabras
pertenecientes  a  las  distintas  categorías  gramaticales,
distinguiendo las flexivas de las no flexivas. CCL, CAA.
3. Comprender el significado de las palabras en toda su extensión
para  reconocer  y  diferenciar  los  usos  objetivos  de  los  usos
subjetivos. CCL, CAA.
4.  Comprender  y  valorar  las  relaciones  de  igualdad  y  de
contrariedad que se establecen entre las palabras y su uso en el
discurso oral y escrito. CCL, CAA.
5. Reconocer los diferentes cambios de significado que afectan a la
palabra  en  el  texto:  metáfora,  metonimia,  palabras  tabú  y
eufemismos. CCL, CAA.
6.  Usar  de  forma  efectiva  los  diccionarios  y  otras  fuentes  de
consulta,  tanto  en  papel  como  en  formato  digital  para  resolver
dudas  en  relación  al  manejo  de  la  lengua  y  para  enriquecer  el
propio vocabulario. CCL, CD, CAA.
7. Reconocer y explicar los diferentes sintagmas en una oración
simple. CCL, CAA.
8.  Reconocer,  usar  y  explicar  los  elementos  que  constituyen  la
oración simple: sujeto y predicado con todos sus complementos.
CCL, CAA.
9.  Identificar  los  marcadores  del  discurso  más  significativos
presentes en los textos, reconociendo la función que realizan en la
organización del contenido del texto. CCL, CAA, CSC.
10. Identificar la intención comunicativa de la persona que habla o
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escribe. CCL, CAA.
11. Interpretar de forma adecuada los discursos orales y escritos
teniendo  en  cuenta  los  elementos  lingüísticos,  las  relaciones
gramaticales y léxicas, la estructura y disposición de los contenidos
en función de la intención comunicativa. CCL, CAA, CSC.
12. Conocer, usar y valorar las normas ortográficas y gramaticales
reconociendo su valor social y la necesidad de ceñirse a ellas para
conseguir una comunicación eficaz. CCL, CAA, CSC.
13.  Conocer  la  realidad  plurilingüe  de  España,  la  distribución
geográfica  de  sus  diferentes  lenguas  y  dialectos,  sus  orígenes
históricos  y  algunos  de  sus  rasgos  diferenciales,  profundizando
especialmente  en  la  modalidad  lingüística  andaluza.  CCL,  CAA,
CSC.

Bloque  4.
Educación
literaria.

1.  Leer  obras de la  literatura española  y  universal  de todos los
tiempos y de la literatura juvenil, cercanas a los propios gustos y
aficiones, mostrando interés por la lectura. CCL, CAA, CSC, CEC.
2.  Favorecer  la  lectura  y  comprensión  de  obras  literarias  de  la
literatura  española  y  universal  de  todos  los  tiempos  y  de  la
literatura  juvenil,  cercanas  a  los  propios  gustos  y  aficiones,
contribuyendo  a  la  formación  de  la  personalidad  literaria.  CCL,
CAA, CSC, CEC.
3. Promover la reflexión sobre la conexión entre la literatura y el
resto de las artes: música, pintura, cine, etc., como expresión del
sentimiento  humano,  analizando  e  interrelacionando  obras
(literarias, musicales, arquitectónicas, etc.), personajes, temas, etc.
de todas las épocas. CCL, CAA, CSC, CEC.
4.  Fomentar  el  gusto  y  el  hábito  por  la  lectura  en  todas  sus
vertientes:  como  fuente  de  acceso  al  conocimiento  y  como
instrumento  de  ocio  y  diversión  que  permite  explorar  mundos
diferentes a los nuestros, reales o imaginarios. CCL, CAA, CSC,
CEC.
5.  Comprender  textos  literarios  adecuados  al  nivel  lector,
representativos de la literatura, reconociendo en ellos el tema, la
estructura  y  la  tipología  textual  (género,  subgénero),  forma  del
discurso y tipo de texto según la intención. CCL, CAA, CSC, CEC.
6. Redactar textos personales de intención literaria siguiendo las
convenciones del género, con intención lúdica y creativa. CCL, CD,
CAA, CSC, CEC.
7.  Consultar  y  citar  adecuadamente  fuentes  de  información
variadas, para realizar un trabajo académico
en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de literatura,
adoptando  un  punto  de  vista  crítico  y  personal  y  utilizando  las
tecnologías de la información. CCL, CD, CAA.

b) Procedimientos e instrumentos.

Los  procedimientos  e  instrumentos  de  evaluación  que  se  seguirán  en  la
presente programación son los siguientes:

 1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA.
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 • Trabajo y participación del alumnado en las tareas de clase. 

• Interés y dedicación en los trabajos de casa.

 •  Uso responsable  de los  materiales  didácticos  (libros,  cuadernos,  equipos
informáticos…) 

• Control del cuaderno de clase.

2. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS/AS.

           • Tareas: actividades para realizar en casa, resolución de ejercicios diarios,
tareas semanales, breves trabajos planteados para la evaluación.

 • Intervenciones orales en clase, especialmente aquellas que requieran preparación
previa.

 • Ejercicios de clase orales y escritos.

 El  cuaderno del  alumno será el  instrumento  en el  que figurarán todas las tareas
susceptibles de ello debidamente ordenadas y corregidas por el alumno.

