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1. INTRODUCCIÓN 
 

El siguiente documento recoge las programaciones de Lengua Castellana y Literatura de los 
cuatro cursos de la ESO,  Lengua Castellana y Literatura de 1º y 2º de Bachillerato, Literatura Universal 
de 1º de Bachillerato, Artes Escénicas de 2º de Bachillerato, Prácticas Comunicativas y Creativas de 1º 
y 2º de ESO, Ámbito Sociolingüístico (POSTPMAR) y Comunicación y Sociedad I y II de Formación 
Profesional Básica (Servicios a la Comunidad) y Comunicación y Sociedad I de Formación Profesional 
Básica (Imagen personal).   

 
1.1. Miembros del departamento 
 

El departamento está conformado por doce docentes:  
 

● María Elena Batista Felipe 

● Laudilia María Brito Cano 

● Vanessa del Carmen Déniz Nuez 

● María José González Medina, profesora del Programa Tránsito 
 

● María Úrsula Jorge López, coordinadora de ámbito lingüístico-social 
 

● Modesto Llopis Doñate 
 

● Cristina del Carmen Moreno Medina 
 

● Alicia Montesdeoca Castellano, jefa de departamento 
 

● José Antonio Padrón Navarro 
 

● Rosario Robles de la Cruz 
 

● Ernesto Solana Suárez 
 

● Ángela Soriano Vela 
 

 
1.2. Contextualización 
 

El IES Vigán es un centro educativo motórico situado en la zona sur de la isla de Fuerteventura, 
concretamente en la localidad de Gran Tarajal (Tuineje). El instituto se encuentra incluido dentro del 
Plan Sur del Gobierno de Canarias, está integrado en la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, 
en la Red de Escuelas Solidarias y está equipado con el proyecto de la Red MEDUSA. El horario lectivo 
es de 8:30 a 14:30 con clases de 55 minutos y un recreo de 30 minutos entre la tercera y cuarta hora 



 

 

del día. Los centros de enseñanza adscritos al I.E.S. Vigán son: C.E.I.P. Gran Tarajal, C.E.I.P. Costa Calma, 
C.E.I.P. de La Lajita, C.E.I.P. de Tarajalejo y C.E.I.P Las Playitas.  

El alumnado procede de barrios bastante separados entre sí del municipio de Tuineje y el municipio de 
Pájara. La gran mayoría de los padres del alumnado del centro se dedican a actividades relacionadas 
con el sector servicios y la construcción. La relación de los padres con el centro se ve dificultada por el 
horario de trabajo de los mismos.  

El nivel sociocultural de la población es medio bajo, siendo el nivel educativo de estudios primarios o 
básicos. Existe un número importante de alumnado de la ESO con escasa o nula motivación para el 
estudio con lo que existe un pequeño número de alumnado absentista. Existe en el alumnado carencias 
en técnicas y hábitos de estudios. Hay un porcentaje por definir de alumnos cercanos a los 16 años que 
abandonan los estudios para acceder al mercado laboral.  

El alumnado es heterogéneo como en todos los centros de la comunidad autónoma: una gran 
diversidad cultural (existe un alto número de alumnos/as extranjeros, especialmente de origen 
latinoamericano, siendo la comunidad colombiana la más numerosa), con diferentes niveles de 
rendimiento académico, con un alto índice de estudiantes que abandona su escolarización durante la 
ESO, con diversidad de intereses, de expectativas, de familias... que dificultan especialmente la labor 
docente. No obstante, tenemos una amplia oferta de Medidas de Atención a la Diversidad.  

 
1.3. Justificación Normativa 
 
Nuestra Programación se basa en la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la Calidad 
educativa (LOMCE). Y que en nuestra Comunidad se encuentra en el BOC nº 152 de 7 de agosto de 
2014. LEY 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. Para ello tendremos en cuenta 
el marco general del BOE nº 3, de 3 de enero de 2015 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
Además, relacionamos las competencias, los contenidos y los criterios de Evaluación tanto de la ESO 
como del Bachillerato con el BOE nº25, de 29 de enero de 2015 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, 
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 
evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato Y 
concretamos en el DECRETO 83/2016, de 4 de julio , por el que se establece el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.º 136, de 15 de 
julio de 2016), y planificamos las diferentes unidades didácticas de cada uno de los niveles de la ESO y 
Bachillerato con arreglo al calendario establecido e instrucciones dadas por la Consejería para el curso 
2020-2021. 
 
El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se encuentra, por 
un lado, en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se recogen aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
El módulo profesional tiene la denominación Comunicación y Sociedad (CYS); código 3011. Por otro 



 

 

lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el Gobierno, 
previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes a los 
estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
 
El IES Vigán cuenta con el Programa esTEla, que según la Resolución - Nº: 1009 / 2021 - Tomo: 1 - Libro: 
583 mejora los aprendizajes que favorecen la transición del alumnado entre las etapas de infantil, 
primaria y secundaria y sirve además para prevenir el absentismo y el abandono escolar temprano, 
mejorar el rendimiento y reducir la desigualdad de oportunidades.  
 
1.4. Justificación metodológica 
 
En esta Programación Didáctica tiene un papel destacado la Competencia Lingüística, con multitud de 
tareas diversas que van creciendo en complejidad a lo largo del curso. La propuesta de diversos 
agrupamientos, predominando el grupo heterogéneo, hará que el alumnado ponga en juego 
habilidades sociales para el aula y para la vida. 
 
Los criterios de evaluación que tienen que ver más directamente con leer, escribir, hablar, escuchar, se 
trabajan repetidamente a lo largo de los tres trimestres, con el fin de facilitar la consecución de los 
aprendizajes descritos en ellos, incluso para el alumnado que presente más dificultades y la destreza 
de conversar se trabajará especialmente en el trabajo en grupo. Todas las tareas propuestas son 
susceptibles de simplificarse o complicarse para dar respuesta a la diversidad que pueda haber en el 
aula y se ha intentado que tengan una funcionalidad para la vida. 
 
Se trabaja normalmente a partir de modelos, y se proponen tareas basándose en los gustos del 
alumnado y en su entorno más inmediato, con el fin de que la afinidad y su funcionalidad las hagan más 
atractivas. Las TIC tienen un papel destacado, especialmente a la hora de crear, compartir y trabajar 
con herramientas digitales que permiten crear, compartir, evaluar... 
 
2. OBJETIVOS DE ETAPA 
 
2.1. Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 
capacidades que les permitan: 
 
 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 y, si 
la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 
en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 
 i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la 
práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión 
humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados 
con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 
conservación y mejora. 
 l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 
2.2. Objetivos de Bachillerato 
 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 
 
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos humanos, 
que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y autónoma 
y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, familiares y 
sociales. 
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes, y en particular la violencia contra 
la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 
circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 



 

 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial de su Comunidad Autónoma. 
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y 
mejora de su entorno social. 
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la modalidad elegida. 
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio 
de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación 
y enriquecimiento cultural. 
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. n) Afianzar 
actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
3. METODOLOGÍA  
 
3.1. Etapa de Educación Secundaria Obligatoria 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje sigue el procedimiento del aprendizaje natural, a partir de lo que 
saben y usan los estudiantes hasta lo que aprenden, reflexionando sobre eso y asumiéndolo como 
propio, para poder usarlo. La clase se convierte en el medio idóneo para llevar a cabo una metodología 
activa con la que el alumnado resuelva problemas, utilizando y compartiendo información, aprendiendo 
a autoevaluar el proceso que siguió con el fin de llegar a ser más capaz de conducirse autónomamente. 
Los procedimientos se convierten en el elemento vertebrador del área de Lengua Castellana y 
Literatura, pues deben llevar al alumnado al desarrollo de habilidades en la expresión y comprensión 
oral y escrita en contextos significativos, además de conocer, valorar y gozar del hecho literario, 
teniendo siempre presente que los resultados, en educación, son a largo plazo, y que se concretan en 
una competencia individual para el aprendizaje posterior, dentro o fuera de las aulas. 
Las diversas destrezas y su concreción en la comprensión y producción de distintos tipos y subtipos se 
secuencia en distintos niveles de complejidad atendiendo a la madurez del alumnado. Teniendo en 
cuenta estos aspectos, los principios metodológicos que fundamentan y animan el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el área de Lengua Castellana y Literatura son los siguientes: 
 

1. La enseñanza-aprendizaje de la lengua es comunicación. 
2. La enseñanza de la lengua y de la literatura implica la jerarquización de los procesos cognitivos 

complejos: comprensión y producción. La metodología del área propicia y precisa de la realización de 
actividades muy vinculadas a lo cognitivo: búsqueda de la idea central, jerarquización de ideas, 
organización lógica del discurso… 

3. La enseñanza de la lengua y de la literatura debe ajustarse al sujeto del aprendizaje. La 
metodología debe tener en cuenta los conocimientos y las destrezas del alumnado en relación con sus 
edades y contextos personales y socio-afectivos. 



 

 

4. La enseñanza de la lengua implica la extensión del concepto de competencia comunicativa a 
la pragmática. El área debe proporcionar conocimientos sobre la propia lengua, pero también la 
capacidad para intervenir en el discurso y actuar con conocimiento de las convenciones pragmáticas. 

5. La enseñanza de la lengua y de la literatura debe fomentar la creatividad. 
6. La enseñanza de la lengua y de la literatura debe fomentar el valor del esfuerzo y la exigencia 

personal, como garantía del progreso personal y social. 
7. La enseñanza de la lengua y de la literatura debe favorecer el trabajo en equipo como 

procedimiento de enriquecimiento personal y del desarrollo de valores como el diálogo, el respeto a 
las opiniones y al trabajo de los demás miembros de la comunidad. 

8. La enseñanza de la lengua y de la literatura debe fomentar el hábito lector de disfrute de la 
lectura. 

9. La enseñanza de la lengua debe aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías, 
incorporando el uso de los procesadores de textos y de Internet. 
 
3.2. Etapa Bachillerato 
 
La metodología será la más apropiada para alcanzar las Competencias. La estrategia expositiva ha de 
tener cierta presencia en el Bachillerato, porque las condiciones del alumno lo permiten y aconsejan y 
como preparación a su posible entrada en estudios donde predomina el componente expositivo. 
Por esta razón para el tratamiento de los contenidos conceptuales se utilizará el método expositivo. La 
presencia importante de contenidos procedimentales nos llevará a usar estrategias por descubrimiento 
en algunas ocasiones, y, en otras, estrategias expositivas o guías de aprendizaje; mientras para el 
tratamiento de los contenidos actitudinales se utilizarán sólo estrategias por indagación. 
Se partirá de situaciones lo más próximas al alumno para, a partir de ellas, realizar un aprendizaje 
significativo. Situaciones y actividades estructuradas en torno a unos ejes que vertebrarán cada uno de 
los bloques, respetando la lógica interna de la disciplina. 
El agrupamiento en el aula dependerá de la actividad que se vaya a realizar; se utilizarán 
preferentemente las siguientes: 
Gran grupo: en situaciones de introducción al comienzo de las unidades didácticas. Serán actividades 
de comprensión oral que en ocasiones pueden ir acompañadas de toma de notas y expresión oral; 
también en sesiones de puesta en común cuando se aprende por descubrimiento; y al final de cada 
unidad didáctica, para sintetizar y elaborar conclusiones, ahora con mayor protagonismo y participación 
por parte de los alumnos, siendo la misión del profesor más que nada aclaratoria. También se utilizará 
el gran grupo para la proyección de películas y en todas las actividades orales de gran grupo. 
Pequeño grupo: compuesto por cuatro o seis personas para situaciones en las que va a predominar el 
diálogo y la expresión oral (dramatización, recitales...), para algunas actividades de aprendizaje por 
descubrimiento, en expresión escrita (confección de una antología, un mural…) 
Individualmente: para actividades diversas de comprensión y expresión escrita y oral. 
 
3.3. Actividades tipo 

 
La Lengua Castellana y Literatura tiene entre sus finalidades específicas el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas de hablar, escuchar, leer y escribir enunciados de forma oral y escrita apropiados a las 
diversas situaciones de comunicación. Para alcanzar con éxito estas destrezas, además del 
conocimiento de la estructura de la lengua para su utilización en el discurso, se necesitará obtener 
información, saber asimilarla, y planificar el mejor modo de comunicarla atendiendo a un contexto y 



 

 

finalidad concretos. Asimismo, la adquisición de una plena competencia comunicativa incluye un 
acercamiento al hecho cultural y literario a través de la lectura.  Al ser esta competencia comunicativa 
un requisito imprescindible para el aprendizaje, la lengua es un instrumento fundamental en el 
desarrollo de las otras materias que componen el currículo, por lo que se convierte en un elemento 
determinante de la labor educativa que revierte en la propia materia y en las demás. 
 
En el caso de la comunicación oral, se fomentarán actividades que motiven al alumno a participar 
espontáneamente mediante debates sobre acontecimientos cercanos e interesarse por ellos, así como 
narración de cuentos, de noticias, interpretación de textos, dramatizaciones, lectura en voz alta, 
exposición de opinión sobre lecturas, exposición de información sobre un tema de interés... Además, 
se utilizarán grabaciones de los propios alumnos para que de esta forma puedan autoevaluarse. Al 
realizar los debates, no solamente se estará trabajando la expresión oral, sino también una serie de 
valores y actitudes de las que carecen muchos alumnos: saber escuchar, respetar el turno de palabra, 
respetar la opinión de los demás, perder el miedo a participar y manifestar su propia opinión, etc. 
 
Asimismo se hará uso de audiciones extraídas de textos de la vida diaria (noticias, documentales, 
películas,…) con las que se pretende focalizar la atención del alumno e incidir en la comprensión. En 
relación a la comunicación escrita, quizá, lo que más se trabaja en el aula y fuera de ella, es una de las 
capacidades que peor presentan los alumnos cuando llegan al instituto, de ahí que tengan prioridad los 
contenidos procedimentales frente a los conceptuales. También se trabajarán textos escolares 
pertenecientes a otras áreas para que el alumno capte la importancia de la lengua como un instrumento 
necesario en el aprendizaje de cualquier área, de igual manera son relevantes los comentarios de textos 
reales que se encuentren en la vida cotidiana del alumno, pues éstos despiertan mucho más interés 
que cualquier otro, propio de la asignatura. 
 
El bloque dedicado al Conocimiento de la Lengua se trabajará desde la pragmática textual, puesto que 
es fundamental una reflexión sobre la propia lengua para el aprendizaje del propio y de otros idiomas. 
 
Por último, en cuanto al bloque de Educación Literaria se abordará con fragmentos u obras completas 
representativos de la Historia de la Literatura española, con especial hincapié en la presencia de la 
mujer en la literatura, sin olvidar la producción de la literatura canaria. 
 
En Bachillerato, las actividades que predominarán en este curso serán, sobre todo, prácticas. Se 
trabajará el comentario de textos, tanto expositivo-argumentativos como literarios, para desarrollar la 
competencia comunicativa del alumnado, así como los resúmenes y la elaboración de textos propios. 
Igualmente, se profundizará por medio de ejercicios en los contenidos gramaticales. 
 
Por último,  se contribuirá al desarrollo de la expresión oral de los alumnos con una metodología basada 
en el trabajo de la competencia comunicativa como eje central, dándole especial importancia a la 
oralidad a través de la participación diaria en las clases, la exposición de trabajos, el análisis de la 
actualidad, la lectura expresiva o los debates.  
 
Tal y como se deduce de los planteamientos metodológicos expuestos y del tratamiento que deben 
tener, como veremos más adelante, las competencias básicas, a la explicación y desarrollo de los 
contenidos conceptuales de cada uno de los bloques le seguirá la realización de diversas actividades de 



 

 

comprobación de conocimientos, y que son las indicadas en las unidades de programación asociadas 
en cada caso a aquellos contenidos que así lo requieren. 
 
Como no podía ser de otra forma dado el preeminente carácter instrumental de esta materia, las 
actividades constituyen el eje a partir del cual se desarrollan los contenidos, lo que da idea del enfoque 
eminentemente práctico y activo (competencial) con el que se plantea su enseñanza, lo que contribuye 
decisivamente a favorecer y organizar los intercambios lingüísticos en el aula, así como a utilizar 
también las producciones de los propios alumnos como materiales lingüísticos para el análisis. En buena 
medida, estas actividades se basan en el análisis y comentario guiado de textos, motivadores y de 
extensión variable, como también en su elaboración y en su transmisión oral. Asimismo, se ha incluido, 
junto a los de tipo literario, una amplia variedad de fragmentos periodísticos, publicitarios, etc., con el 
fin de que se pueda incluir en el aula un tratamiento adecuado de los medios de comunicación social, 
uno de los instrumentos a partir de los cuales el alumno conoce la realidad social y se relaciona con ella. 
La lectura oral y silenciosa de textos, la audición de textos, la creación de textos y su resumen son, 
también, importantes recursos para mejorar tanto la capacidad de comprensión como de expresión del 
alumno. Igualmente, la lectura comprensiva y guiada cumple la misma función, básica en estas edades 
para favorecer el placer por la lectura y para generar hábitos lectores, sobre todo cuando en todas las 
materias del curso hay que dedicar un tiempo a la lectura. 
 
La profundización que se puede lograr en cada una de estas actividades, sobre todo en las que trabajan 
los contenidos iniciales de la unidad, estará en función de los conocimientos previos que se hayan 
detectado en los alumnos mediante las actividades / preguntas de diagnóstico inicial, y que parten de 
aspectos muy generales pero imprescindibles para regular la profundización que debe marcar el 
proceso de aprendizaje del alumno y para establecer estrategias de enseñanza -aprendizaje. Al inicio 
del curso, y para comprobar el punto de partida del alumno, se realizará una evaluación previa, de la 
misma forma que habrá una final que permita valorar integradamente la consecución de los objetivos 
generales de curso (y de las competencias básicas). Igualmente, la habrá en otros momentos del curso 
(unidad a unidad). 
 
Además de las actividades de desarrollo de los contenidos y de comprobación de los conocimientos, 
unas de vital importancia en esta materia son las de carácter procedimental o de destrezas, 
manifestadas en el desarrollo de los contenidos de cada unidad de programación y en distintas 
secciones fijas de cada una de ellas como la elaboración de textos o de trabajos para exponer en clase. 
 
En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno (el 
dominio del lenguaje es un factor decisivo en su desarrollo psicológico e intelectual y en su 
acercamiento al conocimiento), es fundamental ofrecer a cada uno de ellos cuantos recursos 
educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, en unos casos porque 
estas son mayores que las del grupo de clase, en otras porque necesita reajustar su ritmo de 
aprendizaje. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de aprendizaje 
de los alumnos del grupo se propondrán actividades de refuerzo o de ampliación, el trabajo de la 
ortografía, del léxico, de la gramática, de la comprensión lectora, etc., con nuevos textos y actividades 
graduados, permite incidir en los contenidos que más lo necesiten en cada caso. 
 
3.4. Agrupamientos 
 



 

 

Como hemos indicado, el agrupamiento del alumnado se convierte en un recurso didáctico más al 
servicio de los principios metodológicos. Para ello debemos asumir un punto de vista realista, teniendo 
en cuenta nuestros recursos humanos y materiales, y adoptando planteamientos de flexibilidad en la 
toma de decisiones. La utilización de diferentes modelos de agrupamiento permite adaptarse a la 
diversidad y necesidades del alumnado y a la diversidad de actividades didácticas dependiendo de la 
naturaleza disciplinar de las materias. El uso de un solo modelo de agrupamiento limitaría nuestra 
intervención. Alternaremos el trabajo en equipo, el trabajo individual y los agrupamientos específicos 
para actividades concretas, en este último caso mediante documentos compartidos y 
videoconferencias.  
 
Por lo tanto, utilizaremos el grupo clase, o clase entera, para la puesta en común de las actividades de 
motivación y el posterior debate; pequeños grupos para promover cambios de actitud o aprendizajes 
cooperativos; por parejas cooperativas, en las que ejerce de experto el alumnado con más capacidades; 
individuales para progresar en autonomía y detectar, por parte del docente, dificultades particulares. 
 
Consideramos fundamental el trabajo en equipo, ya que en él se vela por que el alumnado con menos 
capacidades realice las tareas menos compleja.  
 
Este tipo de agrupamientos no se llevarán a cabo en el presente curso debido a la nuevas medidas 
implantadas por la pandemia producida por la Covid-19. 
 
Desde la óptica del Constructivismo, todos los nuevos aprendizajes se van integrando en los anteriores, 
de forma lógica y coherente. El tratamiento sistemático del error adoptado fomenta la competencia del 
alumnado para aprender de los propios errores: mediante su registro, una reflexión sobre ellos, 
estableciendo medidas correctoras y evaluando adquisiciones, bajo supervisión del profesorado. 
 
4. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
En la etapa de la ESO los alumnos contarán con material elaborado por los profesores y profesoras y 
como apoyo contaremos con el libro de texto de la editorial Vicens Vives, en formato papel o digital. El 
libro de texto supondrá para los alumnos un material del que dispondrán, tanto en casa como en clase, 
para consultar dudas y afianzar conocimientos. 
 
Se utilizará como herramienta fundamental para trabajar los bloques contenidos, pero ello no significa 
que no se traten otros temas de interés, sobre todo aquellos que entronquen directamente con los ejes 
transversales. 
 
Tanto en Bachillerato como en la Formación Profesional Básica no se utilizará libro de texto. El material 
será elaborado y proporcionado por el profesorado.  
 
Además, tanto en ESO, Bachillerato como Formación Profesional Básica,  el uso de las nuevas 
tecnologías será primordial en el momento actual que estamos viviendo y en general se utilizarán las 
herramientas de GOOGLE (Classroom, Drive, Meet, Calendar…), que contribuirán a mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje de nuestro alumnado.  
 



 

 

Para lograr estos fines, se utilizarán tanto los recursos propios del libro de texto del alumno como los 
de los materiales complementarios (cuadernos de actividades, libro del profesor, carpeta de recursos 
del profesor, etc.), además de los que se incluyen en el Libro digital del profesor y en los distintos 
murales temáticos del aula. 
 
Además, se utilizarán otros libros de consulta (diccionarios, enciclopedias, manuales de literatura, 
diferentes libros de texto, periódicos y revistas) para instruir a los alumnos en la tarea de búsqueda de 
información, ampliación de apuntes, etc. 
 
Paralelamente al desarrollo de las distintas unidades de programación, los alumnos que así lo necesiten 
trabajarán actividades de refuerzo de ortografía y/o expresión escrita para paliar, en la medida de lo 
posible, los problemas de expresión escrita: grafías, signos de puntuación, etc. 
 
Asimismo, se dispondrá de material audiovisual: ordenador y proyector, lo que facilita, tanto la 
explicación expositiva por parte del profesorado, como permite la corrección en gran grupo de las 
producciones escritas de los alumnos o el visionado de vídeos, cortometrajes, películas y PowerPoint, 
que hacen más accesible y motivador los contenidos que se imparte. 
 
Cada alumno debe utilizar para la realización de su tarea y actividades de clase un cuaderno con unas 
normas de organización que todos los alumnos conocen, ya que se les entrega y explica en los primeros 
días de clase. 
 
5. EVALUACIÓN 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria será 
continua, formativa e integradora. 
 
En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, 
se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en 
cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no 
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas.   
 
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades 
educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 
 



 

 

Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente. 
 
6. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
 
6.1. Estándares de Primer Ciclo (1º,2º Y 3º ESO) 
 

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. 

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas 
4. Sigue e interpreta instrucciones orales respetando la jerarquía dada. 
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. 

6. Resume textos, de forma oral, recogiendo las ideas principales e integrándolas, de forma clara, 
en oraciones que se relacionen lógica y semánticamente. 

7. 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. 

8. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
10. 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. 

11. 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…) 

12. Resume textos narrativos, descriptivos, instructivos y expositivos y argumentativos de forma 
clara, recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se 
relacionen lógica y semánticamente. 

13. 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. 



 

 

14. 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. 

15. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 

16. Interviene y valora su participación en actos comunicativos orales. 
17. 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. 
18. 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. 
19. 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. 
20. Realiza presentaciones orales. 
21. 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. 

22. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes 
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

23. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales. 

24. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 

25. Evalúa, por medio de guías, las producciones propias y ajenas mejorando progresivamente sus 
prácticas discursivas. 

26. 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. 

27. Se ciñe al tema, no divaga y atiende a las instrucciones del moderador en debates y coloquios. 
28. Evalúa las intervenciones propias y ajenas. 
29. 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. 

30. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
31. Pone en práctica diferentes estrategias de lectura en función del objetivo y el tipo de texto. 
32. Comprende el significado de las palabras propias de nivel formal de la lengua incorporándolas 

a su repertorio léxico. 
33. Relaciona la información explícita e implícita de un texto poniéndola en relación con el contexto. 
34. Deduce la idea principal de un texto y reconoce las ideas secundarias comprendiendo las 

relaciones que se establecen entre ellas. 
35. 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. 



 

 

36. Evalúa su proceso de comprensión lectora usando fichas sencillas de autoevaluación. 
37. Reconoce y expresa el tema y la intención comunicativa de textos escritos propios del ámbito 

personal y familiar académico/escolar y ámbito social (medios de comunicación), identificando 
la tipología textual seleccionada, la organización del contenido, las marcas lingüísticas y el 
formato utilizado. 

38. 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. 

39. Localiza informaciones explícitas e implícitas en un texto relacionándolas entre sí y 
secuenciándolas y deduce informaciones o valoraciones implícitas. 

40. Retiene información y reconoce la idea principal y las ideas secundarias comprendiendo las 
relaciones entre ellas. 

41. Entiende instrucciones escritas de cierta complejidad que le permiten desenvolverse en 
situaciones de la vida cotidiana y en los procesos de aprendizaje. 

42. Interpreta, explica y deduce la información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas 
conceptuales, esquemas… 

43. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales, o globales, 
de un texto. 

44. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
45. Respeta las opiniones de los demás. 
46. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
47. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital. 
48. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales 

y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
49. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 

y redacta borradores de escritura. 
50. Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando 

enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y 
ortográficas. 

51. 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. 

52. 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. 

53. Escribe textos propios del ámbito personal y familiar, escolar/académico y social imitando 
textos modelo. 

54. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos y dialogados 
imitando textos modelo. 

55. Escribe textos argumentativos con diferente organización secuencial, incorporando diferentes 
tipos de argumento, imitando textos modelo. 



 

 

56. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en las exposiciones y argumentaciones. 
57. 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. 

58. Realiza esquemas y mapas y explica por escrito el significado de los elementos visuales que 
pueden aparecer en los textos. 

59. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar 
su pensamiento. 

60. 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. 

61. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la escritura. 
62. 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. 

63. 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. 

64. 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. 

65. Conoce y utiliza adecuadamente las formas verbales en sus producciones orales y escritas. 
66. 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. 

67. Explica los distintos procedimientos de formación de palabras, distinguiendo las compuestas, 
las derivadas, las siglas y los acrónimos. 

68. Diferencia los componentes denotativos y connotativos en el significado de las palabras dentro 
de una frase o un texto oral o escrito. 

69. Reconoce y usa sinónimos y antónimos de una palabra explicando su uso concreto en una frase 
o en un texto oral o escrito. 

70. Reconoce y explica el uso metafórico y metonímico de las palabras en una frase o en un texto 
oral o escrito. 

71. Reconoce y explica los fenómenos contextuales que afectan al significado global de las palabras: 
tabú y eufemismo. 

72. Utiliza fuentes variadas de consulta en formatos diversos para resolver sus dudas sobre el uso 
de la lengua y para ampliar su vocabulario. 

73. Identifica los diferentes grupos de palabras en frases y textos diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo forman y explicando su funcionamiento en el marco de la oración 
simple. 

74. 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. 



 

 

75. 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. 

76. Transforma oraciones activas en pasivas y viceversa, explicando los diferentes papeles 
semánticos del sujeto: agente, paciente, causa. 

77. Amplía oraciones en un texto usando diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido completo. 

78. 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. 

79. 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. 

80. 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. 

81. Explica la diferencia significativa que implica el uso de los tiempos y modos verbales. 
82. Reconoce la coherencia de un discurso atendiendo a la intención comunicativa del emisor, 

identificando la estructura y disposición de contenidos. 
83. 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. 

84. 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. 

85. Reconoce las variedades geográficas del castellano dentro y fuera de España. 
86. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 

gustos, aficiones e intereses. 
87. 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. 

88. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 

89. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…) 

90. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

91. 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. 

92. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 



 

 

93. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 
alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 

94. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación 
no verbal y potenciando la expresividad verbal. 

95. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 
como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 

96. 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. 

97. 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. 

98. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados siguiendo las 
convenciones del género con intención lúdica y creativa. 

99. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar y 
regular sus propios sentimientos. 

100. 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. 

101. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 
 

6.2. Estándares de segundo ciclo (4º ESO) 
 

1. Comprende el sentido global de textos orales propios del ámbito personal, académico y laboral, 
identificando la información relevante, determinando el tema y reconociendo la intención 
comunicativa del hablante. 

2. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

3. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 
4. Distingue las partes en las que se estructuran los mensajes orales y la interrelación entre 

discurso y contexto. 
5. Distingue entre información y opinión en mensajes procedentes de los medios de comunicación 

y entre información y persuasión en mensajes publicitarios orales, identificando las estrategias 
de enfatización y expansión. 

6. Sigue e interpreta instrucciones orales. 
7. Comprende el sentido global de textos orales de intención narrativa, descriptiva, instructiva, 

expositiva y argumentativa, identificando la estructura, la información relevante, determinando 
el tema y reconociendo la intención comunicativa del hablante. 

8. Anticipa ideas e infiere datos del emisor y del contenido del texto analizando fuentes de 
procedencia no verbal. 

9. Retiene información relevante y extrae informaciones concretas. 



 

 

10. Interpreta y valora aspectos concretos del contenido de textos narrativos, descriptivos, 
instructivos, expositivos y argumentativos emitiendo juicios razonados y relacionándolos con 
conceptos personales para justificar un punto de vista particular. 

11. 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…). 

12. Resume textos narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos de forma clara, 
recogiendo las ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen 
lógica y semánticamente. 

13. Escucha, observa e interpreta 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. 

14. Reconoce y explica las características del lenguaje conversacional (cooperación, espontaneidad, 
economía y subjetividad) en las conversaciones espontáneas. 

15. Observa y analiza las intervenciones particulares de cada participante en un debate, coloquio o 
conversación espontánea teniendo en cuenta el tono empleado, el lenguaje que utiliza, el 
contenido y el grado de respeto hacia las opiniones de los demás. 

16. Identifica el propósito, la tesis y los argumentos de los participantes, en debates, tertulias y 
entrevistas procedentes de los medios de comunicación audiovisual valorando de forma crítica 
aspectos concretos de su forma y su contenido. 

17. Reconoce y asume las reglas de interacción, intervención y cortesía que regulan los debates y 
cualquier intercambio comunicativo oral. 

18. 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. 

19. Reconoce la importancia de los aspectos prosódicos (entonación, pausas, tono, timbre, 
volumen…) mirada, posicionamiento, lenguaje corporal, etc., gestión de tiempos y empleo de 
ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. 

20. 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. 

21. Utiliza y valora la lengua como un medio para adquirir, procesar y transmitir nuevos 
conocimientos; para expresar ideas y sentimientos y para regular la conducta. 

22. Realiza presentaciones orales de forma individual o en grupo, planificando el proceso de 
oralidad, organizando el contenido, consultando fuentes de información diversas, gestionando 
el tiempo y transmitiendo la información de forma coherente aprovechando vídeos, 
grabaciones u otros soportes digitales. 

23. Realiza intervenciones no planificadas, dentro del aula, analizando y comparando las similitudes 
y diferencias entre discursos formales y discursos espontáneos. 

24. Incorpora progresivamente palabras propias del nivel formal de la lengua en sus prácticas 
orales. 

25. Pronuncia con corrección y claridad, modulando y adaptando su mensaje a la finalidad de la 
práctica oral. 



 

 

26. Resume oralmente exposiciones, argumentaciones, intervenciones públicas… recogiendo las 
ideas principales e integrando la información en oraciones que se relacionen lógica y 
semánticamente. 

27. Aplica los conocimientos gramaticales a la evaluación y mejora de la expresión oral, 
reconociendo en exposiciones orales propias o ajenas las dificultades expresivas: incoherencias, 
repeticiones, ambigüedades, impropiedades léxicas, pobreza y repetición de conectores etc. 

28. Conoce, valora y aplica las normas que rigen la cortesía en la comunicación oral. 
29. Analiza críticamente debates y tertulias procedentes de los medios de comunicación 

reconociendo en ellos la validez de los argumentos y valorando críticamente su forma y su 
contenido. 

30. Participa activamente en los debates escolares, respetando las reglas de intervención, 
interacción y cortesía que los regulan, utilizando un lenguaje no discriminatorio. 

31. Dramatiza e improvisa situaciones reales o imaginarias de comunicación. 
32. Comprende textos de diversa índole poniendo en práctica diferentes estrategias de lectura y 

autoevaluación de su propia comprensión en función del objetivo y el tipo de texto, actualizando 
conocimientos previos, trabajando los errores de comprensión y construyendo el significado 
global del texto. 

33. Localiza, relaciona y secuencia las informaciones explícitas de los textos. 
34. Infiere la información relevante de los textos, identificando la idea principal y las ideas 

secundarias y estableciendo relaciones entre ellas. 
35. Construye el significado global de un texto o de frases del texto demostrando una comprensión 

plena y detallada del mismo. 
36. Hace conexiones entre un texto y su contexto, integrándolo y evaluándolo críticamente y 

realizando hipótesis sobre el mismo. 
37. Comprende el significado palabras propias del nivel culto de la lengua incorporándolas a su 

repertorio léxico y reconociendo la importancia de enriquecer su vocabulario para expresarse 
con exactitud y precisión. 

38. Reconoce y expresa el tema, las ideas principales, la estructura y la intención comunicativa de 
textos escritos propios del ámbito personal, académico, ámbito social y ámbito laboral y de 
relaciones con organizaciones, identificando la tipología textual (narración, exposición…) 
seleccionada, la organización del contenido y el formato utilizado. 

39. Identifica los rasgos diferenciales de los distintos géneros periodísticos informativos y de 
opinión: noticias, reportajes, editoriales, artículos y columnas, cartas al director, comentarios y 
crítica. 

40. Comprende y explica los elementos verbales y los elementos no verbales y la intención 
comunicativa de un texto publicitario procedente de los medios de comunicación. 

41. Localiza informaciones explícitas en un texto relacionándolas entre sí y con el contexto, 
secuenciándolas y deduciendo informaciones o valoraciones implícitas. 

42. Interpreta el sentido de palabras, expresiones, frases o pequeños fragmentos extraídos de un 
texto en función de su sentido global. 

43. Interpreta, explica y deduce la información dada en esquemas, mapas conceptuales, diagramas, 
gráficas, fotografías,… 



 

 

44. Identifica y expresa las posturas de acuerdo y desacuerdo sobre aspectos parciales o globales 
de un texto. 

45. Elabora su propia interpretación sobre el significado de un texto. 
46. Respeta las opiniones de los demás. 
47. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes de información integrando los conocimientos 

adquiridos en sus discursos orales o escritos. 
48. Conoce y maneja habitualmente diccionarios impresos o en versión digital, diccionarios de 

dudas e irregularidades de la lengua, etc. 
49. Conoce el funcionamiento de bibliotecas (escolares, locales…), así como de bibliotecas digitales 

y es capaz de solicitar libros, vídeos… autónomamente. 
50. Aplica técnicas diversas para planificar sus escritos: esquemas, árboles, mapas conceptuales etc. 
51. Redacta borradores de escritura. 
52. Escribe textos en diferentes soportes usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas 
gramaticales y ortográficas. 

53. Revisa el texto en varias fases para aclarar problemas con el contenido (ideas, estructura…) o la 
forma (puntuación, ortografía, gramática y presentación) 

54. Evalúa, utilizando guías, su propia producción escrita, así como la producción escrita de sus 
compañeros. 

55. Reescribe textos propios y ajenos aplicando las propuestas de mejora que se deducen de la 
evaluación de la producción escrita. 

56. Redacta con claridad y corrección textos propios del ámbito personal, académico, social y 
laboral. 

57. Redacta con claridad y corrección textos narrativos, descriptivos, instructivos, expositivos y 
argumentativos adecuándose a los rasgos propios de la tipología seleccionada. 

58. Utiliza diferentes y variados organizadores textuales en sus escritos. 
59. Resume el contenido de todo tipo de textos, recogiendo las ideas principales con coherencia y 

cohesión y expresándolas con un estilo propio, evitando reproducir literalmente las palabras del 
texto. 

60. Realiza esquemas y mapas conceptuales que estructuren el contenido de los textos trabajados 
61. Explica por escrito el significado de los elementos visuales que puedan aparecer en los textos: 

gráficas, imágenes, etc. 
62. Produce textos diversos reconociendo en la escritura el instrumento que es capaz de organizar 

su pensamiento. 
63. 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. 

64. Valora e incorpora progresivamente una actitud creativa ante la lectura y la escritura. 
65. Conoce y utiliza herramientas de la Tecnología de la Información y la Comunicación, 

participando, intercambiando opiniones, comentando y valorando escritos ajenos o escribiendo 
y dando a conocer los suyos propios. 



 

 

66. Explica los valores expresivos que adquieren algunos adjetivos, determinantes y pronombres en 
relación con la intención comunicativa del texto donde aparecen. 

67. Reconoce y explica los valores expresivos que adquieren las formas verbales en relación con la 
intención comunicativa del texto donde aparecen. 

68. Reconoce los distintos procedimientos para la formación de palabras nuevas explicando el valor 
significativo de los prefijos y sufijos. 

69. Forma sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios a partir de otras categorías gramaticales 
utilizando distintos procedimientos lingüísticos. 

70. Conoce el significado de los principales prefijos y sufijos de origen grecolatino utilizándolos para 
deducir el significado de palabras desconocidas. 

71. Explica todos los valores expresivos de las palabras que guardan relación con la intención 
comunicativa del texto donde aparecen. 

72. Explica con precisión el significado de palabras usando la acepción adecuada en relación al 
contexto en el que aparecen. 

73. Utiliza los diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital resolviendo 
eficazmente sus dudas sobre el uso correcto de la lengua y progresando en el aprendizaje 
autónomo. 

74. Transforma y amplía oraciones simples en oraciones compuestas usando conectores y otros 
procedimientos de sustitución para evitar repeticiones. 

75. Reconoce la palabra nuclear que organiza sintáctica y semánticamente un enunciado, así como 
los elementos que se agrupan en torno a ella. 

76. Reconoce la equivalencia semántica y funcional entre el adjetivo, el sustantivo y algunos 
adverbios con oraciones de relativo, sustantivas y adverbiales respectivamente, transformando 
y ampliando adjetivos, sustantivos y adverbios en oraciones subordinadas e insertándolas como 
constituyentes de otra oración. 

77. Utiliza de forma autónoma textos de la vida cotidiana para la observación, reflexión y 
explicación sintáctica. 

78. Revisa sus discursos orales y escritos aplicando correctamente las normas ortográficas y 
gramaticales reconociendo su valor social para obtener una comunicación eficiente. 

79. Identifica y explica las estructuras de los diferentes géneros textuales, con especial atención a 
las expositivas y argumentativas, utilizándolas en las propias producciones orales y escritas. 

80. Conoce los elementos de la situación comunicativa que determinan los diversos usos lingüísticos 
tema, propósito, destinatario, género textual, etc. 

81. Describe los rasgos lingüísticos más sobresalientes de textos expositivos y argumentativos 
relacionándolos con la intención comunicativa y el contexto en el que se producen. 

82. Reconoce en un texto, y utiliza en las producciones propias, los distintos procedimientos 
lingüísticos para la expresión de la subjetividad. 

83. Reconoce y utiliza la sustitución léxica como un procedimiento de cohesión textual. 
84. Identifica, explica y usa distintos tipos de conectores de causa, consecuencia, condición e 

hipótesis, así como los mecanismos gramaticales y léxicos de referencia interna que 
proporcionan cohesión a un texto. 



 

 

85. Reconoce los registros lingüísticos en textos orales o escritos en función de la intención 
comunicativa y de su uso social. 

86. Valora la importancia de utilizar el registro adecuado a cada situación comunicativa y lo aplica 
en sus discursos orales y escritos. 

87. Lee y comprende con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a sus 
gustos y aficiones. 

88. Valora alguna de las obras de lectura libre, resumiendo el contenido, explicando los aspectos 
que más le han llamado la atención y lo que la lectura le ha aportado como experiencia personal. 

89. Desarrolla progresivamente su propio criterio estético persiguiendo como única finalidad el 
placer por la lectura. 

90. Desarrolla progresivamente la capacidad de reflexión observando, analizando y explicando la 
relación existente entre diversas manifestaciones artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…) 

91. Reconoce y comenta la pervivencia o evolución de personajes-tipo, temas y formas a lo largo de 
los diversos periodos histórico/literarios hasta la actualidad. 

92. 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. 

93. Habla en clase de los libros y comparte sus impresiones con los compañeros. 
94. Trabaja en equipo determinados aspectos de las lecturas propuestas, o seleccionadas por los 

alumnos, investigando y experimentando de forma progresivamente autónoma. 
95. Lee en voz alta, modulando, adecuando la voz, apoyándose en elementos de la comunicación 

no verbal y potenciando la expresividad verbal. 
96. Dramatiza fragmentos literarios breves desarrollando progresivamente la expresión corporal 

como manifestación de sentimientos y emociones, respetando las producciones de los demás. 
97. Lee y comprende una selección de textos literarios representativos de la literatura del siglo XVIII 

a nuestros días, identificando el tema, resumiendo su contenido e interpretando el lenguaje 
literario. 

98. 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. 

99. Redacta textos personales de intención literaria a partir de modelos dados, siguiendo las 
convenciones del género y con intención lúdica y creativa. 

100. Desarrolla el gusto por la escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar 
y regular sus propios sentimientos. 

101. Consulta y cita adecuadamente varias fuentes de información para desarrollar por 
escrito, con rigor, claridad y coherencia, un tema relacionado con el currículo de Literatura. 

102. Aporta en sus trabajos escritos u orales conclusiones y puntos de vista personales y 
críticos sobre las obras literarias expresándose con rigor, claridad y coherencia. 

103. Utiliza recursos variados de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
realización de sus trabajos académicos. 

 
6.3. Estándares de Bachillerato (1º Bachillerato) 



 

 

 
1. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información 

diversa, utilizando las tecnologías de la información y siguiendo un orden previamente 
establecido. 

2. Se expresa oralmente con fluidez, con la entonación, el tono, timbre y velocidad adecuados a 
las condiciones de la situación comunicativa 

3. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

4. Evalúa sus propias presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar 
en el aprendizaje autónomo. 

5. Sintetiza por escrito textos orales de carácter expositivo, de temas especializados y propios del 
ámbito académico, discriminando la información relevante. 

6. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una exposición oral sobre un 
tema especializado propio del ámbito académico o de divulgación científica y cultural, analiza 
los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y los valora en función de los 
elementos de la situación comunicativa. 

7. Escucha de manera activa, toma notas, y plantea preguntas con la intención de aclarar ideas 
que no ha comprendido en una exposición oral. 

8. Reconoce los rasgos propios de los principales géneros informativos y de opinión procedentes 
de los medios de comunicación social. 

9. Analiza los recursos verbales y no verbales utilizados por el emisor de un texto periodístico oral 
o audiovisual valorando de forma crítica su forma y su contenido. 

10. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 
gramatical. 

11. Ajusta su expresión verbal a las condiciones de la situación comunicativa: tema, ámbito 
discursivo, tipo de destinatario, etc. empleando un léxico preciso y especializado y evitando el 
uso de coloquialismos, muletillas y palabras comodín. 

12. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el 
aprendizaje autónomo. 

13. Comprende textos escritos de carácter expositivo de tema especializado, propios del ámbito 
académico o de divulgación científica y cultural, identificando el tema y la estructura. 

14. Sintetiza textos de carácter expositivo, de tema especializado, propios del ámbito académico, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias. 

15. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en un texto expositivo de tema 
especializado y los valora en función de los elementos de la situación comunicativa: intención 
comunicativa del autor, tema y género textual. 

16. Resume el contenido de textos periodísticos escritos informativos y de opinión, discriminando 
la información relevante, reconociendo el tema y la estructura del texto y valorando de forma 
crítica su forma y su contenido. 

17. Interpreta diversos anuncios impresos identificando la información y la persuasión, 
reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 



 

 

18. Realiza trabajos de investigación planificando su realización, fijando sus propios objetivos, 
organizando la información en función de un orden predefinido, revisando el proceso de 
escritura para mejorar el producto final y llegando a conclusiones personales. 

19. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. 

20. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía. 

21. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para la realización, evaluación y 
mejora de textos escritos propios y ajenos. 

22. Revisa y mejora textos orales y escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando 
incorrecciones de concordancia, régimen verbal, ambigüedades semánticas, etc. 

23. Utiliza la terminología gramatical adecuada para la explicación lingüística de los textos. 
24. Identifica y explica los usos y valores del sustantivo en un texto, relacionándolo con la intención 

comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

25. Identifica y explica los usos y valores del adjetivo en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

26. Identifica y explica los usos y valores del verbo en un texto, relacionándolo con la intención 
comunicativa del emisor y tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de 
la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

27. Identifica y explica los usos y valores de los pronombres en un texto, relacionándolo con la 
intención comunicativa del emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros 
componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

28. Identifica y explica los usos y valores del artículo determinado e indeterminado y de todo tipo 
de determinantes, relacionando su presencia o ausencia con la intención comunicativa del 
emisor y la tipología textual seleccionada, así como con otros componentes de la situación 
comunicativa: audiencia y contexto. 

29. Reconoce la estructura sintáctica de la oración simple, explicando la relación entre los distintos 
grupos de palabras. 

30. Reconoce las oraciones activas, pasivas, impersonales y medias contrastando las diferencias 
entre ellas en función de la intención comunicativa del texto en el que aparecen. 

31. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas sustantivas en relación con 
el verbo de la oración principal. 

32. Reconoce y explica el funcionamiento de las oraciones subordinadas de relativo identificando el 
antecedente al que modifican. 

33. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando progresivamente estructuras sintácticas 
variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

34. Reconoce y explica los rasgos estructurales y lingüísticos de los textos narrativos, descriptivos, 
expositivos y argumentativos. 

35. Analiza y explica los rasgos formales de un texto en los planos morfosintáctico, léxico-semántico 
y pragmático-textual, relacionando su empleo con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de condiciones de la situación comunicativa. 

36. Incorpora los distintos procedimientos de cohesión textual en su propia producción oral y 
escrita. 



 

 

37. Identifica, analiza e interpreta las formas gramaticales que hacen referencia al contexto 
temporal y espacial y a los participantes en la comunicación. 

38. Valora los recursos expresivos empleados por el emisor de un texto en función de su intención 
comunicativa y del resto de los elementos de la situación comunicativa, diferenciando y 
explicando las marcas de objetividad y de subjetividad y los distintos procedimientos 
gramaticales de inclusión del emisor en el texto. 

39. Conoce y consulta fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre el uso 
correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

40. Explica, a partir de un texto, el origen y evolución de las lenguas de España, así como sus 
principales variedades dialectales y valora la diversidad lingüística como parte de nuestro 
patrimonio cultural. 

41. Selecciona el léxico y las expresiones adecuadas en contextos comunicativos que exigen un uso 
formal de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o expresiones clichés. 

42. Explica, a partir de los textos, la influencia del medio social en el uso de la lengua e identifica y 
rechaza los estereotipos lingüísticos que suponen una valoración peyorativa hacia los usuarios 
de la lengua. 

43. Lee y analiza fragmentos y obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 
44. Identifica las características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, movimiento 

y género al que pertenece y la obra del autor. 
45. Compara textos de diferentes épocas y constata la evolución de temas y formas. 
46. Interpreta críticamente fragmentos u obras significativas desde la Edad Media al siglo XIX. 
47. Detecta las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 
48. Planifica la elaboración de trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas, 

obras o autores de la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XIX. 
49. Obtiene la información de fuentes diversas. 
50. Argumenta con rigor su propio juicio crítico. 

 
6.4. Estándares de Bachillerato (2º Bachillerato) 
 

1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral, 
analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en 
función de los elementos de la situación comunicativa. 

2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y 
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial 
relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y 
el resto de los elementos de la situación comunicativa. 

3. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del 
ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información 
relevante. 

4. Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identificando la información y la 
persuasión, reconociendo los elementos que utiliza el emisor para seducir al receptor, 
valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas discriminatorias. 

5. Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de forma individual o en grupo 
sobre un tema polémico de carácter académico o de la actualidad social, científica o cultural, 



 

 

analizando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia mediante argumentos 
convincentes. 

6. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de 
información diversa y utilizando correctamente los procedimientos de cita. 

7. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación. 
8. Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajustando su actuación verbal y no 

verbal a las condiciones de la situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos propios 
del registro formal. 

9. Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, detectando las dificultades 
estructurales y expresivas y diseñando estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar 
en el aprendizaje autónomo. 

10. Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios 
del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención 
comunicativa del emisor y su idea principal. 

11. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principales y las secundarias. 

12. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito académico, 
periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos tipos de conectores y 
organizadores de la información textual. 

13. Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecuado a la intención 
comunicativa, organizando los enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las 
normas ortográficas y gramaticales. Revisa su producción escrita para mejorarla. 

14. Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y 
gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos para mejorar la expresión 
escrita. 

15. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación comunicativa 
(tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los recursos 
expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos. 

16. Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconociendo las dificultades 
estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta tanto impresas como digitales para 
su corrección y diseñando estrategias para mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje 
autónomo. 

17. Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido del currículo 
o de la actualidad social, cultural o científica planificando su realización, fijando sus propios 
objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia 
mediante distintos tipos de argumentos. 

18. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando 
fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información 
relevante mediante fichas-resumen. 

19. Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epígrafes, 
procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía… 

20. Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en un 
texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o 
empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su 
relación con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual. 



 

 

21. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado de 
determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución 
por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que proporcionan cohesión a 
los textos escritos. 

22. Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo indirecto u estilo 
indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y argumentativos, 
reconociendo su función en el texto. 

23. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y 
explicando su significado. 

24. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su 
conocimiento para la deducción del significado de palabras desconocidas. 

25. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos 
con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con 
otros componentes de la situación comunicativa: audiencia y contexto. 

26. Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos comunicativos que exigen un uso 
formal y especializado de la lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o 
expresiones clichés. 

27. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo 
y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor. 

28. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, 
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual. 

29. Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de significado 
que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología gramatical 
adecuada. 

30. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando 
los conocimientos adquiridos para la revisión y mejora de los mismos. 

31. Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras sintácticas de los enunciados para la 
realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia 
de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua. 

32. Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 
usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la 
situación comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto. 

33. Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y 
comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 
subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) 
con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación 
comunicativa. 

34. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto. 
35. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales 

en los textos. 
36. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 
37. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y explicando sus incorrecciones 

(concordancias, régimen verbal, ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 



 

 

gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la expresión escrita y avanzar en 
el aprendizaje autónomo. 

38. Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las diferentes formas de estructurar los 
textos expositivos y argumentativos. 

39. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias 
personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e 
interpretación del mismo. 

40. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos específicos 
de la lengua en el ámbito digital. 

41. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas 
reconociendo en un texto oral o escrito algunos de los rasgos característicos y valorando 
positivamente sus variantes. 

42. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y formales de los 
principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras más 
representativas. 

43. Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras completas, hasta nuestros días, 
relacionando el contenido y las formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que pertenece. 

44. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 
45. Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la literatura del siglo 

XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural. 

46. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y aportando una visión 
personal. 

47. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de Literatura 
del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para ampliar 
conocimientos sobre el tema. 

 
 
7. COMPETENCIAS CLAVE 
 

Las siete competencias clave del currículo son: 
 
 1. Competencia en comunicación lingüística (CL). Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 
expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita. 
 2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La primera 
alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 
cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 
metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea; y la competencia tecnológica, en cómo 
aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades humanos. 
 3. Competencia digital (CD). Implica el uso seguro y crítico de las TICs para obtener, analizar, 
producir e intercambiar información. 
 4. Aprender a aprender (AA). Es una de las principales competencias, ya que implica que el 
alumno desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y 
tiempo, y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 



 

 

 5. Competencias sociales y cívicas (CSC). Hacen referencia a las capacidades para relacionarse 
con las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 
 6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE). Implica las habilidades necesarias para 
convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y 
gestionar proyectos. 
 7. Conciencia y expresiones culturales (CEC). Hace referencia a la capacidad para apreciar la 
importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura. 
 
    
7.1 Contribución del área a la adquisición de las Competencias Clave 
 
La Lengua Castellana y Literatura contribuye, en diversa medida, al desarrollo de distintas dimensiones 
de casi todas las competencias a excepción de la Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología. Pero es, sin lugar a dudas, la Comunicación Lingüística (CL) la que vertebra y centra 
las finalidades de los aprendizajes de la materia, y su relación con el resto de competencias. Tal y como 
reconoce su definición en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 
 
A lo largo de la adolescencia, el alumnado se irá encontrando progresivamente en disposición de 
responder de manera positiva a dinámicas de comunicación social dentro y fuera del aula. De ahí que 
la adquisición de las principales destrezas comunicativas (escuchar, hablar, conversar, leer y escribir) 
pueda conseguirse fundamentalmente con la comprensión y puesta en práctica de situaciones 
comunicativas distintas y variadas en contextualización y funcionalidad, a través de textos orales o 
escritos de tipología diversa y en diferentes soportes, así como por medio de la reflexión en torno a 
ellos. 
 