3. LECTURAS Y PROYECTOS.

•  Aunque  valorar  una experiencia  de lectura es tarea compleja,  el  alumno deberá
solucionar  los  ejercicios  orales  o  escritos  que  se  propongan,  en  los  plazos
establecidos, sobre las lecturas que se determinen. Los ejercicios que se propondrán
podrán ser variados: controles escritos, comentarios de texto, exposiciones orales o
breves trabajos.

 •  En cada evaluación podrá proponerse un proyecto,  individual  o en grupo, sobre
aspectos relacionados con la materia, con las lecturas o con temas de actualidad para
ser elaborado y presentado en clase. 

4. PRUEBAS ESPECÍFICAS.

 • Controles escritos que abarcarán una parte limitada de materia. 

• Exámenes que abarcarán una o varias unidades didácticas. 

Los alumnos realizarán al menos dos pruebas escritas de las unidades didácticas de
cada  evaluación.  A  medida  que  avance  el  curso,  en  las  pruebas  se  incluirán  los
mínimos  de  la  materia  evaluada  en pruebas  anteriores.  La  media  de  las  pruebas
realizadas durante el periodo de evaluación servirá para calcular la calificación que le
corresponda al alumno en el apartado de pruebas escritas. Las pruebas escritas se
confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de evaluación establecidos
y comprobar la adquisición de las competencias básicas de la etapa. En su estructura
deberán estar representados de forma proporcional todos los bloques del currículo. 

c) Criterios de calificación.  

        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
tercer curso de ESO son:
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- Pruebas escritas de evaluación y proyectos: 60% 

- Comunicación oral: escuchar y hablar (comprensión y exposición de textos orales)
10%

- Lecturas: 10%

- Trabajo diario: 20%

        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

Criterios de corrección a tener en cuenta:

- 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.

El alumnado podrá recuperar su nota cuando realice unos ejercicios sobre los errores
cometidos para garantizar que reflexiona sobre ello y evitar así que vuelva a cometer
dicho error.

d) Estructura de las pruebas:

      Las pruebas de evaluación de Lengua Castellana y Literatura en 3º 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.

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 el profesorado lo estime oportuno.

En todos los exámenes se partirá de un texto relacionado con la comunicación o con la
literatura, a partir del cual el alumnado resolverá las cuestiones prácticas o teóricas de
gramática  o  literatura.  Así,  la  estructura  fijada  en  el  Departamento  de  Lengua
Castellana para 3º de la ESO es la siguiente:

1. Tema (1 punto).

2. Resumen (1 punto).
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3. Estructura del texto (1 punto).

4. Opinión personal (1 punto).

5. Vocabulario (0,5 puntos).

6. Ortografía (0,5 puntos).

7. Cuestiones teóricas – prácticas de Lengua / Literatura (5 puntos).

e) Obtención  de  la  calificación  final  y  recuperación  de  la  materia  en  la
prueba extraordinaria de septiembre.

        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
el profesorado. Si el alumno/a sigue sin obtener una calificación igual o superior a 5,
tendrá que realizar las pruebas extraordinarias de septiembre.

En septiembre se realizará una prueba extraordinaria,  en este sentido el alumnado
podrá  presentarse  a  dicha  prueba  examinándose  únicamente  de  la  evaluación  no
superada, respetándose así las calificaciones de las evaluaciones aprobadas durante
el curso. La nota obtenida en dicha prueba será el 100% de la calificación final. 

Por  otro  lado,  el  alumnado  que  tenga  pendiente  las  tres  evaluaciones  deberá
presentarse a la prueba escrita y la nota que consiga en dicha prueba será el 80% de
la calificación.  El  20% restante  corresponderá a la  realización  del  trabajo  indicado
durante  el  verano  (actividades  y  lecturas)  para  la  consecución  de  los  objetivos  y
contenidos no superados en junio.

f) Recuperación de la materia pendiente.

          La profesora/o que imparta la asignatura de Lengua Castellana y Literatura de
3º de ESO será la encargada de evaluar al alumnado a su cargo con la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura de 2º pendiente del curso anterior  y en algún caso
también de 1º.  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 23 DE
NOVIEMBRE)

- Finales del segundo trimestre: temas 3, 4 y 5  (FECHA DE ENTREGA Y EXAMEN 22
DE FEBRERO)

- Finales del tercer trimestre: temas 6, 7 y 8 (FECHA DE ENTREGA Y EXAMEN EL 31
DE MAYO)   

Los criterios de calificación de las materias pendientes son:

Actividades: 20%.

Exámenes: 80%.
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12.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

a) Medidas generales de atención a la diversidad.

a) Programas de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas
troncales para primer y cuarto curso.

b)  Programas  de  refuerzo  para  la  recuperación  de  los  aprendizajes  no
adquiridos para el alumnado que promocione sin haber superado todas las
materias.

c)  Planes  específicos  personalizados  orientados  a  la  superación  de las
dificultades detectadas en el curso anterior.

d) Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento.

b) Medidas específicas de atención a la diversidad.

a) Adaptaciones de Acceso (AAC)

b) Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)

c) Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)

d) Programas Específicos (PE)

e)  Adaptaciones  Curriculares  para  el  alumnado  con  altas  capacidades
(ACAI)

c) Flexibilización.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Para la realización de las actividades extraescolares el porcentaje de alumnos/as
que asistan a las mismas, previa autorización y pago, debe ser del 60%.
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Primer trimestre
Octubre. Visita a la radio de Adra.

Segundo trimestre
Marzo. Ruta de El Quijote.

Tercer trimestre
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