Estas situaciones comunicativas no deben organizarse en torno a saberes disciplinarios estancos, y es 
precisamente la finalidad última de reflexión sobre el propio hecho comunicativo de la asignatura de 
Lengua Castellana y Literatura, que la distingue de otras en las que la comunicación lingüística es un 
instrumento de comunicación y regulación del pensamiento para otros fines, la que va a permitir 
desarrollar en el alumnado la capacidad de razonamiento necesaria para percibir, categorizar y 
almacenar los rasgos lingüísticos y pragmáticos en torno al uso correcto de la lengua para la 
comunicación, así como para monitorizar y mejorar, con ayuda de estrategias de autoevaluación y 
coevaluación, sus errores comunicativos. 
 
No hay que olvidar, por otra parte, que ya no debe hablarse únicamente de oralidad y escritura, sino 
de otras muchas formas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, que abren el abanico 
de posibilidades comunicativas de manera innegable, y hacen que se precise una alfabetización múltiple 
directamente relacionada con la Competencia digital (CD), tanto en lo que concierne a la recepción de 
información como al uso creativo que se hace de las tecnologías para la expresión propia. 
 
En relación a Aprender a aprender (AA), la materia de Lengua Castellana y Literatura contribuye de 
manera notable a su progresivo desarrollo, no solo porque su principal objeto de estudio y aprendizaje, 
la comunicación, es además vehículo de adquisición y exposición de aprendizajes formales, no formales 
e informales, sino porque la finalidad explícita de los aprendizajes pone su mirada en el aprendizaje 
autónomo y para toda la vida. Se persigue lograr en el alumnado una conciencia lingüística por medio 
de la cual puedan hacer aflorar en el discurso de aula, eminentemente grupal y colaborativo, sus 



 

 

intuiciones sobre la organización y funcionamiento del sistema lingüístico, sobre sus propias 
necesidades de aprendizaje y sobre la forma de satisfacerlas. También se promueve la adquisición de 
una conciencia comunicativa e informacional que acostumbre al alumno a planificar y a evaluar la 
comunicación, propia o ajena, oral o escrita, comparando, contrastando y eligiendo los mensajes según 
sus finalidades, contextos y soportes de comunicación, y utilizando estrategias de selección, resumen y 
esquematización, así como borradores y mapas de pensamiento y escritura, en torno a la información 
recibida o comunicada, en pro de su propio aprendizaje social o académico. 
 
Además, la finalidad de los aprendizajes pone su mirada en el aprendizaje autónomo y para toda la vida. 
Se persigue lograr en el alumnado una conciencia lingüística por medio de la cual puedan hacer aflorar 
en el discurso de aula, eminentemente grupal y colaborativo, sus intuiciones sobre la organización y 
funcionamiento del sistema lingüístico, sobre sus propias necesidades de aprendizaje y sobre la forma 
de satisfacerlas.  
 
También se promueve la adquisición de una conciencia comunicativa que acostumbre al aprendiente a 
planificar y a evaluar la comunicación, propia o ajena, oral o escrita, comparando, contrastando y 
eligiendo los mensajes según sus finalidades, contextos y soportes de comunicación, y utilizando 
estrategias de selección, resumen y esquematización, así como borradores y mapas de pensamiento y 
escritura, en torno a la información recibida o comunicada, en pro de su propio aprendizaje social o 
académico. 
 
 Por último, se plantea como objetivo el desarrollo de su conciencia literaria a través de un 
acercamiento a la literatura menos teórico y más experiencial, a la par que más grupal que individual, 
que ofrezca, por supuesto, un legado cultural y estético que amplíe su conocimiento de la realidad y 
del mundo, pero que priorice el despertar de una sensibilidad estética que intente consolidar en ellos 
verdaderos hábitos como lectores activos, que disfrutan de la lectura y de la escritura, reflexionando y 
compartiendo pensamientos con el resto, como parte de su aprendizaje permanente, y no solo escolar.  
 
En cuanto a las Competencias Sociales y Cívicas (CSC), la concepción del aula como espacio social de 
comunicación implica un enfoque colectivo del aprendizaje que adquiere especial relevancia en un 
momento social y laboral en el que, virtual o presencialmente, es imprescindible saber entenderse y 
saber construir vida y trabajo en equipo. Tampoco se debe olvidar que la clase de Lengua se nutre del 
análisis y el diálogo en torno a mensajes procedentes de medios de comunicación con gran calado 
social, y que además ensaya situaciones de desempeño comunicativo, en entornos sociales y 
profesionales, esenciales para el ejercicio de la ciudadanía. Educar en el respeto a la diversidad, 
colaborando en la desaparición de tópicos sociales sobre la distribución geográfica y en la 
“revalorización” de distintas formas de habla del español, es especialmente importante en una 
comunidad autónoma que habla una variante culta del idioma muy distinta a la que sus habitantes 
escuchan y leen en los medios de comunicación y otros soportes de cultura. No menos importante 
resulta la oportunidad histórica de introducir la perspectiva de género en el aula. Para ello se establece 
como aprendizaje imprescindible de la materia la comprensión y valoración de las normas de uso 
lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de 
acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos 
y deberes entre las personas. Por otra parte, se hace visible en los criterios de evaluación y contenidos 
correspondientes la aportación y el papel desempeñado por las mujeres en la literatura y, a través de 
ello, su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad. En lo que concierne al Sentido de 



 

 

la iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE), se propone una visión del alumnado como alguien que se 
desenvuelve en el desempeño comunicativo mostrando iniciativa, creatividad, imaginación y capacidad 
de adaptación a diferentes condiciones de aprendizaje. Para lograr la consecución de los criterios y 
contenidos planteados, los alumnos y las alumnas deberán responder positivamente, en el espacio 
social del aula, a la dinámica de situaciones de aprendizaje grupales, en las que pondrán en marcha su 
asertividad en la comunicación, su escucha activa, su capacidad de planificación, organización y toma 
de decisiones, sin perder de vista la búsqueda de coherencia y equilibrio entre el trabajo individual y en 
equipo. Además, precisarán complementar, con autonomía e independencia, los aprendizajes logrados 
en el aula con otras situaciones comunicativas del entorno informal, sistematizando así, fuera del 
entorno académico, la capacidad de reflexión necesaria para cuidar y mejorar la corrección 
comunicativa, tanto en la forma como en el contenido. 
 
En lo que concierne al estudio de la literatura, el enfoque de la materia apuesta decididamente por la 
búsqueda de la intertextualidad y la relación con la propia experiencia por parte del alumnado, y 
promueve también la creación de textos literarios que les permitan desarrollar su creatividad estética, 
expresar su comprensión y aprecio por el texto artístico, o compartir sentimientos y emociones, 
dispuestos a experimentar y a correr riesgos, sin temor al rechazo o al ridículo. 
  
Por último, la clase de Lengua Castellana y Literatura contribuye a desarrollar la Conciencia y expresión 
culturales (CEC) en tanto que se convierte en una ventana a la información, la cultura y la literatura de 
otros lugares y otros tiempos. De hecho, la lengua y la cultura son realidades con un fuerte vínculo de 
unión, y a través de los aprendizajes de la materia, el alumnado desarrollará 11 aspectos afectivos y 
emocionales para construir una actitud, sensibilidad y empatía especiales hacia el arte y la cultura, 
adquiriendo conciencia de la identidad cultural de su entorno desde el respeto y la valoración de la 
diversidad. Para ello, y especialmente en lo que concierne a la literatura, es importante ponerla en 
relación con otros medios de expresión (como la pintura, la música, el cine, el cómic y la novela gráfica 
o el arte en red), así como de hacer de la lectura y la escritura una experiencia “social” y compartida, 
más allá de la lectura individual, el análisis de textos, y su contextualización enciclopédica, en la línea 
de buscar, de manera más global, la compresión de las ideas, pensamientos, sentimientos y 
perspectivas recurrentes de aprehensión de la realidad personal, social y cultural por parte de los 
escritores y escritoras a lo largo de los siglos, a través de juicios no solo razonados, sino también 
compartidos entre el alumnado. Todo ello con la finalidad de potenciar aspectos como el aprecio, 
respeto y disfrute del arte y de la cultura, la relación con la propia experiencia, la identificación del 
potencial artístico personal y la promoción de la participación en la vida y la actividad cultural de la 
sociedad en que se vive. 
 
8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (Programa esTEla, PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA  
DIVERSIDAD IDIOMÁTICA Y CULTURAL y POSTPMAR) 
 
El Programa esTEla surge de la necesidad de favorecer el éxito escolar del alumnado en su tránsito entre 
las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, y entre la Educación Primaria y la Educación 
Secundaria Obligatoria, prestando atención a cuatro aspectos fundamentales: 
• Entender el proceso de transición entre etapas como un proceso global, interdisciplinar y continuo a lo 
largo de la escolarización del alumnado. 



 

 

• Aplicar la docencia compartida como estrategia favorecedora de la inclusión, la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo competencial del alumnado, continuando con la dilatada experiencia de 
esta Consejería en programas previos de similares características. 
• Considerar el trabajo por distritos como un aspecto esencial para garantizar la continuidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la transición del alumnado. Es por ello que este programa 
priorizará las coordinaciones entre los centros integrantes de los distritos para llevar a cabo aquellos 
acuerdos necesarios que favorezcan la transición del alumnado en cualquier etapa educativa. 
• Prestar atención al desarrollo del ámbito socio-afectivo del alumnado, con el fin de ofrecer de esta 
manera una mejor respuesta a sus necesidades en el proceso de transición entre etapas. 
  
Objetivos 
El Programa esTEla tiene como objetivo general facilitar la transición del alumnado entre las etapas de 
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, para prevenir el absentismo 
y el abandono escolar temprano, mejorar el rendimiento y reducir la desigualdad de oportunidades. 
Con el fin de alcanzar este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos: 
1. Adecuar el proceso de transición a las características del alumnado, teniendo en cuenta sus 
características emocionales y sociales. 
2. Emplear la docencia compartida como método de trabajo docente para lograr la atención inclusiva y 
personalizada de todo el alumnado, así como la mejora del clima escolar y la convivencia. 
3. Implementar estrategias que faciliten el desarrollo curricular y emocional del alumnado para la 
transición educativa desde el trabajo y desarrollo de las competencias, prestando especial atención a la 
competencia personal, social y de aprender a aprender, la competencia digital, la competencia en 
comunicación lingüística y la competencia matemática. 
4. Potenciar el trabajo coordinado de los centros que pertenecen a los mismos distritos lograr acuerdos 
curriculares, organizativos y metodológicos sobre la transición entre estas etapas, que favorezcan la 
coherencia educativa y la integración de los enfoques competenciales de enseñanza en los diferentes 
niveles. 
5. Fomentar el liderazgo pedagógico compartido de los equipos directivos del distrito, así como la 
participación de los orientadoras y las orientadores de los centros, con el fin de fortalecer la coordinación 
entre etapas y la transferencia de culturas metodológicas y organizativas, materializadas en el Plan de 
Transición de Distrito como documento marco. 
6. Garantizar la formación del profesorado para el desarrollo del Programa esTEla y fomentar la 
participación familiar en los procesos de transición del alumnado entre estas etapas. 
  
El Programa esTEla se desarrollará en distritos escolares conformados por centros educativos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Canarias que imparten las etapas de Educación Infantil, Educación 
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Se fundamenta en el trabajo coordinado de los centros 
adscritos a un mismo distrito escolar. Esta coordinación persigue favorecer los procesos de transición del 
alumnado entre las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria. 
  



 

 

En el departamento de Lengua Castellana y Literatura, la profesora del ámbito sociolingüístico del 
Programa esTEla  es María José González Medina. 
  
Los centros de distrito participantes en el programa son 6: 
  

- CEIP Las Lajitas 
- CEIP Costa Calma 
- CEIP Tarajalejo 
- CEIP Gran Tarajal 
- CEIP Las Playitas 
- IES Vigán 

 
En la realización de todas las acciones derivadas de la implementación de este programa se deberán 
contemplar los diversos escenarios que se puedan presentar durante el curso 2021/2022 a causa de la 
situación sanitaria generada por la COVID-19. De esta manera se priorizará la coordinación y la 
formación en su modalidad telemática. Asimismo, se debe dar continuidad a la docencia compartida de 
forma telemática si las circunstancias así lo requieren.  
 
 
En el Programa de Atención a la Diversidad Idiomática y Cultural, el centro dispone de clases de apoyo 
idiomático en los cursos de 1º a 4º de la ESO. La medida está distribuida en dos grupos, uno de nivel de 
iniciación y otro avanzado.  
 
En cuanto al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, al departamento pertenece el 
ámbito sociolingüístico del POSTPMAR (4º CURSO ESO), impartido por María Úrsula Jorge López. 
 
8.1. Alumnado con AC 
 
Al alumnado con AC se le hará una adaptación curricular de aula, teniendo en cuenta el nivel 
competencial de cada alumno, al ser el punto de referencia para su evaluación. Sin embargo, se 
seleccionarán aquellos contenidos más útiles para su transición a la vida adulta: elaboración de todo 
tipo de textos-tipo con los que se pueden encontrar en el día de mañana, ortografía, enriquecimiento 
de su escaso vocabulario, lectura y análisis de textos de tipología y temática diversa... Por tanto, se 
descartarán aquellos que impliquen un mayor grado de abstracción como los contenidos gramaticales 
y el análisis y comentario de textos literarios.  
 
 
8.2. Alumnado con ACUS 
 
A continuación reflejamos las dificultades básicas que, a través de la experiencia de estos últimos 
cursos, hemos ido apreciando en estos alumnos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que 
estamos ante alumnos con un nivel de competencia de primer o segundo ciclo de primaria. Por otro 
lado, queremos manifestar que nuestra falta de especialización a la hora de trabajar con estos alumnos 
no nos permite planificar su trabajo en este momento, sino que requeriremos progresivamente el 
asesoramiento del Departamento de Orientación y del profesor de Pedagogía Terapéutica. 



 

 

En general, los alumnos con ACUS tienen dificultades para: 
 
 - Entender la información escrita 
 - Extraer las ideas esenciales de un texto 
 - Llevar a cabo relaciones lógicas 
 - Expresar sus ideas con un mínimo de coherencia. 
 
Teniendo en cuenta estas características, las propuestas generales de atención se centrarán en: 
 
 - Plantear actividades de aprendizaje muy guiadas y de manera continuada (lectura 
comprensiva, vocabulario, creaciones, etc.) 
 - Infundir confianza y expectativas razonables de progreso y éxito. 
 - Se les presentarán con claridad las pautas y normas de trabajo. 
 - Las tareas serán sencillas para que sea fácil obtener éxito. 
 - Se le reforzarán los logros que se vayan consiguiendo por mínimos que sean. 
 - Se dará prioridad a los contenidos procedimentales sobre los conceptuales. 
 - Adaptación del plan de lecturas del Departamento a su nivel competencial. 
 
 
9. PLAN DE REFUERZO Y PROFUNDIZACIÓN 
 
9.1. Etapa de Educación Secundaria Obligatoria  
  
Plan de profundización 
 
Al igual que existen alumnos con dificultades para alcanzar el nivel competencial propio del nivel en 
que se encuentran, también hay otros que presentan un grado de madurez y unos amplios 
conocimientos previos que les permiten avanzar a un ritmo mucho más rápido que el que marca la 
generalidad del grupo. A esos alumnos se les recomendarán lecturas adecuadas a sus intereses, se les 
marcarán tareas de profundización y ampliación de los contenidos trabajados, como una antesala de lo 
que harán en cursos superiores, de modo que les permita un mayor aprovechamiento de sus amplias 
capacidades y, seguramente, de su entusiasmo por aprender. Dichas tareas se encuentran enmarcadas 
en los cuatro bloques en los que se divide la programación.   
 
Plan de refuerzo y profundización para el alumnado que no supera la materia a lo largo del curso 
 

- Plan de refuerzo 
Algunos alumnos presentan niveles distintos dentro de un mismo curso. En algunos se aprecia una gran 
dificultad para poder alcanzar las capacidades propias de su nivel e incluso de la etapa. Por ello, el 
Departamento tratará de corregir estas carencias, en la medida de sus posibilidades, a través de las 
siguientes estrategias: 
 

1. Reforzar a los alumnos en aquellos aspectos que más deficiencias presentan. 
2. Contribuir a adquirir capacidades a través de actividades distintas a las específicas del nivel, 

tratando de adaptar, en la medida de lo posible, los contenidos. 



 

 

3. Realizando adaptaciones curriculares significativas cuando el Equipo Educativo y el 
Departamento de Orientación así lo indique. 

4. A través de adaptaciones de aula cuando se observe que una parte considerable del grupo 
presenta carencias de un nivel similar, y cuando se considere que no es posible la aplicación completa 
del currículum del curso correspondiente. 
Las deficiencias, en general, se observan, sobre todo, en aspectos instrumentales. Los mayores 
problemas se centran en: 
 

● Comprensión 
● Distinto nivel competencial 
● Ortografía 
● Expresión oral 
● Expresión escrita 
● Lectura 
● Caligrafía 

 
La línea que nos hemos marcado tiene como punto de partida tres objetivos fundamentales: 

1. Desarrollar capacidades, en alumnado con dificultades de aprendizaje, de acuerdo con las 
necesidades, motivaciones e intereses de los mismos. 

2. Partir de centros temáticos de interés relacionados con las experiencias inmediatas del 
alumnado. 

3. Favorecer la adquisición de destrezas cognitivas que se puedan aplicar a una amplia diversidad 
de situaciones. 
 

En cuanto a los objetivos generales de etapa, los objetivos fundamentales que nos planteamos son: 
 

1. Comprender discursos orales y escritos en los múltiples contextos de la actividad social y 
cultural, como preparación para la vida adulta. 

2. Dominar la expresión oral y escrita de tal manera que se ajuste al nivel que cursa el alumno. 
3. Consolidar el hábito lector a través de la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo. 
 

Para lograrlos, en el Departamento disponemos de un archivo de actividades de refuerzo que 
trabajaremos según las necesidades, y en el que, a lo largo del curso incluiremos también las nuevas 
que se diseñen para cada caso particular. Dado que sería demasiado extenso y ambicioso, por nuestra 
parte, no haremos una relación pormenorizada en esta programación, sino un esbozo, a modo de 
síntesis, de actividades-tipo: 
 

1. Actividades de refuerzo para trabajar la comprensión escrita. La mayor parte se basan en textos 
de diferentes centros de interés, procurando que sean lo más cercanos posible a los intereses 
de los alumnos (ciencia, deportes, cine, medios de comunicación, etc.), a partir de los cuales se 
diseña un cuestionario de preguntas sobre el contenido. Además se incluyen ejercicios de 
vocabulario y de creación libre. 

2. Actividades de refuerzo de expresión escrita. Los alumnos trabajarán distintos ejercicios de 
ortografía y redacción, además de los que aparecen en el libro de texto. Asimismo realizarán 
diferentes actividades de creación para ir comprobando los avances ortográficos y expresivos 



 

 

independientemente de los ejercicios, procurando siempre que la motivación sea el motor de 
cada una de ellas. Concretamente, a aquellos alumnos que presenten serias deficiencias en 
caligrafía, ortografía o redacción se le asignará la realización, durante el curso escolar, de un 
cuadernillo de refuerzo que será supervisado periódicamente por el profesor. 

3. Actividades de refuerzo de creación en las que se trabajará la estructura de los textos y los 
conectores. Se harán, sobre todo, a través de textos mutilados, párrafos desordenados, etc. 
Asimismo redactarán sus propios escritos siguiendo los esquemas que se les indiquen, poniendo 
especial interés en la correcta utilización de los conectores, o partiendo de ejercicios que 
fomenten su creatividad. Siempre se intentará que los temas conecten con los intereses de los 
alumnos. 

4. Actividades de refuerzo de caligrafía. 
5. Propuesta de lecturas libres que despierten su gusto por la lectura. 

Estas pautas son las que nos trazamos de manera general, pero el verdadero guion vendrá marcado por 
el desarrollo del curso y por el avance de cada uno de los alumnos. Es evidente que en este instante es 
imposible realizar una programación para cada uno de los casos, máxime cuando la materia de Lengua 
Castellana la cursan casi unos 800 alumnos en el instituto. Las modificaciones a la programación se 
realizarán a través de las coordinaciones de las reuniones de Departamento y de los equipos educativos, 
una vez que las necesidades se detecten con claridad. 
Además se promoverán las siguientes líneas de actuación: 

1. Responder a las necesidades educativas derivadas del contexto familiar del alumno para 
fomentar la motivación hacia el estudio. 

2. Favorecer el cambio de actuación docente desde el modelo de trabajo individual hacia el de 
trabajo en equipo. 

3. Consolidar los contenidos básicos la materia de Lengua, materia altamente instrumental y clave 
para el aprendizaje, tanto en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, como no obligatoria. 

4. Conseguir que el alumnado adquiera conocimientos básicos o claves para seguir el proceso del 
grupo. 

 
- Plan de profundización 

Para aquel alumnado que presente una rápida asimilación de los contenidos se le ofertarán actividades 
de mayor complejidad que se agruparán en los siguientes campos: 

1. Lectura de textos más complejos con los que se incidirá en los siguientes aspectos: comprensión, 
coherencia, cohesión, vocabulario, opinión, sentido crítico,… 

2. Lectura voluntaria de otras lecturas, aparte de las establecidas por trimestre, acordes con su 
nivel competencial. 

3. Lectura de textos actuales cuya temática esté vinculada a los trabajados en los periodos 
literarios correspondientes. 

4. Producción de distinta tipología textual en la que se pedirá un mayor grado de profundización y 
complejidad de contenido. 

5. Realización de ejercicios ortográficos, de expresión, semánticos y morfosintácticos más 
complejos. 

 
Plan de recuperación con alumnado con materias pendientes del curso anterior 
 
En 1º ESO no se da esta situación, ya que el alumnado procede de 6º de primaria y, aunque no haya 
superado el área, no se ha establecido un sistema de recuperación. 



 

 

Las indicaciones anteriores son, asimismo, válidas para aquel alumnado que, habiendo promocionado 
a 2º, 3º Y 4º de E.S.O., no ha superado la materia de Lengua Castellana y Literatura del curso anterior. 
Si bien, queremos señalar que el carácter continuo de la materia será el mejor instrumento para 
comprobar en qué medida el alumno ha adquirido las capacidades que no alcanzó el curso anterior. Por 
ello, se hará un seguimiento específico de este alumnado, se trabajará según sus necesidades y se le 
evaluará en el presente curso atendiendo a los criterios de evaluación que rigen este nivel; de tal 
manera que si aprueban la 2ª evaluación o la evaluación final, tendrá aprobada la materia del curso 
anterior. Con todo, habrá una convocatoria para pendientes a la que se presentará el alumnado que no 
haya superado la asignatura pendiente a lo largo del curso. 
 
Plan de recuperación con alumnado que repite curso y tiene la materia pendiente 
 
En este caso, se adaptará la metodología de acuerdo con el perfil del alumnado, atendiendo a los 
criterios de evaluación que rigen este nivel y con el fin de que adquiera las capacidades que no alcanzó 
el curso anterior. 
 
Plan de recuperación con el alumnado que no superan alguna de las evaluaciones 
 
En este caso, se le entregará al alumnado al final de cada trimestre una serie de actividades, 
correspondientes a los distintos criterios evaluados, para que pueda recuperarlos en el siguiente 
trimestre. Asimismo, deberán leer la lectura obligatoria correspondiente a la evaluación no superada. 
 
9.2. Etapa Bachillerato 
 
Plan de refuerzo para los alumnos que no superan la materia a lo largo del curso 
 
A aquellos alumnos que no superen el área en un determinado trimestre, se les informará de la causa 
de su suspenso y se le facilitarán recursos y estrategias para poder superarla en la próxima evaluación. 
Evidentemente, dependerá de los motivos del mismo, pues puede abarcar desde falta de estudio y 
trabajo diario hasta dificultades en las destrezas básicas de la materia. Las actividades consistirán en el 
análisis textual de textos de opinión de actualidad, ejercicios de consolidación gramatical, fragmentos 
literarios para comentar, etc. 
 
Plan de profundización 
 
El objetivo fundamental del proceso educativo es la construcción del conocimiento en el alumnado. La 
situación de partida de cada alumno no es la misma, y este hecho ha dejado de verse como una rémora 
para convertirse en uno de los puntos centrales de la estrategia que debe seguir todo proyecto 
educativo. Es importante contemplar una pluralidad tanto de materiales como de actividades de 
aprendizaje que cubra las distintas demandas educativas de cada grupo. En este sentido, hemos 
contemplado los siguientes aspectos: 
 

1. Se ha partido de una tipología textual diversa según la forma (textos narrativos, descriptivos, 
expositivos...), la intención comunicativa (informar, convencer, incitar, persuadir...) y los 
diferentes ámbitos de uso (medios de comunicación, académicos, cotidianos, laborales...). 



 

 

2. Se ha contemplado la finalidad práctica de la enseñanza de la lengua y la literatura y los diversos 
contextos culturales del alumnado, desde los más cercanos hasta los que pueden resultarles 
más lejanos. 

3. Los contenidos están pensados para que el alumnado pueda realizar un inventario de los 
conocimientos ya trabajados que le permita la adquisición de nuevos aprendizajes. 

4. El gran número de actividades facilita que en una parte del tiempo escolar se puedan establecer 
planes de trabajo individual o colectivo sobre contenidos y problemas diversos. 

5. Las actividades de distinto grado de complejidad hacen que se las pueda considerar como 
actividades de refuerzo, de consolidación o de ampliación. Los ejercicios de consolidación 
aseguran el nivel mínimo exigible a la generalidad; las actividades de ampliación están pensadas 
para aquellos alumnos que muestran mayor nivel; por último, los ejercicios de refuerzo van 
dirigidos al alumnado que no alcanza el nivel mínimo exigible. 

 
 
Plan de actuación con alumnos con materias pendientes del curso anterior 
 
Algunos alumnos de 1º Bachillerato han titulado en 4º ESO con la materia suspendida por decisión del 
equipo educativo correspondiente. Aunque no tendrán que recuperarla, como en el resto de los cursos, 
al suponer un cambio de etapa en la enseñanza, se tendrá en cuenta ese hecho para proporcionarles 
actividades de refuerzo que le permitan adquirir las destrezas básicas de la materia: leer, escribir, hablar 
y escuchar y con ello poder afrontar el nuevo curso escolar con posibilidades de éxito. 
 
El alumnado con lengua de 1º de Bachillerato pendiente no cuenta con atención semanal fuera del 
horario de clase del grupo, así pues deberá intentar solventar sus dudas en el horario de clase, sobre 
todo, en lo que al apartado de lengua se refiere, ya que es una continuación del curso anterior. Con 
respecto a Literatura, deberá prepararla por su cuenta, pues son contenidos que no tienen continuidad 
en el 2º curso. Los exámenes de recuperación tendrán lugar aproximadamente a finales de marzo o 
principios de abril.  
 
9.3. Formación Profesional Básica  
 
Plan de refuerzo para los alumnos que no superan el módulo a lo largo del curso 
  
Al estar la FPB formada por alumnos con unas características específicas, se realizarán actividades de 
refuerzo individualizadas, según las necesidades de cada uno.  
Al tratarse de evaluación continua, los alumnos tienen la oportunidad de aprobar contenidos anteriores 
en la evaluación siguiente. Con respecto a las lecturas, su recuperación se realizará inmediatamente 
después de celebrada la evaluación correspondiente.  
 
Plan de Profundización 
 
La profundización en ciertos contenidos se realizará teniendo en cuenta su grado de asimilación por 
parte de los alumnos. De este modo, se intentará trabajar especialmente en la competencia lingüística 
a través de la lectura de distintos tipos de texto y de lecturas de aula.  
 
Plan de actuación con alumnos con materias pendientes del curso anterior  



 

 

 
No procede.  
 
10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 
 
Las actividades complementarias y extraescolares están supeditadas a la participación en proyectos que 
requieran salidas fuera del centro, al desarrollo de determinadas dinámicas en el propio centro o a la 
disponibilidad de obras que fomenten la lectura o contribuyan a la creación de un público crítico. Por 
este motivo, la adscripción a cualquiera de estas actividades depende de la oferta anual y las 
posibilidades que permitan los ajustes del calendario. 
 
Si no se pudieran hacer actividades complementarias y extraescolares por la situación especial a causa 
de la COVID-19, podremos hacer visitas virtuales a alguna ciudad, museo, biblioteca, etc., acorde a los 
contenidos que se imparten en este curso. 
 
 
11. ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON LOS EJES TRANSVERSALES 
 
La presencia de los temas transversales responde a la necesidad de complementar el currículo de 
Lengua Castellana y Literatura con contenidos educativos imprescindibles en la formación de los 
ciudadanos, puesto que tienen un valor importante tanto para el desarrollo personal e integral de los 
alumnos como para un proyecto de sociedad más libre y pacífica, más respetuosa hacia las personas y 
la naturaleza que constituyen el entorno de la sociedad. 
 
Los textos y obras elegidos para su estudio y análisis están en muchos casos imbuidos de esta dimensión 
educadora que considera que alojar contenidos asépticos, sin transmisión de ningún valor es estar 
preparando el perfil de un joven indefenso y de pensamiento plano. Por ejemplo, reflexionar sobre el 
incremento de los casos de anorexia en la población juvenil a través de artículos de opinión, estudios 
divulgativos de organismos sociales y sanitarios es educar para la salud; o comentar textos dramáticos 
de autores clásicos es incidir en aspectos importantes de la 89 educación moral y cívica del estudiante, 
tomando como punto de partida los estereotipos sociales de épocas pasadas. 
 
De ese modo las actividades son el medio óptimo para atender los distintos temas transversales que 
junto con la atención de los problemas de actualidad contribuyen a la formación crítica del futuro 
ciudadano, objetivo último de estos temas. Si se consiguen propuestas de no discriminación por razones 
de sexo, étnicas o sociales, se está ayudando a la formación de una sociedad mejor y más digna para 
todos, siendo determinante las actitudes que se adopten y fomenten desde el aula, siempre bajo el 
principio de la razón y de la comprensión. 
 
Los ejes transversales que se abordarán en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura y que en gran 
medida son comunes al currículo de todas las áreas son los siguientes: 
 

1. Comprensión lectora 
2. Expresión oral y escrita 
3. La comunicación audiovisual 



 

 

4. Igualdad efectiva entre hombres y mujeres, evitar los comportamientos y contenidos 
sexistas. 
5. Prevención de cualquier forma de violencia: 
 

   a. Violencia de género 
   b. Violencia contra las personas con discapacidad 
   c. Violencia terrorista 
   d. Violencia racista o xenófoba 
 

6. Desarrollo sostenible y medio ambiente 
7.Adecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
8. Promover hábitos de vida saludable: dieta adecuada, ejercicio físico,… 
 

Desde hace algunos cursos, la CCP acordó dar prioridad a tres ejes transversales: Educación para la paz, 
Violencia de Género y Educación para la salud. Ello se debió a que, se ha visto la necesidad de que el 
alumnado adquiera hábitos sanos en lo que a la alimentación y al tabaquismo se refiere. De ahí que, 
aunque se aprovechará cada unidad didáctica para abordar el tema transversal con el que guarde mayor 
vinculación, se procurará insistir en los anteriormente mencionados. 
 
12. PROGRAMAS, EJES Y PROYECTOS: PLAN DE COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA (Plan Lector y 
BIBESCAN) 

Con el fin de promover mejoras en los procesos de aprendizajes a través de propuestas innovadoras y 
creativas en el ámbito organizativo, pedagógico, profesional y de participación, promocionando 
prácticas educativas más inclusivas y evidenciando nuestro compromiso ante el desarrollo sostenible, 
sobre la base de la ética de la sostenibilidad y del cuidado de las personas y su entorno para el 
sostenimiento de la vida, desde la RED CANARIA-InnovAS la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias apuesta por la creación de contextos de aprendizajes interactivos, exploratorios, 
competenciales y transformadores, tantos físicos como virtuales. 

 
Desde la CCP se propone colaborar con los distintos ejes temáticos del Centro y nuestro Departamento 
lo hará por medio de los textos que se usarán en las clases, así como por medio de las actividades que 
llevarán a cabo los profesores y profesoras participantes de dichas Redes. Sobre todo colaboraremos 
con el Plan de Comunicación Lingüística, pues en nuestra materia estamos continuamente leyendo y 
produciendo textos orales y escritos.  
 
El profesorado encargado de los ejes en los que participa el centro es el siguiente: 
 
- Sonia Álvarez Fernández: coordinadora del eje de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad. 
- Patricia Lillo Puig: coordinadora del eje de Educación Ambiental y Sostenibilidad. 
- Elba Suárez Guedes: (sustituida por Samuel Ramos Álvarez) coordinadora del eje Igualdad y 
Educación Afectivo Sexual y de Género. 
- Nerea Lorenzo Santana: coordinadora del eje de Comunicación Lingüística Bibliotecas y Radios 
Escolares. 
- María José Álvarez Machado: coordinadora del eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico 
Canario. 
- Begoña Rodríguez Gopar: coordinadora del eje de Promoción de la Salud y la Educación Emocional. 



 

 

 
13. INTERDISCIPLINARIEDAD 
 
En la medida de lo posible, se trabajará de manera conjunta e interdisciplinar con el profesorado de 
las materias más afines, Historia, Música y Plástica. 
 
  



 

 

 
14. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS  
 
Nuestras programaciones son abiertas y flexibles, por lo que se dejará constancia de cualquier 
modificación en las actas del Departamento. 

Las unidades de programación, tareas, trabajos elaborados y pruebas escritas competenciales se 
podrán consultar en el propio Departamento de Lengua Castellana y Literatura. 

 
14.1.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 
 14.1.1. ETAPA ESO 
 
  14.1.1.1. 1º ESO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

1º ESO 
CURSO 2021– 2022 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
Centro Educativo: IES VIGÁN 
Estudio (nivel educativo): 1º ESO 
Docentes Responsables: Vanessa Déniz Nuez, Alicia Montesdeoca Castellano, Ángela Soriano Vela y 
María José González Medina (Programa esTEla). 
 
2. PUNTO DE PARTIDA 
 
El Centro cuenta con un total de siete grupos de 1º ESO, siendo el total de 153 alumnos con las 
siguientes características: 

● 21 alumnos están repitiendo el nivel de 1º ESO. 
● 4 alumnos con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y AC (3 de 4º de 

Primaria y 1 de 2º de Primaria) 
● 1 alumno con TEA y apoyo idiomático 
● 13 alumnos con ECOPHE (Especiales Condiciones Personales e Historial Escolar): 1 con AC de 2º 

de Primaria, 10 con AC de 3º de Primaria, 1 con AC de 4º de Primaria y 1 con AC de 5º de 
Primaria. 

● 2 alumnos de INTARSE: 1 con AC de 2º y otro con AC de 3º de Primaria. 
● 1 alumno con TGC con AC de 3º de Primaria. 
● 2 alumnos con DI: 1 con AC de 3º y otro de 4º de Primaria. 
● 1 alumno con CDM y AAC. 
● 2 ACUS: 1 con DA y ECOPHE (2º de Primaria) y 1 con DI (3º de Primaria). 
● 6 alumnos con PIP (Preinforme Psicopedagógico) 
● 3 alumnos con TDAH sin AC. 
● 1 alumno ALCAIN. 

 
Nos encontramos con grupos de las siguientes características: 
- Grupos heterogéneos con ritmos de aprendizaje y nivel competencial muy diferenciados, excepto 1º 
ESO C, que es homogéneo. 
- Deficiencias en comprensión y expresión escrita y oral. 
- Falta de una base sólida y de hábitos y ritmo de trabajo, tanto en el aula como en casa. 
- Algunos grupos presentan faltas de disciplina, lo que dificulta el desarrollo normal de las clases. 
 
Empezaremos 1º ESO con una prueba de nivel para detectar las carencias y los progresos del alumnado.  
 
3. CONTENIDOS 
 
Los contenidos se distribuyen según los cuatro grandes bloque del currículo: 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 
Textos orales 
Criterios 1   
Contenidos 



 

 

 1. Comprensión e interpretación de textos orales en relación con el ámbito de uso: ámbito 
personal, escolar y ámbito social. 
 2. Comprensión e interpretación de textos orales en relación con la finalidad que persiguen: 
textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados. 
 3. Observación, reflexión y comprensión del sentido global de los debates, coloquios y 
conversaciones espontáneas, de la intención comunicativa de cada interlocutor y aplicación de las 
normas básicas que los regulan. 
 4. Reconocimiento de la expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
 5. 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. 
 
 Criterio 2 
Contenidos 
 1. Conocimiento y uso progresivamente autónomo de las estrategias necesarias para la 
producción y evaluación de textos orales. 
 2. Conocimiento, uso y aplicación de las estrategias necesarias para hablar en público: 
planificación del discurso, prácticas orales formales e informales y evaluación progresiva. 
 3. Participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas observando y respetando 
las normas básicas de interacción, intervención y cortesía que regulan estas prácticas orales. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 
Textos escritos 
Criterio 3 
Contenidos 
 1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias necesarias para la comprensión de textos 
escritos. 
 2. Lectura y comprensión de textos escritos de ámbito personal, escolar y social. 
 3. Lectura y comprensión de textos narrativos, descriptivos e instructivos. El diálogo. 
 4. Actitud progresivamente reflexiva ante la lectura, organizando razonadamente las ideas y 
exponiéndolas y respetando las ideas de ajenas. 
 5. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 
 6. Reconocimiento, uso y explicación de algunos conectores textuales y de los principales 
mecanismos de referencia interna, gramaticales y léxicos. 
 7. La expresión de la objetividad y la subjetividad a través de las principales modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor en los textos. 
 8. 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. 
 
Criterio 4 
Contenidos 
 1. Conocimiento y uso de las técnicas y estrategias para la producción de textos escritos: 
planificación, obtención de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto. La 
escritura como proceso. 
 2. Escritura de textos relacionados con el ámbito personal, escolar y social. 



 

 

 3. Escritura de textos narrativos, descriptivos, instructivos y dialogados. 
4. Interés creciente por la composición escrita como fuente de información y aprendizaje y como forma 
de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
 
Proyectos y trabajos de investigación 
Criterio 5 
Contenidos 
 1. Utilización progresivamente autónoma de los diccionarios, de las bibliotecas y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación como fuente de obtención de información. 
 2. Interés creciente por la composición oral y escrita como fuente de información y aprendizaje 
y como forma de comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones. 
 3. Consulta y utilización de fuentes y recursos variados de información para la realización de 
trabajos. 
 4. Utilización de recursos y soportes variados para la comunicación de las conclusiones y 
conocimientos adquiridos en tareas y proyectos de investigación. 
 5. Indagación en torno a los géneros literarios y a su relación con la cultura y la sociedad, la 
música, el cine y otras formas de expresión artística, con la debida atención a la literatura escrita por 
mujeres y a la literatura canaria 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
Gramática: morfología, sintaxis. Ortografía 
Criterio 6 
Contenidos 
 1. 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. 
 2. Reconocimiento, uso y explicación de las categorías gramaticales: sustantivo adjetivo, 
determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposición, conjunción e interjección. 
 3. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la palabra. 
Procedimientos para formar palabras. 
 4. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la lengua. 
 5. Reconocimiento, identificación y uso adecuado de las formas verbales en relación al resto de 
elementos y a la modalidad en el marco de la oración simple. 
 6. Reconocimiento, uso y explicación de los elementos constitutivos de la oración simple: sujeto 
y predicado. 
 
Nivel léxico y semántico. 
Criterio 7 
Contenidos 
 1. Comprensión e interpretación de los componentes del significado de las palabras: denotación 
y connotación. Reconocimiento de las relaciones semánticas que se establecen entre las palabras: 
sinonimia, antonimia, polisemia. Los campos semánticos. 
 2. Manejo de diccionarios y otras fuentes de consulta en papel y formato digital sobre el uso de 
la lengua. 
 
Diversidad lingüística. 



 

 

Criterio 8 
Contenidos 
 1. 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. 
 2. Reconocimiento de las principales características fónicas, gramaticales y léxicas del español 
de Canarias y consideración de las similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y en 
América. 
 3. Identificación de las diferencias entre registro lingüístico, variedad social y variedad 
geográfica de la lengua. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
Acercamiento a la historia de la literatura 
Criterio 9 
Contenidos 
 1. Lectura libre de obras de la literatura española y universal, y de la literatura juvenil, como 
fuente de placer, de enriquecimiento personal y de conocimiento del mundo para lograr el desarrollo 
de sus propios gustos e intereses literarios y su autonomía lectora. 
 2. Introducción a la literatura a través de los textos. 
 3. Aproximación a los géneros literarios a través de la lectura y explicación de textos breves o 
fragmentos significativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, y de la literatura 
juvenil. 
Creación literaria. 
Criterio 10 
Contenidos 
 1. Redacción de textos de intención literaria a partir de la lectura de obras o fragmentos, 
utilizando las convenciones formales de los géneros, y con intención lúdica y creativa. 
 
3.1. Lecturas 
 
Además de los bloques contenidos anteriormente expuestos, los alumnos de 1º de ESO leerán tres 
libros de los que se realizarán distintas actividades: exposiciones, trabajos, puestas en común o un 
control sobre los contenidos de las mismas.  
 
De esta forma se pretende que el alumnado contribuya tanto de manera oral como escrita a su 
desarrollo lector, para de este modo implementar mediante el trabajo en equipo, las expresiones, 
destrezas y habilidades comunicativas, y así despertar en ellos el interés por la lectura. 
Para este curso, las tres lecturas que ha decidido el departamento son:  
 

● 1ª EVALUACIÓN: Cuentos para quererte mejor, Álex Rovira, Destino. 
● 2ª EVALUACIÓN: Cuentos y poemas para un mes cualquiera, Jordi Sierra i Fabra, Oxford. 
● 3ª EVALUACIÓN: ¡Te pillé, Caperucita!, Carles Cano Peiró, Bruño. 

  
3.2.Distribución temporal 
 



 

 

Criterios para la secuenciación de contenidos. 
 
En la secuenciación del proceso de aprendizaje se ha preferido reservar para este primer curso el 
conocimiento del hecho literario (estudio de los géneros narrativo, lírico y dramático), con el análisis de 
las estructuras y formas de elocución básicas (narración, descripción y diálogo), de las estrategias 
básicas de interpretación y producción de textos (coherencia y cohesión), de los paradigmas 
morfológicos (identificación de las categorías gramaticales). Nociones básicas de comprensión y 
expresión oral y escrita (subrayado, identificación de ideas principales y 19 secundarias, esquema y 
resumen) y de búsqueda y tratamiento de la información (uso del diccionario, uso de internet,...).  La 
trayectoria del curso nos indicará el nivel de avance de algunos grupos, por lo que dependiendo de su 
nivel competencial habrá que ajustar los contenidos. Para la secuenciación de los contenidos nos hemos 
guiado por el libro de texto de LCL de 1º ESO de la editorial Vicens-Vives. 
 

CONTENIDOS DE 1º DE LA ESO 
 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD. 1 LEER Y COMPRENDER. LITERATURA: Narración I, II y III.   

Características de los textos narrativos. 

Elementos de la narración: narrador, personajes, espacio y tiempo. 

El género narrativo. Subgéneros: 

Cuento, novela, fábula, leyenda y mito. 

El lenguaje narrativo. 

GRAMÁTICA: Las palabras. (Morfemas flexivos y derivativos). La 
composición. 

LÉXICO: formar palabras y jugar con las palabras. 

UD. 2 LEER Y COMPRENDER. La descripción I y II.  

Características de los textos descriptivos. 

Tipos de descripción: 

Retrato, prosopografía, caricatura y topografía. 

El lenguaje de los textos descriptivos. 

GRAMÁTICA: El sustantivo y el adjetivo (gradación).  

Análisis morfológico. 

ORTOGRAFÍA: Los signos de puntuación I, II, III y IV.  

LÉXICO: descubrir las palabras. Las palabras tienen forma  



 

 

UD. 3 25 de noviembre (DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO) 

LEER Y COMPRENDER: El diálogo.  

Características de los textos dialogados. 

Tipos de diálogos. 

GRAMÁTICA: Los determinantes / Los pronombres.  

             Tipología. Semejanzas y diferencias. 

ORTOGRAFÍA: La sílaba y la acentuación I.  

ESCRIBIR  Redactar normas. La organización de un relato.  

ESCUCHAR  Comprender una noticia radiofónica. 

HABLAR Trabalenguas. 

LECTURA Cuentos para quererte mejor, Álex Rovira, Destino. 

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 4 LÈXICO: los gentilicios  

LEER Y COMPRENDER. TIPOLOGÍA TEXTUAL:  La noticia.  

Características y estructura. 

GRAMÁTICA. Los verbos I, II y III.  

Persona, número, tiempo y modo. Verbos irregulares. 

UD. 5 22 de marzo (DÍA INTERNACIONAL DEL AGUA) Escritura de poemas 
cuyo tema central sea el agua. 

LEER Y COMPRENDER.  TIPOLOGÍA TEXTUAL. La explicación.  

Características. 

LITERATURA. El género lírico I y II.  

El verso: métrica y rima. 

LÉXICO. Sinónimos y antónimos. Homónimos.  

UD. 6 TIPOLOGÍA TEXTUAL: los textos de la vida cotidiana.  



 

 

Características. 

 LITERATURA: El género lírico III y IV.  

Principales estrofas. 

 GRAMÁTICA: Los adverbios.  

Tipología. 

 ORTOGRAFÍA: diptongos e hiatos.    

 ESCRIBIR Escribir una noticia. 

ESCUCHAR Escuchar y dibujar.  

HABLAR Preparar y realizar una entrevista. 

LECTURA Cuentos y poemas para un mes cualquiera, Jordi Sierra i Fabra, 
Oxford. 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 6 Continuación de la unidad de la 2ª ev.  
23 de abril (DÍA DEL LIBRO). Elaboración de viñetas, cómics, escritura 
de relatos, etc.)  

UD. 7 30 de mayo (DÍA DE CANARIAS) Acto del Día de Canarias con 
exposiciones de nuestras costumbres: música tradicional, recetas 
típicas  y juegos sobre léxico. 

TIPOLOGÍA TEXTUAL: las  instrucciones.  

Características. 

LITERATURA: El género dramático I y II.  

Características. 

LÉXICO: contenido canario.  

ESCRITURA CREATIVA: décimas o polcas.  

UD. 8 LÉXICO: Juegos de palabras (adivinanzas, mindtraps, etc.). 

LITERATURA. El género dramático III y IV. 

Subgéneros teatrales.  

GRAMÁTICA. Las preposiciones y las conjunciones. (Uso) 



 

 

ESCRIBIR La carta y el correo electrónico. 

ESCUCHAR Seguir instrucciones. 

HABLAR Representar pequeños fragmentos de obras de teatro y debatir.  

LECTURA ¡Te pillé, Caperucita!, Carles Cano Peiró, Bruño. 

 
4. EVALUACIÓN  
 
4.1. Criterios de evaluación del área 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 
 
1. Comprender e interpretar de manera significativa, textos orales en relación con los ámbitos de uso 
según su tipología y finalidad, identificando el sentido global y la intención comunicativa, así como la 
coherencia del mensaje a partir del reconocimiento de la estructura y la disposición de los contenidos, 
y las modalidades oracionales utilizadas por el emisor; así como distinguir las normas básicas que 
regulan el intercambio de la comunicación oral a través de la observación sobre el sentido global y la 
intención comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. Todo ello para reconocer 
la importancia de la comunicación oral como un acto social que le permita seguir avanzando en su 
proceso de aprendizaje y participar activamente en intercambios comunicativos. 
 COMPETENCIAS: CL, AA 
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 
79, 80, 82, 83. 
 
2. Producir e interpretar textos orales propios en relación con los ámbitos de uso, a partir de la 
participación en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, y de la dramatización de situaciones 
reales o imaginarias de comunicación, potenciándose con ello el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales, la expresión verbal y no verbal, y la representación de realidades, sentimientos y 
emociones; así como iniciarse en la práctica de estrategias para hablar en público, individualmente o 
en grupo, en situaciones formales e informales, planificadas y no planificadas, propias de la actividad 
escolar, con la finalidad de satisfacer las necesidades comunicativas y reconocer la importancia de la 
comunicación oral en la vida social. 
 COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 30. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 
 
3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos, propios del contexto escolar o social, en 
relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando estrategias de lectura 
comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector que le permitan realizar una lectura reflexiva 
y manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como identificar los conectores textuales y la 



 

 

función que realizan, los diferentes recursos de modalización, las modalidades oracionales y las 
referencias internas al emisor y receptor, la coherencia del discurso y la intención comunicativa del 
hablante a partir de los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, y la estructura y 
comunicativa del hablante a partir de los elementos lingüísticos, las relaciones gramaticales y léxicas, y 
la estructura y disposición de los contenidos, seleccionando para ello nuevos conocimientos de las 
bibliotecas o de cualquier otra fuente de información impresa en papel o digital, e integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo que les permita interpretar el sentido del texto e identificar posturas 
de acuerdo o desacuerdo, respetando en todo momento las opiniones ajenas. 
 COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 78, 79, 80, 82, 83. 
 
4. Producir textos escritos a partir de modelos dados con coherencia y corrección en relación con los 
ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, reconociendo y comenzando a aplicar las técnicas y 
estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso: planificación, obtención 
de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto, integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura y reconociendo la importancia de la escritura 
como fuente de información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para comunicar 
sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones  COMPETENCIAS: CL, CD, AA 
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 62 35. 
 
5. Consultar, de forma guiada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las 
herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución de dudas, la 
adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación 
propios del ámbito académico, en torno a distintos temas relacionados con la lengua y la literatura, en 
un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, 
evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso con la 
propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como 
instrumento necesario para organizar la información/el conocimiento y como estímulo del desarrollo 
personal, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida. 
 COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIIE, CEC 
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100, 101. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 
6. Aplicar, de forma guiada, los conocimientos gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a las 
particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y comprensión de textos orales y 
escritos propios del ámbito personal o escolar con ayuda del diccionario y otras fuentes de consulta, 
poniendo en práctica algunas estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y escrita, de 
manera que el alumnado pueda valerse del reconocimiento y análisis, en contextos textuales 
adecuados al nivel, de la estructura de las palabras y de las categorías gramaticales y sus morfemas, así 
como del reconocimiento de los grupos que conforman las palabras en los enunciados y textos, y de las 
relaciones sintácticas básicas y su funcionalidad comunicativa en el marco de la oración simple. 
Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar 
un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la 
diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas 



 

 

 COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 37. 
 
7. Interpretar y seleccionar la definición más adecuada al significado de las palabras en contextos 
comunicativos próximos al alumnado y propios del nivel, reconociendo y diferenciando sus usos 
objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre 
vocablos, como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con la 
debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado 
y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, 
utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con 
el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación. 
 COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 68, 69, 70, 71, 72. 
 
8. Identificar las distintas lenguas de España y reconocer la diversidad dialectal del español en el mundo, 
mediante la relación de algunas de sus razones históricas y la descripción de algunas de sus principales 
características y rasgos diferenciales, y a través de la observación de los estereotipos y prejuicios 
sociales existentes en torno al plurilingüismo y a la variedad dialectal, distinguiendo convenientemente 
entre variedad social y variedad geográfica, con la finalidad de comprender y valorar esta 38 diversidad 
como muestra de riqueza cultural y manifestación de la propia identidad, evitar ideas preconcebidas 
relacionadas con la distribución geográfica de lenguas y dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con 
la realidad plurilingüe de España y favorables a su conservación. Reconocer, en el uso comunicativo, la 
norma culta del español hablado en Canarias, a partir de la identificación de algunas de sus 
características fónicas, gramaticales y léxicas, considerando los lazos lingüísticos y culturales existentes 
entre Canarias e Hispanoamérica. 
 COMPETENCIAS: CL, CSC, CEC 
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 84, 85 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
9. Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios, apropiados para la edad y cercanos a sus 
gustos, representativos de la literatura española y universal de todos los tiempos, con la adecuada 
atención a los autores canarios y a la literatura juvenil, identificando y relacionando el tema, el 
contenido y la forma con los distintos géneros literarios, prestando especial interés por el conocimiento 
y uso del lenguaje literario. Todo ello con la intención última de fomentar el gusto y el hábito lector en 
todas sus 39 vertientes, tanto como fuente de acceso al conocimiento, como instrumento de ocio y 
diversión, que le permitirá explorar mundo reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la 
personalidad literaria. 
 COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC 
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 86, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 100, 101. 
 
10. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando como 
modelos fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial atención 
a la literatura juvenil comentados en el aula, o realizar variaciones lúdicas y creativas, con el propósito 
de que el alumnado explore su capacidad expresiva, y que entienda la escritura como una forma de 
creación y de comunicación de sentimientos, que le permitirá desarrollar su propia sensibilidad, la 
creatividad y el sentido estético. 



 

 

 COMPETENCIAS: CL, CD, CEC 
 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 98, 99. 
 
4.2. Instrumentos de evaluación 
 
Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
tiene en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
 1. Observación directa del profesorado (notas en el cuaderno del profesorado) 
 2. Trabajos 
 3. Pruebas escritas y orales 
 4. Cuaderno de clase,  material y actividades de Classroom 
 
4.3. Modelo de calificación 
El modelo de evaluación de la materia se realizará según los criterios de evaluación establecidos en el 
diseño curricular de la ESO en Canarias. El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación 
de los diferentes instrumentos para cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los 
trimestres. Cada uno de los instrumentos de evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. 
La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media aritmética de las puntuaciones de 
los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimestre corresponde a la media 
aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. Únicamente se hallará la media cuando la 
nota final de la mitad de los criterios más uno ( de los evaluados) sea igual o superior a cinco puntos, 
entendiéndose que el resto de criterios tiene que tener como mínimo una calificación de 4 puntos. 
La evaluación de los alumnos de la ESO se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a partir de los 
instrumentos de evaluación. 
 

1. Observación directa por el profesorado 
La observación directa influirá en la calificación de los criterios de evaluación. El registro se llevará a 
cabo en una planilla de seguimiento del grupo de clase: 

- Avances en la consecución de los criterios de evaluación 
- Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tareas 

  - Interés, participación y atención. 
 

2. Trabajos 
El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá en la calificación de los criterios de evaluación 
y se refiere a la realización de diferentes actividades con un grado mínimo de elaboración o 
documentación, según el nivel del alumno: resúmenes, redacciones, elaboración de textos de tipología 
diversa, esquemas, comentarios, trabajos de investigación, etc. 
Se valorará el cumplimiento de: 

a. Expresión escrita adecuada 
b. Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido 
c. Presentación y puntualidad 
 
3. Pruebas escritas y orales 
Se valorará: 



 

 

a. Comprensión y expresión de los contenidos relacionados con los diferentes criterios de 
evaluación 

b. Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información 
c. Producción de textos de propia elaboración que respeten la tipología textual y sus 

propiedades con diferentes preguntas relacionadas con los contenidos que se han trabajado. 
 

En cada trimestre se realizarán, varias pruebas escritas sobre la materia y una de lectura (trabajo, 
exposición, debate, etc.), además de una prueba oral según las condiciones de cada grupo relativa a la 
lectura libre o exposición de un tema, además de la explicación de contenidos impartidos en clase y 
opiniones sobre temas de debate. Las pruebas escritas de materia constarán de cuestiones teóricas y 
prácticas en relación a los contenidos trabajados. La evaluación de estas pruebas escritas se hará de 
forma continua. 
 
En relación a la ortografía se restará 0,1 por cada error ortográfico, entendiéndose que dos fallos en el 
uso de las tildes se corresponderán con un error. . Se comenzará a descontar a partir del 3º error 
ortográfico. 
 
Además de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá considerablemente en la 
nota del examen. Por cada error de redacción reiterativo (faltas de concordancia, repeticiones 
innecesarias, redacción confusa, falta de cohesión entre las ideas expuestas, el “que” inicial, no 
introducir respuestas y cualquier otro error de características similares que no se ajuste a las normas 
del castellano normativo), se restará 0,25, hasta llegar a 1 punto. 
 

4. Cuaderno de clase, material y actividades de Classroom 
 

El cuaderno de clase es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el 
material (fotocopias, tareas, apuntes, etc.). En este el alumno va pegando las distintas fotocopias que 
se le van entregando (en ellas el alumno debe poner la fecha correspondiente y la página), así como 
seguir las normas de uso que se le entregan al comienzo del curso. Se valorará el orden y la limpieza, 
que esté al día, actividades corregidas y puntualidad en la entrega. 
 
En el caso de las actividades en la plataforma Classroom, se valorará la entrega correcta siguiendo las 
instrucciones dadas por el profesorado, así como la entrega de todas las actividades propuestas dentro 
de los plazos establecidos. 
 
4.4. Evaluación y calificación del alumnado con pérdida del derecho de evaluación continua 
Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo injustificado, 
tendrán que realizar diferentes tareas y pruebas en la fecha acordada por el Departamento. Serían las 
siguientes: 

- Un control de materia en el que entrarían todos los contenidos relacionados con los diferentes 
criterios trabajados a lo largo del curso. 

- Elaboración de fichas de lectura de los libros leídos en el presente curso. 
- Cuaderno de clase en el que figuren las actividades trabajadas en los apartados de 

comunicación, literatura, lengua y técnicas de trabajo. 
- Cuadernillo de ortografía, expresión escrita o caligrafía si en algún momento del curso se le 

hubiese marcado. 



 

 

- En cualquier caso, un alumno que se encuentre en estas circunstancias, primeramente tiene 
que entrevistarse con el profesor que le imparte el área, quien le encomendará detalladamente las 
tareas que tiene que realizar y que así estime oportuno. 
 
4.5. Evaluación y calificación del alumnado en la convocatoria extraordinaria 

 
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el área en la 3ª Evaluación, se realizará una prueba 
escrita en la que se hacen cuestiones sobre la materia impartida: cuestiones lingüísticas, literatura, y 
lecturas realizadas durante el curso. Además en dicha prueba se evaluará la expresión escrita y la 
ortografía. La puntuación del mismo será de diez puntos. En junio, el departamento recomendará una 
serie de actividades para que las realicen aquellos alumnos que no han superado el área o la hayan 
aprobado con dificultad 
 
4.6. Evaluación de la práctica docente  
 
La práctica docente se evaluará con las herramientas y el modelo de evaluación acordados en la CCP. 
De igual manera, al final de cada evaluación, se incluirán en la memoria del trimestre propuestas de 
mejora en este sentido. 
 
5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Lo que tratamos de conseguir a través del área de Lengua es cubrir estas necesidades formativas para 
conseguir el desarrollo de las capacidades generales contempladas para la etapa, concretadas en los 
objetivos correspondientes, cuyo grado de cumplimiento no superará probablemente el cincuenta por 
ciento de cada uno. De forma orientativa este Departamento hace una propuesta de programación 
para dichos alumnos, desglosada en BLOQUES DE CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJES Y CONTENIDOS: es una programación marco, a partir de 
la cual habrá que elaborar un segundo nivel de adaptación dada la diversidad de alumnado con NEAE 
quienes fundamentalmente demandan una atención individualizada por sus propias carencias, una vez 
hayan sido detectadas y diagnosticadas las competencias y necesidades. 
 
CURSO: 3º de Primaria 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL 
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 
1. Comprender el sentido global de textos orales del ámbito familiar o escolar a través del 
reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo las ideas principales y secundarias, 
para desarrollar progresivamente estrategias de comprensión que le permitan interpretar y asimilar 
dicha 50 información de forma significativa y hacer uso de ella en sus propias producciones. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21. 
Contenidos 
1. Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad (narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del sentido global, 
reconocimiento de la información verbal y no verbal, diferenciación de ideas principales y secundarias, 
elaboración de resúmenes del texto. 
2. Audición y reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado. 



 

 

3. Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de 
experiencias. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 
2. Participar en situaciones de comunicación oral aplicando estrategias para hablar en público en 
situaciones planificadas y no planificadas, y producir textos orales relacionados con los distintos 
ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, aplicando y respetando las 
normas de esta forma de comunicación, para satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una 
mejora progresiva en el uso oral de la lengua y favorecer el desarrollo de la propia creatividad, 
mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26. 
Contenidos 
1.Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas,utilizando un discurso 
ordenado y coherente, y aplicación de estrategias para hablar en público. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para del intercambio comunicativo oral: dicción, articulación, 
ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la 
intervención del interlocutor, normas de cortesía… 
3. Valoración del lenguaje oral como instrumento de aprendizaje y de comunicación de las propias 
ideas, opiniones y emociones. 
4. Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuoso con las diferencias. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
3. Comprender textos de diversa índole, según su tipología, a través de la lectura en voz alta o silenciosa, 
por medio de la activación progresiva de estrategias para el desarrollo de habilidades de comprensión 
que permitan interpretar la información textual y paratextual, disfrutar de la lectura, acceder al 
conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 
52, 53, 54, 85, 86, 87. 
Contenidos 
1. Reconocimiento de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la comprensión. 
2. Desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación, ritmo…). 
3. Comprensión de diferentes tipos de textos, con distintas finalidades o propósitos, adecuados a la 
edad, propios del ámbito personal, escolar o social, leídos en voz alta o en silencio. 
4. Aplicación de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos previos, 
relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación de términos o conceptos confusos, 
formulación de preguntas, identificación de ideas principales o palabras clave, deducción del significado 
de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del diccionario…). 
5. Interpretación de la información contenida en elementos paratextuales o gráficos del texto: título, 
ilustraciones o fotografías, tipografía en los titulares o en las portadas, gráficos, esquemas, mapas 
conceptuales sencillos… 
6. Elaboración de resúmenes guiados. 
7. Identificación y valoración de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 8. Valoración de los 
textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias.  
 



 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA , CEC, CD 
4. Producir textos escritos propios del ámbito familiar, personal o educativo con diferentes intenciones 
comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario acorde 
a su edad, respetando su estructura y utilizando progresivamente estrategias de mejora del proceso de 
escritura para mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad. Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76. 
Contenidos 
1. Producción de textos del ámbito familiar, personal o educativo para obtener, organizar y comunicar 
información, conocimientos, experiencias y necesidades: narraciones, descripciones, dictados, textos 
expositivos, argumentativos, poemas, diálogos… 
2. Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura…) para la elaboración 
de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y utilizando el registro 
adecuado. 
3. Utilización de mecanismos favorecedores de la cohesión del texto: enlaces, conectores, sustituciones 
léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación… 
4. Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación en palabras de uso frecuente y 
adecuada utilización de los signos de puntuación (punto, coma, signos de entonación) en la producción 
de textos escritos. 
5. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles 
publicitarios. Anuncios. 
6. Utilización de los medios digitales como recurso para obtener información y modelos para la 
composición escrita, y para la presentación de las producciones propias. 
7. Valoración de la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar experiencias y 
conocimientos. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA 
5. Conocer la terminología lingüística y gramatical básica, y aplicar el conocimiento de la lengua 
(gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación y 
comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en contextos cercanos al alumnado, 
reconociendo algunas de las características del español hablado en Canarias. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 
89, 90, 91, 92, 93. 
Contenidos 
1. Conocimiento de la terminología lingüística básica y aplicación de las normas del código lingüístico 
en la comprensión y la producción de textos orales y escritos: utilización e identificación de las 
principales características de artículos, nombres y adjetivos; expresión de acciones o estados 
conjugando y usando adecuadamente los tiempos simples en las formas personales del modo indicativo 
de los verbos. 
2. Reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos, familias de palabras y palabras polisémicas, 
reconocimiento de los componentes de la palabra (prefijos, sufijos, palabras compuestas). 
3. Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación en palabras de uso frecuente, 
segmentación de la palabra y adecuada utilización de los signos de puntuación (punto, coma, signos de 
entonación) en la producción de textos escritos. 
4. Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado completo, 
utilizando conectores textuales de orden y los principales mecanismos léxicos de referencia interna 
(sustituciones mediante sinónimos) para la construcción de textos sencillos cohesionados. 



 

 

5. Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua, enriquecer 
su vocabulario y fijar la ortografía: conocimiento del abecedario y del orden alfabético, reconocimiento 
de la palabra como unidad de significado. 
6. Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del español hablado en Canarias: 
aspectos léxicos, gramaticales y fónicos. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO COMPETENCIAS: CL, 
CD, AA 
6. Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma 
adecuada y responsable, para buscar y tratar información, construir un aprendizaje propio y mejorar su 
expresión. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94. 
Contenidos 
1. Aplicación de normas y estrategias básicas para la consulta de información en fuentes bibliográficas 
o digitales adecuadas, y su tratamiento en producciones propias individuales o grupales: acceso a las 
fuentes adecuadas, búsqueda y recuperación de la información, discriminación de la información válida 
de la no válida. 
2. Integración de conocimiento e informaciones procedentes de diferentes tipos de textos del ámbito 
escolar o social en diferentes soportes, para utilizarla en las propias producciones. 
3.Utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, y de las bibliotecas 
escolares como recursos para la obtención de información y el tratamiento de esta.  4.Utilización 
responsable de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos didácticos, programas 
educativos, redes digitales… 
5.Comprensión y producción de textos orales o escritos propios de los medios de comunicación social 
(noticias, entrevistas dirigidas...). 
6. Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la información 
propia de las tecnologías digitales. 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO COMPETENCIAS: CL, 
AA, SIEE, CEC 
7. Dramatizar textos adecuados o adaptados en el contexto escolar, utilizando los recursos de los 
intercambios orales e iniciándose en el conocimiento de las convenciones del género teatral en sus 
diferentes fases (planificación, ensayo, ejecución) para favorecer la autonomía, la confianza en las 
propias posibilidades y mejorar la propia capacidad lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y 
creativa. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19, 103, 104. 
Contenidos 
1. Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, breves 
piezas teatrales, etc. con el ritmo, entonación y dicción adecuados para la mejora de la propia capacidad 
de expresión y comunicación. 
2. Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la mejora 
de los recursos comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y emocional. 
3. Aplicación de los recursos propios de los intercambios orales. 
4. Iniciación en el conocimiento del género dramático y del texto teatral. 
5. Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para expresar la propia 
expresividad, emocionalidad y creatividad. 



 

 

6. Actitud de respeto hacia los compañeros y compañeras, y colaboración en situaciones de aprendizaje 
compartido. 
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EL ALUMNADO COMO HABLANTE (INTER)CULTURAL 
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC 
8. Crear textos literarios en prosa o en verso partiendo de la lectura expresiva y comprensiva de 
distintos tipos de textos literarios, tanto en la práctica escolar como en la lectura por propia iniciativa, 
iniciándose en el reconocimiento y la interpretación de algunas de sus convenciones, con la finalidad 
de apreciar el 60 valor de los mismas y construir significativamente el propio plan lector, buscar una 
mejora progresiva en el uso de la lengua y descubrir cauces que le ayuden a desarrollar la sensibilidad, 
la creatividad y el sentido estético. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 47, 48, 57, 58, 59, 62, 71, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104. 
Contenidos 
1. Escucha y lectura expresiva y comprensiva de distintos tipos de textos literarios adecuados a su edad 
para desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como fuente de información, de deleite y de 
diversión. 
2. Construcción progresiva del propio plan lector: desarrollo de un criterio personal para la selección 
de lecturas y de la autonomía lectora, programación de un tiempo semanal de lectura, exposición de 
los argumentos de las lecturas realizadas, expresión de una opinión personal sobre el texto literario… 
3. Lectura de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de la escrita: poemas, cuentos, 
canciones, refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales, literatura actual, etc. 
4. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción adecuados. 5. 
Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad. 
6. Producción guiada de textos con intencionalidad literaria valorando el sentido estético y la 
creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones… 
7. Uso de los recursos que ofrece la biblioteca de aula o de centro, o los medios digitales para acceder 
a la experiencia literaria. 
8. Reconocimiento de algunas de las convenciones propias de los textos literarios: reconocimiento e 
interpretación de algunos recursos literarios (comparaciones, juegos de palabras, etc.); reconocimiento 
de aspectos formales de la narración, el teatro y la poesía para su aplicación en las propias 
producciones. 
9. Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de conocimiento 
de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 
 
 
CURSO: 4º de Primaria 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL 
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 
1. Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o social a través del 
reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo las ideas principales y las 
secundarias, e identificando las 62 ideas o los valores no explícitos para desarrollar estrategias de 
comprensión que le permitan interpretar estos textos de forma significativa y mejorar las propias 
producciones. 
COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
Contenidos 



 

 

1. Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad (narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del sentido global, 
reconocimiento de la información verbal y no verbal, diferenciación de ideas principales y secundarias, 
identificación de las ideas o valores no explícitos, elaboración de resúmenes del texto. 2. Audición y 
reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado. 3. Valoración de los textos 
orales como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias. Identificación y 
valoración de los mensajes y valores transmitidos por el texto 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 
2. Participar en situaciones de comunicación oral aplicando estrategias para hablar en público en 
situaciones planificadas y no planificadas, y producir textos orales relacionados con los distintos 
ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, aplicando y respetando las 
normas de esta forma de comunicación, para satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una 
mejora progresiva en el uso oral de la lengua y favorecer el desarrollo de la propia creatividad, 
mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás y tomando conciencia de la importancia de 
un intercambio comunicativo asertivo. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26. 
Contenidos 
1. Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 
ordenado y coherente, y aplicación de estrategias para hablar en público. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para el intercambio comunicativo oral: dicción, articulación, 
ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la 
intervención del interlocutor, normas de cortesía… 
3.Valoración del lenguaje oral como instrumento de aprendizaje y de comunicación de las propias ideas, 
opiniones y emociones. 
4. Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuoso con las diferencias. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA, CEC 
Criterio de evaluación 
3. Comprender textos de diversa índole según su tipología a través de la lectura en voz alta o silenciosa, 
por medio de la activación progresiva de estrategias para el desarrollo de habilidades de comprensión 
que permitan interpretar y resumir la información, disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del 
mundo y aumentar la capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la ortografía. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 
52, 53, 54, 85, 86, 87. 
Contenidos 
1. Reconocimiento de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la comprensión. 
2. Desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación, ritmo…). 
3. Comprensión de textos en diferentes soportes, según su tipología. 
4. Aplicación de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos previos, 
relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación de términos o conceptos confusos, 
formulación de preguntas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas principales y 
secundarias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del 
diccionario, formulación de hipótesis…). 



 

 

5. Interpretación de la información contenida en elementos paratextuales o gráficos del texto: título, 
ilustraciones o fotografías, tipografía en los titulares o en las portadas, gráficos, esquemas, mapas 
conceptuales sencillos… 
6. Elaboración de resúmenes. 
7. Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 
8. Valoración de los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de 
experiencias. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA, CEC, CD 
Criterio de evaluación 
4. Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones 
comunicativas, con coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario 
acorde a su edad, respetando su estructura y utilizando progresivamente estrategias de mejora del 
proceso de escritura para mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad. Estándares de 
aprendizaje relacionados 66 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76. Contenidos 
1. Producción de textos del ámbito personal, educativo o social para obtener, organizar y comunicar 
información, conocimientos, experiencias y necesidades: diarios, cartas, correos, opiniones, 
resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas… 
2. Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura…) para la elaboración 
de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y utilizando el registro 
adecuado. 
3. Utilización de mecanismos favorecedores de la cohesión del texto: enlaces, conectores, sustituciones 
léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación… 
4. Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación en palabras de uso frecuente, y 
adecuada utilización de los signos de puntuación (punto, coma, guión, dos puntos, raya, signos de 
entonación, paréntesis…) en la producción de textos escritos. 
5. Utilización de los medios digitales como recurso para obtener información y modelos para la 
composición escrita, y para la presentación de las producciones propias. 
6. Valoración de la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar experiencias y 
conocimientos. Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: 
carteles publicitarios. Anuncios. Tebeos. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA 
Criterio de evaluación 
5. Conocer la terminología lingüística gramatical básica y aplicar los conocimientos de la lengua, 
(gramática, vocabulario ortografía) para favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación y 
comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en contextos cercanos al alumnado, y para 
desarrollar estrategias de mejora en el uso de la lengua, reconociendo algunas de las características del 
español hablado en Canarias. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 
89, 90, 91, 92, 93. 
Contenidos 
1. Conocimiento de la terminología lingüística básica y aplicación de las normas del código lingüístico 
en la comprensión y la producción de textos orales y escritos: reconocimiento y utilización de las 
distintas clases de palabras, así como de sus características (artículos, nombres, pronombres y 
adjetivos; tiempos simples y compuestos en las formas personales del modo indicativo de los verbos). 



 

 

2. Reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos, familias de palabras, palabras polisémicas y 
siglas; reconocimiento de los componentes de la palabra (prefijos, sufijos, palabras compuestas y 
derivadas). 
3. Aplicación de las normas ortográficas básicas y de las reglas de acentuación en palabras de uso 
frecuente, segmentación de la palabra (diptongos, hiatos) y adecuada utilización de los signos de 
puntuación (punto, coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis…) en la producción 
de textos escritos. 
4. Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado completo, 
utilizando conectores textuales básicos (de orden, contraste, explicación) y los principales mecanismos 
de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como léxicos (sustituciones 
mediante sinónimos), para la construcción de textos sencillos cohesionados. 
5. Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua, enriquecer 
su vocabulario y fijar la ortografía. 
6. Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del español hablado en Canarias: 
aspectos gramaticales, léxicos y fónicos. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO COMPETENCIAS: CL, 
CD, AA 
Criterio de evaluación 
6. Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma 
adecuada y responsable, para buscar y tratar información, construir un aprendizaje propio y realizar 
tareas integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una 
expresión adecuada. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94. 
Contenidos 
1. Aplicación de normas y estrategias básicas para la consulta de información en fuentes bibliográficas 
o digitales adecuadas, y su tratamiento en producciones propias: acceso a las fuentes adecuadas y 
discriminación de la información válida de la no válida, construcción de una ruta a través de los 
hipertextos. 
2. Integración de conocimiento e informaciones procedentes de diferentes tipos de textos del ámbito 
personal, escolar o social, en diferentes soportes, para utilizarla en las propias producciones. 
3. Utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, y de las bibliotecas 
escolares como recursos para la obtención de información y el tratamiento de esta. 
4. Utilización responsable de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos didácticos, 
programas educativos, redes digitales… 
5. Comprensión y producción de textos orales o escritos propios de los medios de comunicación social 
(noticias, reportajes, entrevistas dirigidas...). 
6. Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la información 
propia de las tecnologías digitales. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO COMPETENCIAS: CL, 
AA, SIEE, CEC 
Criterio de evaluación 
7. Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y 
aplicando las convenciones del género teatral en sus diferentes fases (planificación, ensayo, ejecución), 
en producciones propias, individuales o grupales, para mejorar la propia capacidad lingüística, 



 

 

comunicativa, expresiva, emocional y creativa, y para favorecer la autonomía y la confianza en las 
propias posibilidades. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19, 103, 104. 71 
Contenidos 
1. Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, breves 
piezas teatrales, etc. con el ritmo, la entonación y la dicción adecuados para la mejora de la propia 
capacidad de expresión y comunicación. 
2. Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la mejora 
de los recursos comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y emocional. 
3. Aplicación de los recursos propios de los intercambios orales. 
4. Aplicación de las convenciones del género dramático y del texto teatral en producciones personales. 
5. Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para expresar la propia 
expresividad, emocionalidad y creatividad. 
6. Actitud de respeto hacia los compañeros y las compañeras, y colaboración en situaciones de 
aprendizaje compartido. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EL ALUMNADO COMO HABLANTE (INTER)CULTURAL 
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC 
Criterio de evaluación 
8. Crear textos literarios en prosa o en verso partiendo de la lectura expresiva y comprensiva de 
distintos tipos de textos literarios, tanto en la práctica escolar como en la lectura por propia iniciativa, 
reconociendo, interpretando y utilizando algunas de sus convenciones, con la finalidad de apreciar el 
valor de los mismos  y construir significativamente su propio plan lector, buscar una mejora progresiva 
en el uso de la lengua y explorar los cauces que le ayuden a desarrollar la sensibilidad, la creatividad y 
el sentido estético. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 47, 48, 57, 58, 59, 62, 71, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104. 
Contenidos 
1. Escucha y lectura expresiva, comprensiva y comentada de distintos tipos de textos literarios 
adecuados a su edad para desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como fuente de 
información, de deleite y de diversión. 
2. Construcción progresiva del propio plan lector: desarrollo de un criterio personal para la selección 
de lecturas y de la autonomía lectora, programación de un tiempo semanal de lectura, exposición de 
los argumentos de las lecturas realizadas, expresión de una opinión personal sobre el texto literario… 
3. Lectura de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de la escrita: poemas, cuentos, 
leyendas, canciones, refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales, literatura actual, etc. 
4. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la entonación y la dicción adecuados. 
5. Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad. 
6. Producción de textos con intencionalidad literaria, en prosa o en verso, valorando el sentido estético 
y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, obras teatrales… 
7. Uso de los recursos que ofrece la biblioteca de aula o de centro, o los medios digitales para acceder 
a la experiencia literaria. 
8. Reconocimiento de algunas de las convenciones propias de los textos literarios: reconocimiento e 
interpretación de algunos recursos literarios (comparaciones, juegos de palabras, etc.); reconocimiento 
de aspectos formales de la narración, el teatro y la poesía. 
 



 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 
1. Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o social según su 
tipología y finalidad, a través de la integración y el reconocimiento de la información verbal y no verbal, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias, e identificando las ideas o los valores no explícitos 
para desarrollar progresivamente estrategias de comprensión que le permitan interpretar estos textos 
de forma significativa, emitir un juicio crítico sobre los mismos y mejorar las producciones propias. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21. 74 
Contenidos 
1. Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad (narrativos, descriptivos, informativos, 
instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del sentido global, 
reconocimiento de la información verbal y no verbal, diferenciación de ideas principales y secundarias, 
identificación de las ideas o valores no explícitos, elaboración de resúmenes del texto. 2. Audición y 
reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado. 
3. Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de 
experiencias. 
7. Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 
 
CURSO: 5º de Primaria 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 
2. Participar en situaciones de comunicación oral respetando las normas de esta forma de comunicación 
y aplicando estrategias para hablar en público en situaciones planificadas y no planificadas; y producir 
textos orales de los géneros más habituales, relacionados con los distintos ámbitos de la interacción 
social, que respondan a diferentes finalidades, empleando en ellos distintos recursos para expresar 
ideas, opiniones o emociones personales, con la finalidad de satisfacer las necesidades comunicativas, 
buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y desarrollar la propia creatividad, valorando 
la importancia de un intercambio comunicativo asertivo. Estándares de aprendizaje evaluables 
relacionados 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26. 
Contenidos 
1. Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 
ordenado, coherente y cohesionado, adaptándose al contexto, y aplicación de estrategias para hablar 
en público. 
2. Aplicación de las estrategias y normas para del intercambio comunicativo oral: dicción, articulación, 
ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la 
intervención del interlocutor, normas de cortesía, respeto por los sentimientos, experiencias, ideas, 
opiniones y conocimientos de los demás… 
3. Organización y planificación de las propias intervenciones orales a través de la elaboración de guiones 
previos a estas en los que se organice la información a transmitir. 
4. Producción de los textos orales diferente tipo y con distintas finalidades o propósitos: narrativos, 
descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos, persuasivos, identificando su 
estructura, para comunicar las propias ideas, opiniones y emociones. 
5. Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuoso con las diferencias. 
6. Uso responsable y adecuado de las TIC como recurso para apoyar las producciones orales propias. 
7. Valoración del lenguaje oral como instrumento de aprendizaje y de comunicación, y de la importancia 
de un intercambio comunicativo asertiva. 



 

 

BLOQUE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL 
COMPETENCIAS: CL, AA, CEC 
Criterio de evaluación 
3. Interpretar textos de diversa índole y en diferentes soportes según su tipología, a través de la lectura 
en voz alta o silenciosa, por medio de la activación progresiva de estrategias para el desarrollo de 
habilidades de comprensión que permitan interpretar, resumir y valorar las ideas y opiniones 
contenidas en estos, disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del mundo y aumentar la 
capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la ortografía. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 
52, 53, 54, 85, 86, 87. 
Contenidos 
1. Interpretación de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la comprensión. 
2. Consolidación de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación, ritmo…). 
3. Comprensión de textos en diferentes soportes, según su tipología. 
4. Aplicación de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos previos, 
relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación de términos o conceptos confusos, 
formulación de preguntas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas principales y 
secundarias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del 
diccionario, formulación de hipótesis…). 
5. Interpretación de la información contenida en elementos paratextuales o gráficos del texto: título, 
ilustraciones o fotografías, tipografía en los titulares o en las portadas, gráficos, esquemas, mapas 
conceptuales sencillos… 
6. Elaboración de resúmenes. 
7. Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 8.Valoración de 
los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias. 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA, CEC, CD 
4. Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones 
comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario acorde 
a su edad, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas y gramaticales, cuidando la 
caligrafía y la presentación, de manera que se apliquen todas las fases del proceso de escritura, para 
favorecer la formación, a través del lenguaje, de un pensamiento crítico, mejorar la eficacia escritora y 
fomentar la creatividad. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76. 
Contenidos 
1. Producción de textos del ámbito familiar, personal o educativo para obtener, organizar y comunicar 
información, conocimientos, experiencias y necesidades: diarios, cartas, correos, opiniones, resúmenes 
esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas, cómics, carteles publicitarios, anuncios… 
2. Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura…) para la elaboración 
de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y utilizando el registro 
adecuado. 
3. Utilización de mecanismos favorecedores de la cohesión del texto: enlaces, conectores, sustituciones 
léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación… 
4. Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación en palabras de uso frecuente y 
adecuada utilización de los signos de puntuación (punto, coma, punto y coma, guión, dos puntos, raya, 
signos de entonación, paréntesis, comillas) en la producción de textos escritos. 



 

 

5. Uso responsable de los medios digitales como recurso para obtener información y modelos para la 
composición escrita, y para la presentación de las producciones propias. 
6. Valoración de la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar experiencias y 
conocimientos. 
7. Conjugación de los verbos regulares más frecuentes. 
BLOQUE DE APRENDIZAJE I: EL ALUMNADO COMO AGENTE SOCIAL COMPETENCIAS: CL, AA 
Criterio de evaluación 
5.Conocer la terminología lingüística gramatical básica y aplicar los conocimientos sobre la estructura 
de la lengua, la gramática, el vocabulario y las reglas de ortografía para favorecer y desarrollar, 
mediante estrategias de mejora, una comunicación y comprensión oral y escrita creativa, adecuada y 
eficaz. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 
89, 90, 91, 92, 93. 
Contenidos 
1. Conocimiento de la terminología lingüística básica y aplicación de las normas del código lingüístico 
en la comprensión y la producción de textos orales y escritos: reconocimiento y utilización de las 
distintas clases de palabras, así como de sus características (determinantes, nombres, pronombres, 
adjetivos, adverbios, preposiciones; tiempos simples y compuestos en las formas personales y no 
personales del modo indicativo de los verbos), y explicación reflexiva de su uso en situaciones concretas 
de comunicación. 
2. Reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos, familias de palabras, palabras polisémicas y 
homónimas, frases hechas, siglas y abreviaturas; reconocimiento de los componentes de la palabra 
(prefijos, sufijos, palabras compuestas y derivadas). 
3. Reconocimiento de los componentes fundamentales de la oración y de las relaciones que se 
establecen entre el sustantivo y el resto de los componentes del grupo nominal, a partir de situaciones 
de comunicación y de textos concretos. 
4. Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación, segmentación de la palabra 
(diptongos, hiatos) y adecuada utilización de los signos de puntuación (punto, coma, guión, dos puntos, 
raya, signos de entonación, paréntesis, comillas…) en la producción de textos escritos. 
5. Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado completo, 
utilizando conectores textuales (de orden, contraste, explicación) y los principales mecanismos de 
referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales, deixis) como léxicos (elipsis, 
sustituciones mediante sinónimos) para la construcción de textos sencillos cohesionados. 
6. Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua, enriquecer 
su vocabulario y fijar la ortografía. 
7. Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del español hablado en Canarias: 
aspectos léxicos y fónicos. 
8. Uso adecuado del vocabulario (sinónimos y antónimos, homónimos y palabras polisémicas, 
aumentativos y diminutivos, arcaísmos, neologismos y extranjerismos, frases hechas, formación de 
sustantivos, adjetivos y verbos; recursos derivativos: prefijos y sufijos en la formación de nombres, 
adjetivos y verbos, siglas y abreviaturas). 
9. Uso eficaz del diccionario para ampliación de vocabulario y como consulta ortográfica y gramatical. 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO COMPETENCIAS: CL, 
CD, AA, SIEE 
Criterio de evaluación 



 

 

6.Analizar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma 
adecuada y responsable para buscar y tratar información, y realizar tareas y producciones personales, 
integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una expresión 
adecuada, de manera que se construya un aprendizaje propio. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94. 
Contenidos 
1. Aplicación de normas y estrategias para la consulta de información en fuentes bibliográficas o 
digitales adecuadas, y su tratamiento en producciones propias: acceso a las fuentes adecuadas y 
discriminación de la información válida de la no válida, construcción de una ruta a través de los 
hipertextos; análisis, interpretación y manipulación de la información; comunicación posterior de esta 
utilizando diferentes soportes y formatos. 
2. Análisis de diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas o digitales para la integración de 
conocimiento e informaciones, y su utilización en las propias producciones. 
3. Utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, y de las bibliotecas 
escolares como recursos para la obtención de información y el tratamiento de esta. 
4. Utilización responsable de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos didácticos, 
programas educativos, redes digitales… 
5. Comprensión y producción de textos orales o escritos propios de los medios de comunicación social 
(noticias, reportajes, entrevistas dirigidas...). 
6. Valoración de los medios de comunicación social y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumentos de aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias ajenas. 7. 
Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la información propia 
de las tecnologías digitales. 
BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL ALUMNADO COMO APRENDIENTE AUTÓNOMO COMPETENCIAS: CL, 
AA, SIEE, CEC 
Criterio de evaluación 
7. Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y 
aplicando las convenciones del género teatral en sus diferentes fases (planificación, ensayo, ejecución), 
en producciones propias, individuales, grupales o colectivas, para mejorar la propia capacidad 
lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa, y para favorecer la autonomía y la confianza 
en las propias posibilidades. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19, 103, 104. 
Contenidos 
1. Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, piezas 
teatrales, cómics, etc. con el ritmo, entonación y dicción adecuados para la mejora de la propia 
capacidad de expresión y comunicación. 
2. Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la mejora 
de los recursos comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y emocional. 
3. Aplicación de los recursos propios de los intercambios orales. 
4. Aplicación de las convenciones del género dramático y del texto teatral en producciones personales. 
5. Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para expresar la propia 
expresividad, emocionalidad y creatividad. 
6. Actitud de respeto hacia los compañeros y las compañeras, y colaboración en situaciones de 
aprendizaje compartido. 
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EL ALUMNADO COMO HABLANTE (INTER)CULTURAL 
COMPETENCIAS: CL, CSC, CEC 



 

 

Criterio de evaluación 
8. Conocer la variedad lingüística de España, identificando las lenguas oficiales y reconociendo algunas 
características del español hablado en Canarias y en América con la finalidad de comprender y valorar 
esta diversidad como fuente de enriquecimiento personal, social y cultural adoptando una actitud de 
respeto hacia esta diversidad. Con este criterio se pretende verificar que el alumnado conoce y valora 
la realidad lingüística del español, que identifica las lenguas oficiales de España y que reconoce algunas 
de las características que presenta el español hablado en Canarias y en América a través de la utilización 
de distintos recursos (lectura y audición de muestras reales procedentes de diversas fuentes, mapas, 
materiales digitales, etc.), para su enriquecimiento personal, social y cultural favoreciéndose así la 
formación de una ciudadanía solidaria, tolerante y respetuosa. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 95, 96. 
Contenidos 
1. Conoce las variedades de la lengua que conviven en España. 
2. Conocimiento general de la realidad plurilingüe de España y su valoración como fuente de 
enriquecimiento personal, y como una muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y cultural. 
3. Reconocimiento de los rasgos gramaticales, léxicos y fónicos más relevantes del español de Canarias. 
 
BLOQUE DE APRENDIZAJE III: EL ALUMNADO COMO HABLANTE (INTER)CULTURAL 
COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC 
9. Crear textos literarios de géneros diversos, en prosa o en verso, partiendo de la lectura expresiva, 
comprensiva y crítica de distintos tipos de textos literarios, tanto en la práctica escolar como en la 
lectura por propia iniciativa, reconociendo, interpretando y utilizando algunas de sus convenciones, y 
adecuándose a las características del género, con la finalidad de apreciar el valor de los mismos y 
construir de forma significativa el propio plan lector, buscar una mejora progresiva en el uso de la 
lengua y explorar los cauces que le ayuden a desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el sentido 
estético. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 47, 48, 57, 58, 59, 62, 71, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 
103, 104. 
Contenidos 
1. Escucha y lectura expresiva, comprensiva y crítica de distintos tipos de textos literarios adecuados a 
su edad para desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como fuente de información, de deleite 
y de diversión. 
2. Construcción progresiva del propio plan lector: desarrollo de un criterio personal para la selección 
de lecturas y de la autonomía lectora, programación de un tiempo semanal de lectura, exposición de 
los argumentos de las lecturas realizadas, expresión de una opinión personal sobre el texto literario… 
3. Lectura de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de la escrita: poemas, cuentos, 
leyendas, canciones, refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales, literatura actual, adaptaciones de 
obras clásicas, etc. 
4. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la entonación y la dicción adecuados. 
5. Dramatización y lectura dramatizada de textos adecuados a la edad. 
6. Producción de textos con intencionalidad literaria, en prosa o en verso, valorando el sentido estético 
y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, obras teatrales… 
7. Uso de los recursos que ofrece la biblioteca de aula o de centro, o los medios digitales para acceder 
a la experiencia literaria. 



 

 

8. Reconocimiento de las convenciones propias de los textos literarios: reconocimiento e interpretación 
de algunos recursos literarios, sintácticos, fónicos, rítmicos, etc.; reconocimiento de aspectos formales 
del género narrativo, poético y dramático para su aplicación en las propias producciones. 
9. Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas y de otros países. 
14.1.2.2. 2º ESO 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
Centro Educativo: IES VIGÁN 
Estudio (nivel educativo): 2º ESO 
Docentes Responsables: Laudilia Brito Cano, Vanessa del Carmen Déniz Nuez, José Antonio Padrón 
Navarro y Rosario Angélica Robles de la Cruz. 
 
2. PUNTO DE PARTIDA (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje). 
 
 Contamos en el centro con seis grupos de 2º de ESO con un total de 161 alumnos de los cuales: 
26 son repetidores 
3 alumnos ECOPHE:  1 AC de 3º de Primaria y 2 AC de 4º de Primaria. 
4 alumnos TDAH: 2 TDAH combinado y 1 inatento. 
1 alumno con DI (discapacidad intelectual) con AC de 4º de Primaria. 
1 alumno TEA sin AC. 
1 alumno con PIP (Preinforme Psicopedagógico). 
4 TDAH sin AC 
 
Los grupos son bastante heterogéneos. Se hace necesario en estos grupos realizar un trabajo de 
desarrollo de habilidades sociales, disciplina y técnicas de estudio así como de desarrollo personal. 
 
Justificación de la programación didáctica (orientaciones metodológicas, atención a la diversidad, 
estrategias para el refuerzo y planes de recuperación, etc): 
 
 Se trabajará con material elaborado por el profesorado y en ocasiones de usará el libro de texto 
Lengua Castellana y Literatura de 2º de ESO de la editorial Vicens Vives, fichas fotocopiadas, libros de 
lectura y recursos web y multimedia. En general la enseñanza seguirá un modelo directo, de 
investigación individual y grupal. En ocasiones se hará necesario el trabajo individual y en otras en 
parejas o grupal. En este último caso, los trabajos se harán con documentos compartidos en Drive o por 
videoconferencia. 
 
3. CONTENIDOS 
 
3.1. Criterios para la organización de contenidos 
 
La materia se halla dividida en cuatro bloques de aprendizaje, a saber: 
 

I. La comunicación oral. Escuchar y hablar 
II. La comunicación escrita. Leer y escribir 
III. Conocimiento de la lengua 
IV. Educación literaria 

 



 

 

Comunicación oral y escrita. Los bloques de Comunicación oral y escrita están presentes en las 12 
primeras unidades didácticas y comprende varias secciones: 
 

• Escuchar y hablar, en la que se trabaja la comprensión y expresión oral a partir de un 
vídeo. Se incluyen pautas  para ayudar a los estudiantes a expresarse en público. 

• Leer y comprender, dedicada a trabajar la comprensión lectora a partir de textos 
literarios y no literarios. Incluye actividades para realizar antes, durante y después de 
la lectura, y una propuesta para crear y componer un breve texto como preparación 
para la Tarea final. 

• Analizar y reconocer los tipos de textos orales y escritos, según el ámbito de uso; así 
como los modos del discurso. 

• Ampliar el léxico, con actividades para enriquecerlo, reconocer los procesos de 
formación de palabras y las relaciones semánticas que se establecen entre ellas. 

• Escribir, una propuesta guiada para componer textos a partir de modelos. El proceso 
de producción se pauta siempre a partir de las fases de observación y análisis del 
modelo, planificación y elaboración del borrador, revisión y mejora del escrito, y 
publicación del texto en distintos soportes. 
 

Conocimiento de la lengua. Reflexión sobre la lengua y su análisis como instrumento de comunicación 
y  análisis de la modalidad canaria. 
 

• En la sección Analizar y reconocer se ofrece información sobre el texto y sus 
propiedades, las clases de palabras, los grupos sintácticos, la oración simple y sus clases, 
las lenguas y sus variedades. 

• Practicar la ortografía, que propone actividades para conocer y aplicar las principales 
reglas relacionadas con el uso de las letras, de la tilde y de los signos de puntuación. 

• Aplicar y sintetizar, con actividades para aplicar todo lo aprendido en el bloque. La 
última actividad se destina a la práctica sistemática de las técnicas de trabajo (resumen, 
esquema, mapa conceptual, mapa mental, etc.) 
 

Educación Literaria.  
 

• En la sección Analizar y reconocer se ofrece información sobre la evolución cronológica 
de las formas y los géneros literarios a lo largo de la historia de la literatura, con especial 
atención a la Edad Media. 

• El apartado Comentar un texto se dedica al comentario de textos literarios, a través de 
actividades secuenciadas. 

 
 
3.2. Lecturas 
 
Además de los contenidos anteriormente expuestos, los alumnos de 2º de E.S.O. leerán tres libros a lo 
largo del curso, con los que se realizarán distintas actividades (libro-fórum, coloquios, fichas, etc.) y un 
control. 
Realizar las lecturas incide, desde nuestro punto de vista, en varios contenidos como la comprensión 
oral y escrita -a través de la comprensión de la historia y las relaciones con otros aspectos-, contenidos 



 

 

procedimentales -lectura continuada y guiada- y contenidos conceptuales- a través de los controles de 
las mismas. Estas lecturas serán propuestas por el Departamento y la temática de las mismas siempre 
estará vinculada a los intereses propios de la adolescencia para intentar conectar con sus gustos y lograr 
despertar en ellos el interés por la lectura. Para el curso 2021- 2022 las tres lecturas que ha decidido el 
Departamento son: 

 
LECTURAS DE 2º ESO  

 
● 1ª EVALUACIÓN: Cantar de Mío Cid, adaptado por Manuel Morini.  
● 2ª EVALUACIÓN: Pulsaciones, Javier Ruesca. 
● 3ª EVALUACIÓN: La Celestina, Fernando de Rojas. 

 
3.3. Secuenciación y temporalización de contenidos 
 
A continuación, se desarrolla íntegramente la secuenciación y programación de cada una de las 12 
unidades en que han sido organizados y secuenciados los contenidos de este curso. Se programa la 
impartición de cuatro unidades en el primer trimestre, cinco en el segundo y tres en el tercero. En cada 
una de ellas se indican sus correspondientes contenidos. 
 

 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD. 1 Conocimiento de la lengua: La comunicación I y II 
1. Elementos de la comunicación 
2. Funciones del lenguaje 
3. La intención comunicativa. 

Tipología textual: El cine y el cómic.  

UD. 2 Literatura: La Edad Media.  
La Edad Media. Contexto histórico 

a. Características de la literatura y el arte medievales. 
a. Poemas estróficos y poemas no estróficos 
b. El verso libre y el poema en prosa 

La lírica de tipo popular.  
a. Las canciones populares 
b. Las jarchas (S. XI y XII) 
c. Las Cantigas de amigo (S. XIII) 
d. Los Villancicos castellanos (S XV) 

El mester de juglaría. Cantar de Mio Cid.  
a. Los Cantares de Gesta 
b. El Cantar de Mio Cid 

UD. 3 Forma y significado: La forma de las palabras  
La estructura de la palabra I 



 

 

b. Los morfemas 
c. Las familias léxicas 

La forma de las palabras II. Los afijos. 
             Las familias léxicas. 
Tipos de palabras según su forma II: palabras simples. 
Tipos de palabras según su forma II: palabras derivadas. 
Tipos de palabras según su forma IV: palabras compuestas. 

UD. 4 Ortografía: Reglas generales de acentuación 
                            Sílaba tónica y sílaba átona 

Diptongos, triptongos e hiatos 
       La h. 
       La b y la v I. 
                  La b y la v II.  

ESCRIBIR Día contra la violencia de género. (25 de noviembre de 2021).  
- Escritura de textos cuyo tema central sea la lucha contra la 

violencia de género. 

ESCUCHAR  - Documentales, programas de radio o podcasts relacionados 
con la temática de la  violencia de género. 

HABLAR - Discursos contra la violencia de género. 

LECTURA Mio Cid en cómic. 

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 5 Gramática:  
Los grupos de palabras 

e. Sintagmas: tipos. 
f. El sujeto y el predicado. La concordancia. 

UD. 6 Gramática:  
El grupo nominal.  
El grupo adjetival y el grupo adverbial.  
Forma y significado:La formación de sustantivos.  
La formación de adjetivos.  
La formación de adverbios.  

UD. 7 Tipología textual: Los textos descriptivos.  
Los textos dialogados: características. 

a. El estilo directo y el estilo indirecto 
b. El diálogo formal/ al diálogo informal 

Los textos expositivos y argumentativos: características y tipos. 



 

 

a. Los textos expositivos: la noticia. 
b. Los textos argumentativos: artículos de opinión. 

UD. 8 Literatura: El mester de clerecía I. Gonzalo de Berceo. Milagros de 
Nuestra Señora.       
El mester de clerecía II. Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Libro de buen 
amor.  

UD. 9  Ortografía: La g y la j I.  
                  La g y la j II.  
                  La g y la j III.  
                  La ll y la y. .  

 ESCRIBIR Día del agua. (22 de marzo de 2022) 
Escritura de poemas o relatos cortos cuyo tema central sea el agua. 

ESCUCHAR -Discursos, programas de radio o podcasts sobre el cambio climático. 

HABLAR -Debatir sobre el cambio climático y fenómenos de la naturaleza 
como la erupción del volcán de La Palma. 

LECTURA Pulsaciones, de Javier Ruesca. 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 10 Forma y significado: La formación de verbos. 
Gramática: El grupo verbal I: características, elementos y forma. 

c. La conjugación verbal 
d. Los verbos auxiliares 
e. Los verbos pronominales 

       El grupo verbal II. La formación de verbos 
a. Los complementos del predicado verbal: CD, CI y CC. 

       El grupo verbal III.  
a. Verbos ser y estar 
b. El atributo 
c. El complemento predicativo 

       El grupo verbal IV.  
a. Los complementos preposicionales: El complemento 

de régimen 
b. Las oraciones activas y pasivas. El complemento 

Agente. 

UD. 11 Variedades geográficas del español. El español de Canarias.  
1. La literatura oral 

a. Los romances 



 

 

b. Las endechas canarias 
c. El romancero 

UD. 12 Literatura: los cuentos durante la Edad Media. 
d. Las primeras colecciones: Las Mil y una Noches 

Narración en prosa S. XV: Decamerón y Cuentos de Canterbury.  
El Conde Lucanor: Don Juan Manuel (S XIV) 

La lírica culta S. XV 
c. Los cancioneros 
d. El Marqués de Santillana 

Jorge Manrique ( S. XV) 
La Celestina.  

ESCRIBIR Día de Canarias. (30 de mayo de 2022) 

-Escritura de décimas o polcas majoreras. 

ESCUCHAR - Identificar los dialectos por intervenciones en radio o televisión de 
personas de diferentes zonas dialectales de España. 

HABLAR -Intervenciones orales en clase en las que se use el léxico propio del 
español de Canarias. 

LECTURA La Celestina. 

 
4. EVALUACIÓN 
 
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 
 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo tenerse en 
cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos para la 
etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. El carácter integrador de la evaluación no 
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 
 
Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades 
educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para minorar las 
calificaciones obtenidas. 
 
Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica 
docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 
A continuación se exponen los criterios que se evaluarán relacionados con cada una de las 
competencias y con sus respectivos estándares de aprendizaje. 



 

 

 
4.1. Criterios de evaluación de la materia, competencias clave y estándares de aprendizajes 
 
El modelo de evaluación de la materia se realizará según los criterios de evaluación establecidos en el 
diseño curricular de la ESO en Canarias y según los estándares de aprendizaje correspondientes al 
Primer Ciclo de la ESO. 
 
1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso según su tipología 

y finalidad, identificando el sentido global, la intención comunicativa y la coherencia del mensaje, a 
partir del reconocimiento de los elementos y las relaciones gramaticales y léxicas, de la estructura 
de los contenidos y de las modalidades oracionales utilizadas por el emisor; distinguir las normas 
básicas que regulan el intercambio en la comunicación oral con la observación y valoración del 
sentido global y la intención comunicativa de producciones orales planificadas o no planificadas. 
Todo ello para emitir un juicio crítico sobre las mismas y reconocer la importancia de la comunicación 
oral como un acto social que le posibilita participar plenamente en múltiples intercambios 
comunicativos y seguir aprendiendo. 
• Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar 
• Competencias: CL, AA, CSC 
• Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

79, 80, 82, 83. 
 

2. Producir, interpretar y evaluar textos orales propios o ajenos, de distintos ámbitos de uso, a partir 
de la intervención en debates, coloquios y conversaciones espontáneas, y de la dramatización de 
situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciándose con ello la expresión verbal y no 
verbal, la representación de realidades sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales; así como aplicar progresivamente estrategias para hablar en público, 
individualmente o en grupo, en situaciones formales e informales, planificadas y no planificadas, 
propias de la actividad escolar, para mejorar en el uso hablado de la lengua y tomar conciencia de la 
importancia de la comunicación oral en la vida social. 

• Bloque de aprendizaje I: la comunicación oral. escuchar y hablar 
• Competencias: CL, AA, CSC, SIEE 
• Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

28, 29, 30. 
 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la 
finalidad que persiguen, seleccionando y aplicando estrategias de lectura comprensiva que le 
permitan realizar una lectura reflexiva y manifestar una actitud crítica ante estos textos, así como 
identificar los conectores textuales, los principales recursos de modalización, las modalidades 
oracionales y las referencias internas al emisor y al receptor, la coherencia del discurso y la intención 
comunicativa del hablante, a partir de los elementos gramaticales y léxicos y de la estructura, 
seleccionando para ello nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo que 
les permita interpretar el sentido del texto e identificar posturas de acuerdo o desacuerdo, 
respetando en todo momento las opiniones ajenas. 

• Bloque de aprendizaje II: la comunicación escrita. Leer y escribir 
• Competencias: CL, CD, AA, CSC 



 

 

• Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 78, 79, 80, 82, 83 
 

Producir textos escritos con coherencia, corrección y adecuación, a partir de modelos, en relación con 
los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y 
estrategias necesarias que le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención 
de datos, organización de la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión 
ortográfica y gramatical en la práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las 
particularidades del español de Canarias, y valorando la importancia de esta como fuente de 
información y adquisición de los aprendizajes y como vehículo para comunicar sentimientos, 
experiencias, conocimientos y emociones. 

• Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar 
• Competencias: CL, CD, AA, SIEE 
• Estándares de aprendizaje evaluables relacionado: 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

61, 62. 
4. Consultar, de forma libre pautada, fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las 

herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la adquisición de nuevos 
aprendizajes y la realización de pequeños trabajos o proyectos de investigación propios del ámbito 
académico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, buscarla, 
gestionarla, evaluarla y comunicarla, adoptando un punto de vista crítico y personal, a la par que 
respetuoso con la propiedad intelectual de las fuentes consultadas, y valorando la comunicación oral 
y escrita, como instrumento capaz de organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo 
personal, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida. 

• Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir 
• Competencias: CL, CD, AA, SIIE, CEC 
• Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100, 101. 

5. Aplicar, de manera progresivamente autónoma, los conocimientos ortográficos y gramaticales, con 
la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la producción, revisión y 
comprensión de textos orales y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la 
mejora de la comunicación, de manera que el alumnado pueda reconocer, en contextos 
comunicativos textuales adecuados al nivel, la estructura de las palabras y el valor referencial de las 
categorías gramaticales y sus morfemas, así como los grupos que conforman las palabras en los 
enunciados y textos, y las relaciones sintácticas y su funcionalidad comunicativa en el marco de la 
oración simple. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del 
género, para fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, 
sea respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 

• Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua 
• Competencias: CL, AA, CSC 
• Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 63, 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 77. 

Interpretar y explicar el sentido más adecuado para el significado de las palabras en contextos 
comunicativos cercanos, personales o académicos, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y 
subjetivos, las relaciones semánticas de igualdad, contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios 
de significado motivados por el contexto, así como otros mecanismos de ampliación del vocabulario de 
la lengua, como estrategias de mejora de la comunicación y de enriquecimiento del vocabulario, con la 
debida atención al léxico específico del español de Canarias y a la elección de un vocabulario adecuado 
y respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, 



 

 

utilizando el apoyo de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con 
el fin de enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación. 

• Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua 
• Competencias: CL, AA, CSC 
• Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 68, 69, 70, 71, 72. 

6. Identificar las distintas lenguas de España y describir las principales características y los rasgos 
diferenciales de las distintas variedades lingüísticas del español en el mundo, reconociendo sus 
orígenes históricos. Reconocer los estereotipos y prejuicios sociales existentes en torno al 
plurilingüismo y a la variedad dialectal, distinguiendo entre registro lingüístico, variedad social y 
variedad geográfica, con la finalidad de comprender y valorar esta diversidad como muestra de 
riqueza cultural y manifestación de la propia identidad, evitar ideas preconcebidas relacionadas con 
la distribución geográfica de lenguas y dialectos, y adoptar actitudes respetuosas con la realidad 
plurilingüe de España y favorables a su conservación. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, 
la norma culta del español hablado en Canarias, a partir de la identificación de sus características 
fónicas, gramaticales y léxicas, considerando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre 
Canarias y Latinoamérica. 

• Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua 
• Competencias: CL, CSC, CEC 
• Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 84, 85. 

7. Leer y comprender textos breves o fragmentos literarios, apropiados para la edad, representativos 
de la literatura española y universal de todos los tiempos, y en especial de la Edad Media, con la 
adecuada atención a las muestras creadas por las escritoras representativas de las distintas épocas, 
a los autores y las autoras canarios, y a la literatura juvenil. Identificar y relacionar el tema, el 
contenido y la forma con los distintos géneros y subgéneros literarios, prestando especial interés al 
uso del lenguaje literario, la versificación y la funcionalidad de los recursos retóricos, así como a los 
contextos socioculturales y artísticos de las distintas épocas en la que se inscriben los textos 
trabajados, con especial atención al contexto en el que se desarrolla la literatura medieval. Todo ello 
con la intención última de fomentar el gusto y el hábito lector en todas sus vertientes y en diversidad 
de soportes, como fuente de acceso al conocimiento y como instrumento de ocio y diversión, lo que 
le permitirá explorar mundos reales o imaginarios, contribuyendo a la construcción de la 
personalidad literaria. 
• Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria 
• Competencias: CL, CD, AA,CEC 
• Estándares de aprendizaje evaluables relacionados:86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 

101. 
8. Elaborar producciones personales con intención literaria, en distintos soportes, tomando como 

modelos fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial 
atención a las producciones de la Edad Media, así como a obras de la literatura juvenil, o realizar 
variaciones lúdicas y creativas, con el propósito de que el alumnado explore su capacidad expresiva, 
y que entienda la escritura como una forma de creación y de comunicación de sentimientos, que le 
permitirá desarrollar su propia sensibilidad, la creatividad y el sentido estético. 

• Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria 
• Competencias: CL, CD, AA, CEC 
• Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 98, 99. 

 
4.2. Instrumentos y técnicas de evaluación 



 

 

 
Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
tiene en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

1. De observación directa por el profesorado (técnica, anotaciones en el cuaderno del 
profesorado) 

2. Trabajos 
3. Pruebas escritas y orales 
4. Trabajo en el cuaderno de clase 

 
4.3. Modelo de calificación 
 
El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para cada 
uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de 
evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. 
 
La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media de las puntuaciones de los 
instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimestre corresponde a la media de los 
criterios trabajados en cada evaluación. Únicamente se hallará la media cuando la nota final de la mitad 
de los criterios más uno (de los evaluados) sea igual o superior a cinco puntos, entendiéndose que el 
resto de criterios tiene que tener como mínimo una calificación de 4 puntos. 
La evaluación del alumnado de la ESO se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a partir de los 
instrumentos de evaluación. 
 

1. Observación directa por el profesorado (técnica) 
 

La observación directa influirá en la calificación de los criterios de evaluación. El registro se llevará a 
cabo en una planilla de seguimiento, en diferentes soportes, del grupo de clase y tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

• Avances en la consecución de los criterios de evaluación 
• Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tareas 
• Interés, participación y atención 

 
2. Trabajos 

 
El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá en la calificación de los criterios de evaluación 
y se refiere a la realización de diferentes actividades con un grado mínimo de elaboración o 
documentación, según el nivel del alumno: resúmenes, redacciones, elaboración de textos de tipología 
diversa, esquemas, comentarios, trabajos de investigación, etc. 
Se valorará el cumplimiento de: 

a. Expresión escrita adecuada 
b. Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido 
c. Presentación y puntualidad 

En lo que a la calificación de la ortografía y la redacción se refiere se aplicará el mismo criterio que el 
empleado en las pruebas escritas, el cual se detalla a continuación. 
 

3. Pruebas escritas y orales: 



 

 

 
Se valorará: 

a. Comprensión y expresión de los contenidos relacionados con los diferentes criterios de 
evaluación. 

b. Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información. 
c. Producción de textos de propia elaboración que respete la tipología textual y sus propiedades. 
 
 Además de lo señalado, también se valorarán las siguientes cuestiones formales, aspectos que 
siempre se les suele recordar a los alumnos en un cuadro de texto que encabeza sus exámenes: 
a. Introducción adecuada de las respuestas, evitando los inicios con: que, porque, pues, es cuando, etc. 
b. Presentación adecuada, respetando márgenes, sangría, etc. 
c. Orden y limpieza 
d. Utilización de una plantilla 
e. Caligrafía aceptable. 
 

• Las pruebas escritas de materia constarán de cuestiones teóricas y prácticas en relación a los 
contenidos trabajados. En cada trimestre se realizarán varias pruebas escritas sobre la materia 
y una de lectura (trabajo, exposición, etc.); además, una prueba oral según las condiciones de 
cada grupo, relativa a la lectura libre o exposición de un tema, explicación de contenidos 
impartidos en clase y opiniones sobre temas de debate. La evaluación y recuperación de estas 
pruebas escritas se hará de forma continua según lo expresado en el apartado de los contenidos, 
las lecturas suponen una base fundamental en la materia porque su evaluación incide en los 
contenidos, en la comprensión, en la expresión y en la actitud. Esta evaluación se hará a través 
de controles sobre conceptos, temas, trama, acciones, personajes, opinión sobre la obra, etc.  
 

En relación a la ortografía se restarán 0.15 puntos por cada falta tipificada como grave, según el criterio 
del profesor correspondiente, considerando que dos tildes hacen una falta. Este descuento se empezará 
a hacer a partir de la tercera falta detectada y no se aplicará cuando, a resultas de la corrección del 
examen, este tenga una nota de 3 o inferior, aunque se le contabilizará el número de faltas para que el 
alumno sea consciente de sus dificultades ortográficas. Además, se entiende que, si se parte de una 
calificación superior a 5, podrá suspender el examen, puesto que el descuento le puede dar como 
resultado una nota inferior a 5. 
Además de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá considerablemente en la 
nota del examen, por lo que se restará en cada pregunta 0,25 por errores en la redacción (faltas de 
concordancia, repeticiones innecesarias, redacción confusa, falta de cohesión entre las ideas expuestas, 
el “que” inicial, no introducir respuestas y cualquier otro error de características similares que no se 
ajuste a las normas del castellano normativo) hasta completar un punto. Este descuento no se aplicará 
cuando, a resultas de la corrección del examen, este tenga una nota de 3 o inferior, aunque se le 
contabilizará el número de errores para que el alumno sea consciente de sus dificultades expresivas. 
 
Cuando un examen esté suspenso por ortografía y/o expresión, se recuperará en el siguiente si sus 
errores ortográficos y de expresión están por debajo de lo establecido para aprobar. 
 

• Respecto a la exposición oral (pruebas orales), de la lectura libre o sobre un tema determinado, 
el alumno debe tener superados (aptos) los siguientes aspectos: 

 Expresión oral: 



 

 

❏ Articulación clara y fluida siguiendo un guion, pero sin leerlo 
❏ Adecuación del vocabulario a la situación comunicativa ! Expresión no verbal: 

 ❏ Gesticulación adecuada a la situación 
comunicativa 

❏ Espontaneidad y soltura corporal en la 
exposición 

4. Trabajo en el cuaderno de clase 
 
El trabajo en el cuaderno de clase es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y 
archiva todo el material (fotocopias, tareas, apuntes, etc.). En este, va pegando las distintas fotocopias 
que se le van entregando (en las mismas debe poner la fecha correspondiente y la página), así como 
seguir las normas de uso que se le entregan al comienzo del curso. Se valorará el orden y la limpieza, 
que esté al día, actividades corregidas y puntualidad en la entrega del mismo para ser revisado. 
 
4.4. Evaluación y calificación del alumnado con pérdida del derecho de evaluación continua 
 

4.4.1. Alumnado con absentismo injustificado 
 

 Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo 
injustificado, tendrán que realizar diferentes tareas y pruebas en la fecha acordada por Jefatura. Serían 
las siguientes: 
 

1. Un control de materia en el que entrarían todos los contenidos trabajados a lo largo del curso. 
2. Elaboración de fichas de lecturas de los libros leídos en el presente curso 
3. Libreta de clase en el que figuren las actividades trabajadas. 
4. Cuadernillo de ortografía, expresión escrita o caligrafía si en algún momento del curso se le 

hubiese marcado. 
 

En cualquier caso, un alumno que se encuentre en estas circunstancias, primeramente tiene que 
entrevistarse con el profesor que le imparte la materia, quien le encomendará detalladamente las 
tareas que tiene que realizar y que así estime oportuno. 
 

4.4.1. Alumnado en situaciones excepcionales 
 

Debido a que en el curso pueden surgir situaciones excepcionales de algunos alumnos que, por causas 
absolutamente justificadas, médicas especialmente, no pueden asistir a clase durante la mayor parte 
del curso, este Departamento ha decidido especificar el sistema de evaluación que se seguirá cuando 
se den estas situaciones extremas, circunstancias que deben estar reconocidas por los profesionales y 
autoridades pertinentes. 
 
1. Entrega del cuaderno de clase de manera periódica en el que habrán de estar resueltas las actividades 
marcadas, archivadas las fotocopias y rectificadas las correcciones que se le vayan haciendo. 
2. Realización de un trabajo por trimestre (como mínimo) que se centrará en uno de los aspectos más 
relevantes de ese periodo (libros, biografías, diario personal, entrevistas, etc.). Según las circunstancias, 
al alumno se le puede dar la opción de elegir entre dos o más opciones. 



 

 

3. Lectura de los libros correspondientes a cada trimestre y realización de actividades sobre los mismos, 
así como de la novela u obra de teatro que se lee en clase una vez por semana. 

4. Realización de controles en el centro o en su domicilio, según las circunstancias y la normativa vigente. 
Estos se harían en función del trabajo planificado. 

5. Dada la importancia de la adquisición de las Competencias Clave, en estos casos excepcionales se hará 
hincapié en que el alumno adquiera los instrumentos básicos para la redacción y comprensión de 
textos propios de su nivel. De esta manera, se valorará en un porcentaje mayor los siguientes aspectos:  
ortografía, caligrafía, redacción coherente utilizando los mecanismos de cohesión, correcta 
estructuración de los textos, presentación y limpieza en los trabajos, así como el trabajo continuo en 
el cuaderno siempre que la situación del alumno lo permita. 

 
4.4.3. Evaluación y calificación del alumnado en la Convocatoria Extraordinaria 
 

Para aquellos alumnos que no hayan aprobado la materia en la 3ª Evaluación, se realizará una prueba 
escrita en la Convocatoria Extraordinaria donde aparecerán cuestiones sobre todos los bloques de 
contenido trabajados a lo largo del curso, a excepción del Bloque de comunicación oral. En dicha 
prueba, entrarán todos los contenidos vinculados a los criterios de evaluación de estos bloques de 
contenido y, por consiguiente, a los estándares de aprendizaje evaluables en el presente curso. Se 
incluyen, por tanto, las lecturas obligatorias que se han trabajado en las tres evaluaciones. Además se 
evaluará la expresión escrita y la ortografía aplicándose el mismo criterio ya explicado en el apartado 
correspondiente. La puntuación de la misma será de 10 puntos. 
 
En junio, el departamento recomendará una serie de actividades para que las realicen aquellos alumnos 
que no han superado los criterios de la materia o lo hayan hecho con dificultad, con el fin de que el 
alumno logre la adquisición de la Competencia lingüística y la Competencia de conciencia y expresiones 
culturales adecuada al nivel. 
 

4.4.4. Evaluación de la práctica docente 
 

La evaluación de la práctica docente se hará siguiendo los instrumentos y las herramientas que la CCP 
determine al respecto. En todo caso, después de cada trimestre se hará una autoevaluación de dicha 
práctica y se harán propuestas de mejora que figurarán en la Memoria correspondiente. 
 
5. Medidas de atención a la diversidad 
 
Al alumnado con AC se les hará una adaptación curricular de aula, teniendo en cuenta el nivel 
competencial de cada uno, al ser el punto de referencia para su evaluación. Sin embargo, se 
seleccionarán aquellos contenidos más útiles para su transición a la vida adulta: elaboración de todo 
tipo de textos-tipo con los que se pueden encontrar en el día de mañana, ortografía, enriquecimiento 
de su escaso vocabulario, lectura y análisis de textos de tipología y temática diversa... Por tanto, se 
descartarán aquellos que impliquen un mayor grado de abstracción como los contenidos gramaticales 
y el análisis y comentario de textos literarios. 
Trabajaremos con el libro de texto 2º ESO, Ed. Vicens Vives, sólo en aquellas actividades que resulten 
aptas para su nivel competencial, aparte de un cuadernillo y de material diverso fotocopiable adaptados 
al nivel de primaria correspondiente en que se encuentre cada uno de ellos. 



 

 

 
Debemos tener en cuenta que estamos ante alumnado con un nivel competencial de primero, segundo 
o tercer ciclo de primaria. Por otro lado, queremos manifestar que nuestra falta de especialización a la 
hora de trabajar con este alumnado no nos permite planificar su trabajo en este momento, sino que 
requeriremos progresivamente el asesoramiento del Departamento de Orientación y del profesor de 
Pedagogía Terapéutica. 
 
Lo que tratamos de conseguir a través de la materia de Lengua es cubrir estas necesidades formativas 
para conseguir el desarrollo de las capacidades generales contempladas para la etapa, concretadas en 
los objetivos correspondientes, cuyo grado de cumplimiento no superará probablemente el cincuenta 
por ciento de cada uno. 
De forma orientativa este Departamento hace una propuesta de programación para dicho alumnado, 
desglosada en Bloques de Contenidos, Competencias, Criterios de Evaluación Estándares de 
Aprendizaje y Contenidos: 
 
Es una programación marco, a partir de la cual habrá que elaborar un segundo nivel de adaptación dada 
la diversidad de alumnado con NEAE, quienes fundamentalmente demandan una atención 
individualizada por sus propias carencias, una vez hayan sido detectadas y diagnosticadas las 
competencias y necesidades. 
 
CURSO: 3º 
Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 
1. Comprender el sentido global de textos orales del ámbito familiar o escolar a través del 
reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo las ideas principales y secundarias, 
para desarrollar progresivamente estrategias de comprensión que le permitan interpretar y asimilar 
dicha información de forma significativa y hacer uso de ella en sus propias producciones. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21. 
Contenidos 

● Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad (narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del 
sentido global, reconocimiento de la información verbal y no verbal, diferenciación de ideas 
principales y secundarias, elaboración de resúmenes del texto. 2. Audición y reproducción de 
textos sencillos que estimulen el interés del alumnado. 3. Valoración de los textos orales como 
fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de experiencias. 

Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 

● Participar en situaciones de comunicación oral aplicando estrategias para hablar en público en 
situaciones planificadas y no planificadas, y producir textos orales relacionados con los distintos 
ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, aplicando y respetando 
las normas de esta forma de comunicación, para satisfacer las necesidades comunicativas, 
buscar una mejora progresiva en el uso oral de la lengua y favorecer el desarrollo de la propia 
creatividad, mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26. 
Contenidos 



 

 

● Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 
ordenado y coherente, y aplicación de estrategias para hablar en público. 

● Aplicación de las estrategias y normas para el intercambio comunicativo oral: dicción, 
articulación, ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación 
y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía... 

● Valoración del lenguaje oral como instrumento de aprendizaje y de comunicación de las propias 
ideas, opiniones y emociones. 

● Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuoso con las diferencias. 
 
Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 
3. Comprender textos de diversa índole, según su tipología, a través de la lectura en voz alta o silenciosa, 
por medio de la activación progresiva de estrategias para el desarrollo de habilidades de comprensión 
que permitan interpretar la información textual y paratextual, disfrutar de la lectura, acceder al 
conocimiento del mundo y aumentar la capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 50, 51, 52, 53, 54, 85, 86, 87. 
Contenidos 

● Reconocimiento de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la comprensión. 
● Desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación, ritmo...). 
● Comprensión de diferentes tipos de textos, con distintas finalidades o propósitos, adecuados a 

la edad, propios del ámbito personal, escolar o social, leídos en voz alta o en silencio. 
● Aplicación de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos 

previos, relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación de términos o conceptos 
confusos, formulación de preguntas, identificación de ideas principales o palabras clave, 
deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del contexto o del diccionario...). 

● Interpretación de la información contenida en elementos paratextuales o gráficos del texto: 
título, ilustraciones o fotografías, tipografía en los titulares o en las portadas, gráficos, 
esquemas, mapas conceptuales sencillos… 

● Elaboración de resúmenes guiados. 
● Identificación y valoración de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 
● Valoración de los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación 

de experiencias. 
 
Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA , CEC, CD 
Criterio de evaluación 4. Producir textos escritos propios del ámbito familiar, personal o educativo con 
diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y 
utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su estructura y utilizando progresivamente 
estrategias de mejora del proceso de escritura para mejorar la eficacia escritora y fomentar la 
creatividad. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 
76. 
Contenidos 



 

 

● Producción de textos del ámbito familiar, personal o educativo para obtener, organizar y 
comunicar información, conocimientos, experiencias y necesidades: narraciones, descripciones, 
dictados, textos expositivos, argumentativos, poemas, diálogos... 

● Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura...) para la 
elaboración de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y 
utilizando el registro adecuado. 

● Utilización de mecanismos favorecedores de la cohesión del texto: enlaces, conectores, 
sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación… 

● Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación en palabras de uso 
frecuente y adecuada utilización de los signos de puntuación (punto, coma, signos de 
entonación) en la producción de textos escritos. 

● Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles 
publicitarios. Anuncios. 

● Utilización de los medios digitales como recurso para obtener información y modelos para la 
composición escrita, y para la presentación de las producciones propias. 

● Valoración de la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar experiencias y 
conocimientos. 

 
Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA 
Criterio de evaluación 5. Conocer la terminología lingüística y gramatical básica, y aplicar el 
conocimiento de la lengua (gramática, vocabulario, ortografía) para favorecer y desarrollar 
progresivamente una comunicación y comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en 
contextos cercanos al alumnado, reconociendo algunas de las características del español hablado en 
Canarias. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93. 
Contenidos 

● Conocimiento de la terminología lingüística básica y aplicación de las normas del código 
lingüístico en la comprensión y la producción de textos orales y escritos: utilización e 
identificación de las principales características de artículos, nombres y adjetivos; expresión de 
acciones o estados conjugando y usando adecuadamente los tiempos simples en las formas 
personales del modo indicativo de los verbos. 

● Reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos, familias de palabras y palabras 
polisémicas, reconocimiento de los componentes de la palabra (prefijos, sufijos, palabras 
compuestas). 

● Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación en palabras de uso 
frecuente, segmentación de la palabra y adecuada utilización de los signos de puntuación 
(punto, coma, signos de entonación) en la producción de textos escritos. 

● Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado completo, 
utilizando conectores textuales de orden y los principales mecanismos léxicos de referencia 
interna (sustituciones mediante sinónimos) para la construcción de textos sencillos 
cohesionados. 

● Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua, 
enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía: conocimiento del abecedario y del orden 
alfabético, reconocimiento de la palabra como unidad de significado. 



 

 

● Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del español hablado en 
Canarias: aspectos léxicos, gramaticales y fónicos. 

Bloque de aprendizaje II: El alumnado como aprendiente autónomo Competencias: CL, CD, AA 
Criterio de evaluación 6. Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, 
utilizando las TIC de forma adecuada y responsable, para buscar y tratar información, construir un 
aprendizaje propio y mejorar su expresión. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94. 
Contenidos 
1. Aplicación de normas y estrategias básicas para la consulta de información en fuentes bibliográficas 
o digitales adecuadas, y su tratamiento en producciones propias individuales o grupales: acceso a las 
fuentes adecuadas, búsqueda y recuperación de la información, discriminación de la información válida 
de la no válida. 2. Integración de conocimiento e informaciones procedentes de diferentes tipos de 
textos del ámbito escolar o social en diferentes soportes, para utilizarla en las propias producciones. 3. 
Utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, y de las bibliotecas 
escolares como recursos para la obtención de información y el tratamiento de esta. 4. Utilización 
responsable de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos didácticos, programas 
educativos, redes digitales... 
5. Comprensión y producción de textos orales o escritos propios de los medios de comunicación social 
(noticias, entrevistas dirigidas...). 6. Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, 
difusión y acceso a la información propia de las tecnologías digitales. 
Bloque de aprendizaje II: El alumnado como aprendiente autónomo Competencias: CL, AA, SIEE, CEC 
Criterio de evaluación 7. Dramatizar textos adecuados o adaptados en el contexto escolar, utilizando 
los recursos de los intercambios orales e iniciándose en el conocimiento de las convenciones del género 
teatral en sus diferentes fases (planificación, ensayo, ejecución) para favorecer la autonomía, la 
confianza en las propias posibilidades y mejorar la propia capacidad lingüística, comunicativa, 
expresiva, emocional y creativa. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19, 103, 104. 
Contenidos 

● Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, 
breves piezas teatrales, etc. con el ritmo, entonación y dicción adecuados para la mejora de la 
propia capacidad de expresión y comunicación. 

● Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la 
mejora de los recursos comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y emocional. 

● Aplicación de los recursos propios de los intercambios orales. 
● Iniciación en el conocimiento del género dramático y del texto teatral. 
● Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para expresar la propia 

expresividad, emocionalidad y creatividad. 
● Actitud de respeto hacia los compañeros y compañeras, y colaboración en situaciones de 

aprendizaje compartido. 
 
 
Bloque de aprendizaje III: El alumnado como hablante (inter)cultural Competencias: CL, CD, AA, CEC 
Criterio de evaluación 8. Crear textos literarios en prosa o en verso partiendo de la lectura expresiva y 
comprensiva de distintos tipos de textos literarios, tanto en la práctica escolar como en la lectura por 
propia iniciativa, iniciándose en el reconocimiento y la interpretación de algunas de sus convenciones, 



 

 

con la finalidad de apreciar el valor de los mismas y construir significativamente el propio plan lector, 
buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua y descubrir cauces que le ayuden a desarrollar la 
sensibilidad, la creatividad y el sentido estético. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
47, 48, 57, 58, 59, 62, 71, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. 
Contenidos 

● Escucha y lectura expresiva y comprensiva de distintos tipos de textos literarios adecuados a su 
edad para desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como fuente de información, de 
deleite y de diversión. 

● Construcción progresiva del propio plan lector: desarrollo de un criterio personal para la 
selección de lecturas y de la autonomía lectora, programación de un tiempo semanal de lectura, 
exposición de los argumentos de las lecturas realizadas, expresión de una opinión personal 
sobre el texto literario... 

● Lectura de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de la escrita: poemas, 
cuentos, canciones, refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales, literatura actual, etc. 

● Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, entonación y dicción 
adecuados. 

● Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad. 
● Producción guiada de textos con intencionalidad literaria valorando el sentido estético y la 

creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones... 
● Uso de los recursos que ofrece la biblioteca de aula o de centro, o los medios digitales para 

acceder a la experiencia literaria. 
● Reconocimiento de algunas de las convenciones propias de los textos literarios: reconocimiento 

e interpretación de algunos recursos literarios (comparaciones, juegos de palabras, etc.); 
reconocimiento de aspectos formales de la narración, el teatro y la poesía para su aplicación en 
las propias producciones. 

● Valoración de los textos literarios como vehículo de comunicación y como fuente de 
conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas y como disfrute personal. 

CURSO:4º 
Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 
1. Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o social a través del 
reconocimiento de la información verbal y no verbal, distinguiendo las ideas principales y las 
secundarias, e identificando las ideas o los valores no explícitos para desarrollar estrategias de 
comprensión que le permitan interpretar estos textos de forma significativa y mejorar las propias 
producciones. 
Competencias: CL, AA, CSC Contenidos 

● Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad (narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del 
sentido global, reconocimiento de la información verbal y no verbal, diferenciación de ideas 
principales y secundarias, identificación de las ideas o valores no explícitos, elaboración de 
resúmenes del texto. 

● Audición y reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado. 
● Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de 

experiencias. 



 

 

● Identificación y valoración de los mensajes y valores transmitidos por el texto Bloque de 
aprendizaje I: El alumnado como agente social 

Competencias: CL, AA, CSC Criterio de evaluación 
2. Participar en situaciones de comunicación oral aplicando estrategias para hablar en público en 
situaciones planificadas y no planificadas, y producir textos orales relacionados con los distintos 
ámbitos de la interacción social, que respondan a diferentes finalidades, aplicando y respetando las 
normas de esta forma de comunicación, para satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una 
mejora progresiva en el uso oral de la lengua y favorecer el desarrollo de la propia creatividad, 
mostrando respeto hacia las intervenciones de los demás y tomando conciencia de la importancia de 
un intercambio comunicativo asertivo. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26. 
Contenidos 

● Participación en situaciones de comunicación, espontáneas o dirigidas, utilizando un discurso 
ordenado y coherente, y aplicación de estrategias para hablar en público. 

● Aplicación de las estrategias y normas para el intercambio comunicativo oral: dicción, 
articulación, ritmo, entonación, volumen, pausas; turno de palabra, escucha activa, adecuación 
y respeto a la intervención del interlocutor, normas de cortesía... 

● Valoración del lenguaje oral como instrumento de aprendizaje y de comunicación de las propias 
ideas, opiniones y emociones. 

● Uso de un lenguaje no discriminatorio y coeducativo, respetuoso con las diferencias. 
Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA, CEC 
Criterio de evaluación 
3. Comprender textos de diversa índole según su tipología a través de la lectura en voz alta o silenciosa, 
por medio de la activación progresiva de estrategias para el desarrollo de habilidades de comprensión 
que permitan interpretar y resumir la información, disfrutar de la lectura, acceder al conocimiento del 
mundo y aumentar la capacidad lectora, así como ampliar el vocabulario y fijar la ortografía. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 85, 86, 87. 
Contenidos 

● Reconocimiento de recursos gráficos en la comunicación escrita para facilitar la comprensión. 
● Desarrollo de habilidades lectoras (velocidad, fluidez, entonación, ritmo...). 
● Comprensión de textos en diferentes soportes, según su tipología. 
● Aplicación de estrategias para la comprensión lectora de textos (activación de conocimientos 

previos, relectura, parafraseo, visión general del texto, identificación de términos o conceptos 
confusos, formulación de preguntas, identificación de palabras clave, identificación de las ideas 
principales y secundarias, deducción del significado de palabras y expresiones con ayuda del 
contexto o del diccionario, formulación de hipótesis...). 5. Interpretación de la información 
contenida en elementos paratextuales o gráficos del texto: título, ilustraciones o fotografías, 
tipografía en los titulares o en las portadas, gráficos, esquemas, mapas conceptuales sencillos... 

● Elaboración de resúmenes. 
● Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 
● Valoración de los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación 

de experiencias. 
Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA, CEC, CD 
Criterio de evaluación 



 

 

4. Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con diferentes intenciones 
comunicativas, con coherencia y corrección, haciendo uso del diccionario y utilizando un vocabulario 
acorde a su edad, respetando su estructura y utilizando progresivamente estrategias de mejora del 
proceso de escritura para mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad. 
Estándares de aprendizaje relacionados 
27, 28, 29, 30, 60, 61, 63, 64, 65, 72, 73, 74, 75, 76. 
Contenidos 

● Producción de textos del ámbito personal, educativo o social para obtener, organizar y 
comunicar información, conocimientos, experiencias y necesidades: diarios, cartas, correos, 
opiniones, resúmenes esquemas, mapas conceptuales, noticias, entrevistas... 

● Planificación del proceso de escritura (redacción, revisión, mejora, reescritura...) para la 
elaboración de producciones propias, teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, y 
utilizando el registro adecuado. 

● Utilización de mecanismos favorecedores de la cohesión del texto: enlaces, conectores, 
sustituciones léxicas, mantenimiento del tiempo verbal, puntuación... 

● Aplicación de las normas ortográficas y de las reglas de acentuación en palabras de uso 
frecuente, y adecuada utilización de los signos de puntuación (punto, coma, guión, dos puntos, 
raya, signos de entonación, paréntesis...) en la producción de textos escritos. 

● Utilización de los medios digitales como recurso para obtener información y modelos para la 
composición escrita, y para la presentación de las producciones propias. 

● Valoración de la escritura como instrumento para relacionarnos y comunicar experiencias y 
conocimientos. 

● Creación de textos utilizando el lenguaje verbal y no verbal con intención informativa: carteles 
publicitarios. Anuncios. Tebeos. 

Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA 
Criterio de evaluación 
5. Conocer la terminología lingüística gramatical básica y aplicar los conocimientos de la lengua, 
(gramática, vocabulario ortografía) para favorecer y desarrollar progresivamente una comunicación y 
comprensión oral y escrita creativa, adecuada y eficaz en contextos cercanos al alumnado, y para 
desarrollar estrategias de mejora en el uso de la lengua, reconociendo algunas de las características del 
español hablado en Canarias. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
13, 14, 15, 62, 67, 71, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88, 89, 90, 91, 92, 93. 
Contenidos 

● Conocimiento de la terminología lingüística básica y aplicación de las normas del código 
lingüístico en la comprensión y la producción de textos orales y escritos: reconocimiento y 
utilización de las distintas clases de palabras, así como de sus características (artículos, nombres, 
pronombres y adjetivos; tiempos simples y compuestos en las formas personales del modo 
indicativo de los verbos). 

● Reconocimiento y utilización de sinónimos, antónimos, familias de palabras, palabras 
polisémicas y siglas; reconocimiento de los componentes de la palabra (prefijos, sufijos, 
palabras compuestas y derivadas). 

● Aplicación de las normas ortográficas básicas y de las reglas de acentuación en palabras de uso 
frecuente, segmentación de la palabra (diptongos, hiatos) y adecuada utilización de los signos 



 

 

de puntuación (punto, coma, guión, dos puntos, raya, signos de entonación, paréntesis...) en la 
producción de textos escritos. 

● Construcción de oraciones enlazadas, identificándolas como unidad de significado completo, 
utilizando conectores textuales básicos (de orden, contraste, explicación) y los principales 
mecanismos de referencia interna, tanto gramaticales (sustituciones pronominales) como 
léxicos (sustituciones mediante sinónimos), para la construcción de textos sencillos 
cohesionados. 

● Utilización del diccionario como herramienta para afianzar el conocimiento de la lengua, 
enriquecer su vocabulario y fijar la ortografía. 

● Reconocimiento de algunos aspectos diferenciadores de la variedad del español hablado en 
Canarias: aspectos gramaticales, léxicos y fónicos. 

Bloque de aprendizaje II: El alumnado como aprendiente autónomo Competencias: CL, CD, AA 
Criterio de evaluación 
6. Consultar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma 
adecuada y responsable, para buscar y tratar información, construir un aprendizaje propio y realizar 
tareas integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una 
expresión adecuada. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94. 
Contenidos 

● Aplicación de normas y estrategias básicas para la consulta de información en fuentes 
bibliográficas o digitales adecuadas, y su tratamiento en producciones propias: acceso a las 
fuentes adecuadas y discriminación de la información válida de la no válida, construcción de una 
ruta a través de los hipertextos. 

● Integración de conocimiento e informaciones procedentes de diferentes tipos de textos del 
ámbito personal, escolar o social, en diferentes soportes, para utilizarla en las propias 
producciones. 

● Utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, y de las 
bibliotecas escolares como recursos para la obtención de información y el tratamiento de esta. 

● Utilización responsable de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos 
didácticos, programas educativos, redes digitales… 

● Comprensión y producción de textos orales o escritos propios de los medios de comunicación 
social (noticias, reportajes, entrevistas dirigidas...). 

● Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la información 
propia de las tecnologías digitales. 

Bloque de aprendizaje II: El alumnado como aprendiente autónomo Competencias: CL, AA, SIEE, CEC 
Criterio de evaluación 

● Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y 
aplicando las convenciones del género teatral en sus diferentes fases (planificación, ensayo, 
ejecución), en producciones propias, individuales o grupales, para mejorar la propia capacidad 
lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa, y para favorecer la autonomía y la 
confianza en las propias posibilidades. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19, 103, 104. 
Contenidos 



 

 

● Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, 
breves piezas teatrales, etc. con el ritmo, la entonación y la dicción adecuados para la mejora 
de la propia capacidad de expresión y comunicación. 

● Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la 
mejora de los recursos comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y emocional. 

● Aplicación de los recursos propios de los intercambios orales. 
● Aplicación de las convenciones del género dramático y del texto teatral en producciones 

personales. 
● Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para expresar la propia 

expresividad, emocionalidad y creatividad. 
● Actitud de respeto hacia los compañeros y las compañeras, y colaboración en situaciones de 

aprendizaje compartido. 
Bloque de aprendizaje III: el alumnado como hablante (inter)cultural Competencias: CL, CD, AA, CEC 
Criterio de evaluación 
8. Crear textos literarios en prosa o en verso partiendo de la lectura expresiva y comprensiva de 
distintos tipos de textos literarios, tanto en la práctica escolar como en la lectura por propia iniciativa, 
reconociendo, interpretando y utilizando algunas de sus convenciones, con la finalidad de apreciar el 
valor de los mismos y construir significativamente su propio plan lector, buscar una mejora progresiva 
en el uso de la lengua y explorar los cauces que le ayuden a desarrollar la sensibilidad, la creatividad y 
el sentido estético 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
47, 48, 57, 58, 59, 62, 71, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. 
Contenidos 

● Escucha y lectura expresiva, comprensiva y comentada de distintos tipos de textos literarios 
adecuados a su edad para desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como fuente de 
información, de deleite y de diversión. 

● Construcción progresiva del propio plan lector: desarrollo de un criterio personal para la 
selección de lecturas y de la autonomía lectora, programación de un tiempo semanal de lectura, 
exposición de los argumentos de las lecturas realizadas, expresión de una opinión personal 
sobre el texto literario... 

● Lectura de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de la escrita: poemas, 
cuentos, leyendas, canciones, refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales, literatura actual, etc. 

● Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la entonación y la dicción 
adecuados. 

● Dramatización y lectura dramatizada de textos literarios adecuados a la edad. 
● Producción de textos con intencionalidad literaria, en prosa o en verso, valorando el sentido 

estético y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, obras teatrales... 
● Uso de los recursos que ofrece la biblioteca de aula o de centro, o los medios digitales para 

acceder a la experiencia literaria. 
● Reconocimiento de algunas de las convenciones propias de los textos literarios: reconocimiento 

e interpretación de algunos recursos literarios (comparaciones, juegos de palabras, etc.); 
reconocimiento de aspectos formales de la narración, el teatro y la poesía para su aplicación en 
las propias producciones. 

Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 



 

 

1. Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o social según su 
tipología y finalidad, a través de la integración y el reconocimiento de la información verbal y no verbal, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias, e identificando las ideas o los valores no explícitos 
para desarrollar progresivamente estrategias de comprensión que le permitan interpretar estos textos 
de forma significativa, emitir un juicio crítico sobre los mismos y mejorar las producciones propias. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21. 
Contenidos 

● Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad (narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del 
sentido global, reconocimiento de la información verbal y no verbal, diferenciación de ideas 
principales y secundarias, identificación de las ideas o valores no explícitos, elaboración de 
resúmenes del texto. 

● Audición y reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado. 
● Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de 

experiencias. 
● Identificación y valoración crítica de los mensajes y valores transmitidos por el texto. 

 
CURSO: 5º 
Bloque de aprendizaje I: El alumnado como agente social Competencias: CL, AA, CSC 
Criterio de evaluación 
1. Comprender el sentido global de textos orales de los ámbitos personal, escolar o social según su 
tipología y finalidad, a través de la integración y el reconocimiento de la información verbal y no verbal, 
distinguiendo las ideas principales y secundarias, e identificando las ideas o los valores no explícitos 
para desarrollar progresivamente estrategias de comprensión que le permitan interpretar estos textos 
de forma significativa, emitir un juicio crítico sobre los mismos y mejorar las producciones propias. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21. 
Contenidos 

● Comprensión de textos orales de diferente tipo y finalidad (narrativos, descriptivos, 
informativos, instructivos, etc.), cercanos a la experiencia del alumnado: identificación del 
sentido global, reconocimiento de la información verbal y no verbal, diferenciación de ideas 
principales y secundarias, identificación de las ideas o valores no explícitos, elaboración de 
resúmenes del texto. 

● Audición y reproducción de textos sencillos que estimulen el interés del alumnado. 
● Valoración de los textos orales como fuente de aprendizaje y como medio de comunicación de 

experiencias. 
Bloque de aprendizaje II: El alumno como aprendiente autónomo 
Competencias: CL, CD, AA 
Criterio de evaluación 
6. Analizar diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas y digitales, utilizando las TIC de forma 
adecuada y responsable para buscar y tratar información, y realizar tareas y producciones personales, 
integrando en su trabajo el uso de distintos recursos para resolver dudas y alcanzar una expresión 
adecuada, de manera que se construya un aprendizaje propio. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 49, 55, 56, 66, 68, 69, 70, 94. 
Contenidos 



 

 

● Aplicación de normas y estrategias para la consulta de información en fuentes bibliográficas o 
digitales adecuadas, y su tratamiento en producciones propias: acceso a las fuentes adecuadas 
y discriminación de la información válida de la no válida, construcción de una ruta a través de 
los hipertextos; análisis, interpretación y manipulación de la información; comunicación 
posterior de esta utilizando diferentes soportes y formatos. 

● Análisis de diferentes tipos de textos en fuentes bibliográficas o digitales para la integración de 
conocimiento e informaciones, y su utilización en las propias producciones. 

● Utilización responsable de las tecnologías de la información y la comunicación, y de las 
bibliotecas escolares como recursos para la obtención de información y el tratamiento de esta. 

● Utilización responsable de programas informáticos de procesamiento de texto, juegos 
didácticos, programas educativos, redes digitales... 

● Comprensión y producción de textos orales o escritos propios de los medios de comunicación 
social (noticias, reportajes, entrevistas dirigidas...). 

● Valoración de los medios de comunicación social y de las tecnologías de la información y la 
comunicación como instrumentos de aprendizaje y de acceso a informaciones y experiencias 
ajenas. 

● Valoración de las nuevas formas culturales de comunicación, difusión y acceso a la información 
propia de las tecnologías digitales. 

Bloque de aprendizaje II: El alumnado como aprendiente autónomo Competencias: CL, AA, SIEE, CEC 
Criterio de evaluación 
7. Dramatizar textos, en el contexto escolar, utilizando los recursos de los intercambios orales y 
aplicando las convenciones del género teatral en sus diferentes fases (planificación, ensayo, ejecución), 
en producciones propias, individuales, grupales o colectivas, para mejorar la propia capacidad 
lingüística, comunicativa, expresiva, emocional y creativa, y para favorecer la autonomía y la confianza 
en las propias posibilidades. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 19, 103, 104. 
Contenidos 

● Comprensión, memorización o recitado de poemas, canciones, adivinanzas, trabalenguas, 
piezas teatrales, cómics, etc. con el ritmo, entonación y dicción adecuados para la mejora de la 
propia capacidad de expresión y comunicación. 

● Dramatización de situaciones y de textos, y lectura dramatizada de textos literarios para la 
mejora de los recursos comunicativos personales y el autodescubrimiento personal y emocional. 

● Aplicación de los recursos propios de los intercambios orales. 
● Aplicación de las convenciones del género dramático y del texto teatral en producciones 

personales. 
● Interés por expresarse oralmente de una manera adecuada como medio para expresar la propia 

expresividad, emocionalidad y creatividad. 
● Actitud de respeto hacia los compañeros y las compañeras, y colaboración en situaciones de 

aprendizaje compartido. 
Bloque de aprendizaje III: El alumnado como hablante (inter)cultural Competencias: CL, CSC, CEC 
Criterio de evaluación 
8. Conocer la variedad lingüística de España, identificando las lenguas oficiales y reconociendo algunas 
características del español hablado en Canarias y en América con la finalidad de comprender y valorar 
esta diversidad como fuente de enriquecimiento personal, social y cultural adoptando una actitud de 
respeto hacia esta diversidad. 



 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 95, 96. 
Contenidos 

1. Conoce las variedades de la lengua que conviven en España. 
2. Conocimiento general de realidad plurilingüe de España y su valoración como fuente de 

enriquecimiento personal, y como una muestra de la riqueza de nuestro patrimonio histórico y 
cultural. 

3. Reconocimiento de los rasgos gramaticales, léxicos y fónicos más relevantes del español de Canarias. 
Bloque de aprendizaje III: El alumnado como hablante (inter)cultural 
Competencias: CL, CD, AA, CEC 
9. Crear textos literarios de géneros diversos, en prosa o en verso, partiendo de la lectura expresiva, 
comprensiva y crítica de distintos tipos de textos literarios, tanto en la práctica escolar como en la 
lectura por propia iniciativa, reconociendo, interpretando y utilizando algunas de sus convenciones, y 
adecuándose a las características del género, con la finalidad de apreciar el valor de los mismos y 
construir de forma significativa el propio plan lector, buscar una mejora progresiva en el uso de la 
lengua y explorar los cauces que le ayuden a desarrollar la sensibilidad, la creatividad y el sentido 
estético. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
47, 48, 57, 58, 59, 62, 71, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104. 
Contenidos 

1. Escucha y lectura expresiva, comprensiva y crítica de distintos tipos de textos literarios adecuados a 
su edad para desarrollar el gusto por la lectura y el hábito lector, como fuente de información, de 
deleite y de diversión. 

2. Construcción progresiva del propio plan lector: desarrollo de un criterio personal para la selección de 
lecturas y de la autonomía lectora, programación de un tiempo semanal de lectura, exposición de los 
argumentos de las lecturas realizadas, expresión de una opinión personal sobre el texto literario... 

3. Lectura de textos adecuados a la edad, tanto de la tradición oral como de la escrita: poemas, cuentos, 
leyendas, canciones, refranes, adivinanzas, fragmentos teatrales, literatura actual, adaptaciones de 
obras clásicas, etc. 

4. Comprensión, memorización y recitado de poemas con el ritmo, la entonación y la dicción adecuados. 
5. Dramatización y lectura dramatizada de textos adecuados a la edad. 
6. Producción de textos con intencionalidad literaria, en prosa o en verso, valorando el sentido estético 

y la creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones, obras teatrales... 
7. Uso de los recursos que ofrece la biblioteca de aula o de centro, o los medios digitales para acceder a 

la experiencia literaria. 
8. Reconocimiento de las convenciones propias de los textos literarios: reconocimiento e interpretación 

de algunos recursos literarios, sintácticos, fónicos, rítmicos, etc.; reconocimiento de aspectos formales 
del género narrativo, poético y dramático para su aplicación en las propias producciones. 

9. Distinción entre cuento y leyenda. Conocimiento de leyendas españolas y de otros países.



 

 

14.1.2.3. 3º ESO 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE LENGUA CASTELLANA Y 
LITERATURA 

3º ESO 

CURSO 2021 – 2022 
ÍNDICE 
 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
2. PUNTO DE PARTIDA (DIAGNÓSTICO INICIAL DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE) 
3. CONTENIDOS 

3.1. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS 
3.2. LECTURAS 
3.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

4. EVALUACIÓN 
4.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA MATERIA, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJES 
4.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

        4.3. MODELO DE CALIFICACIÓN 
     4.4.. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO DE 
EVALUACIÓN CONTINUA 
 

                     4.4.1. PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN EL ÁREA A LO LARGO 
DEL CURSO. 

                     4.4.2. PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 
                     4.4.3. PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO 

ANTERIOR 
                     4.4.4. PLAN DE RECUPERACIÓN CON ALUMNOS QUE REPITEN CURSO Y TIENEN LA 

MATERIA PENDIENTE 
                   4.4.5. PLAN DE RECUPERACIÓN CON ALUMNOS QUE NO SUPERAN ALGUNA DE LAS 

EVALUACIONES 
                   4.4.6. PLAN DE RECUPERACIÓN DEL ALUMNADO EN SITUACIONES EXCEPCIONALES 
                   4.4.7. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO DE 

EVALUACIÓN CONTINUA 
                     4.4.8. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN LA CONVOCATORIA 

EXTRAORDINARIA 
                     4.4.9.EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 

Centro educativo: IES VIGÁN 

Estudio (nivel educativo): 3º ESO 

Docentes responsables: Laudilia Brito Cano, Modesto Llopis Doñate y Rosario Angélica Robles de la 
Cruz 

 
2. PUNTO DE PARTIDA 
 

El centro cuenta con 7 grupos de tercero de la ESO con un total de 146 alumnos y 

alumnas.Tenemos 11 alumnos repetidores, 2 alumnos con TDAH y 1 con ALCAIN. 

En cuanto a los resultados de la memoria final del curso pasado se llegó a las siguientes 

conclusiones: bajar la ratio de las clases, mejora de la comprensión y expresión escrita y oral, tanto en 

nuestra materia como en las demás, por medio de técnicas de estudio, reforzando así sus capacidades 

o destrezas. Desarrollo de dinámicas de cohesión grupal. Por lo que este curso se hace necesario en 

estos grupos realizar un trabajo de desarrollo de habilidades sociales, disciplina y técnicas de estudio 

así como de desarrollo emocional y mejora de su competencia lingüística. 

Empezaremos 3º ESO con una prueba de nivel del curso anterior para detectar las carencias y 

los progresos del alumnado. 



 

 

3. CONTENIDOS 
3.1.Criterios para la secuenciación de contenidos 
 

La secuenciación de contenidos pretende dar continuidad a lo trabajado en el año anterior, y 

por ello se ha centrado en los siguientes aspectos: 

● Profundización en los géneros narrativo-descriptivo, lírico y dramático. 
●   Desarrollar los textos expositivo-argumentativos, ya iniciados en el curso anterior. 
● Se promoverán las técnicas básicas de comprensión, valoración y producción de textos: coherencia, 

cohesión y adecuación. 

● Las actividades esquema y resumen serán contenidos constantes a lo largo del curso. 
● La Literatura se desarrollará desde la transición al Renacimiento hasta el Barroco, todo ello a través 

de los textos más representativos y emblemáticos de cada época tanto desde el punto de vista 

histórico cultural como lingüístico. 

● Además se llevarán a cabo análisis de los medios de comunicación, géneros periodísticos, textos 

argumentativos, expositivos y visuales. 

● Respecto a la morfología, se repasará el sustantivo, adjetivo y verbo, de modo que se evolucione 

hacia el estudio lingüístico del resto de las categorías gramaticales. 

● El uso de diccionarios virtuales y de soportes informáticos para la adquisición de información. 

Criterios para la organización de contenidos 
 

La materia se ha dividido en diferentes bloques: 
 

1. y 2. La Comunicación Oral y Escrita 

• Interpretación de los textos orales, valorar y comprender los distintos tipos de texto y 

discurso. 

• Exposición, improvisación del discurso propio. 

• Expresiones adecuadas, comprensión y significado correcto e incorrecto. 

• Expresión oral empleando un léxico correcto en función de la temática y contexto. 

• Trabajo grupal, en equipo así como autónomo a partir de la comprensión y valoración del 

discurso y la noticia de temas de actualidad.



 

 

• Debates que integren discursos orales cohesionados. Por medio de la descripción y exposición 

de textos que analicen temas de noticias de actualidad, empleando para ello la adecuación 

de los textos, estructurados de manera coherente y cohesionada. 

• Empleo de ortografía adecuada con lo que se implementa la mejora de la expresión escrita. 

• Diferentes modalidades textuales: descriptivos y expositivos, medios de comunicación tales 

como la noticia, los géneros periodísticos, el reportaje, la entrevista. 

• Realización de tertulias y debates sobre temas sociales y de sensibilización. 

• Exposiciones orales, ponencias, campañas de concienciación, noticias de actualidad. 

3. El Conocimiento de la 
lengua 

• Grupos sintácticos y enunciados. 

• Los enunciados. 

• Grupos preposicionales y análisis sintácticos simples y complejos 

• El grupo nominal, identificación y conocimiento del mismo. 

• Los determinantes, sustantivos, pronombres. 

• Estudia los siguientes aspectos: 

• Desarrolla los distintos aspectos de los distintos contenidos y sus relaciones semánticas, las 

categorías gramaticales, estructura oracional simple, el sujeto, predicado y su concordancia, 

el grupo nominal y adverbial, las propiedades del texto y características lingüísticas. Los 

verbos, preposiciones. 

• El significado de las palabras: uso de diccionarios. Léxico: sinónimos, antónimos. 

• Uso correcto de las expresiones, denotación y connotación. 

• Historia de la Lengua, sobre todo, el español en Canarias. 
 

4. Educación literaria 

Este bloque de contenidos, que se centra en la aproximación al lenguaje y a los géneros literarios a 

partir de su evolución histórica desde El Renacimiento hasta el siglo XVII, hace hincapié en el 

comentario de textos sobre obras y fragmentos de la literatura española: análisis del contenido, 

contextualización, fondo y forma. 

4.2. LECTURAS 

Además de los bloques de contenidos anteriormente expuestos, los alumnos de 3º de ESO 

habrá tres lecturas obligatorias de las que se realizarán distintas actividades, exposiciones, trabajos, 



 

 

puestas en común y un control sobre los contenidos de las mismas. 

De esta forma, se pretende que el alumnado contribuya tanto de manera oral como escrita a su 

desarrollo lector, a las expresiones, destrezas y habilidades comunicativas, promoviendo así despertar 

en ellos el interés por la lectura. 

Para este curso, las tres lecturas que ha decidido el departamento son:  

 
● 1ª EVALUACIÓN: Antología de poemas del Renacimiento. 
● 2ª EVALUACIÓN: Lazarillo de Tormes, Anónimo.  
● 3ª EVALUACIÓN: Bajarse al moro, José Luis Alonso de Santos, Anaya. 

 
3.3. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD. 1 Gramática: 

●         Clases de sintagmas 
●          La oración simple La modalidad oracional 
●          El sujeto y el predicado 
●          Prueba de la concordancia desde el punto de vista 

de la producción textual 
Léxico: sinónimos, antónimos, palabras derivadas 
Ortografía: diptongos, hiatos, palabras agudas, llanas, esdrújulas, ...). 

UD. 2 Las Propiedades Textuales  

●  El texto 
●  Propiedades textuales: 
●  La coherencia textual y los mecanismos de cohesión 

textual 
●  Los conectores y los signos de puntuación 

Léxico: La polisemia, hipónimos e hiperónimos 
Ortografía: Uso de diferentes grafías 
 
*Día 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia de Género, 
criterio 1, canción, vídeo, …. 

UD. 3 LITERATURA: El lenguaje literario: los recursos estilísticos, métrica y 
principales tipos de estrofas 
 
Lectura, análisis e interpretación de textos literarios. 
Principales características del Renacimiento: Garcilaso de la Vega. 



 

 

ESCRIBIR Día contra la violencia de género. (25 de noviembre de 2021).  
- Escritura de textos cuyo tema central sea la lucha contra la 

violencia de género. 

ESCUCHAR  - Documentales, programas de radio o podcasts relacionados 
con la temática de la  violencia de género. 

HABLAR - Discursos contra la violencia de género. 

LECTURA Lectura, Selección de poemas del Renacimiento y Barroco. 

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 4 Literatura: La Narrativa. Iniciación. La Novela Picaresca:  
●           El Lazarillo de Tormes 

UD. 5 Gramática: El Grupo Verbal. Funciones sintácticas (CD, CI, CC, CR, 
Atributo, Predicativo) 
Ortografía: Uso de diferentes grafıás 
Léxico: El significado y el sentido: diferencias 
                El cambio semántico    
 
LITERATURA: Cervantes.El Barroco: características generales. 
  
Obra poética de Luis de Góngora y de Francisco de Quevedo. 

UD. 6 Los textos expositivo-argumentativos: 
●           Estructura, tesis y tipología de argumentos 
●           Elaboración de textos argumentativos 

 ESCRIBIR Día del agua. (22 de marzo de 2022) 
Escritura de poemas o relatos cortos cuyo tema central sea el agua. 

ESCUCHAR -Discursos, programas de radio o podcasts sobre el cambio climático. 

HABLAR -Debatir sobre el cambio climático y fenómenos de la naturaleza como 
la erupción del volcán de La Palma. 

LECTURA Lectura: El Lazarillo de Tormes. 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 7 GRAMÁTICA: La Oración: análisis sintáctico. 



 

 

UD. 8 Las Lenguas de España: 
-Las variedades de la lengua. Los dialectos.  
-La situación comunicativa. Los registros lingüísticos: culto, estándar, 
coloquial y vulgar. 
-La modalidad lingüística canaria. Características fonéticas, 
morfológicas y léxicas. 
 
LÉXICO:Campos léxicos, semánticos y asociativos 
 
ORTOGRAFÍA: uso de diferentes grafías 
 
LITERATURA: Introducción al Teatro Barroco. 
Caracterıśticas formales y temáticas de la Comedia Nueva 

ESCRIBIR Día de Canarias. (30 de mayo de 2022) 

-Escritura de décimas o polcas majoreras. 

ESCUCHAR - Identificar los dialectos por intervenciones en radio o televisión de 
personas de diferentes zonas dialectales de España. 

HABLAR -Intervenciones orales en clase en las que se use el léxico propio del 
español de Canarias. 

LECTURA Bajarse al Moro, José Luis Alonso de Santos. 



 

 

 
 

- Espacios 

Se usarán básicamente los espacios destinados al aula con recursos tecnológicos y el aula 

virtual. 

- Recursos 

En 3º ESO los alumnos dispondrán de material elaborado por los profesores y profesoras y el 

apoyo del libro de texto, Lengua Castellana y Literatura. Ed. Vincens Vives (físico o con licencia 

digital) que abarca todos los bloques de contenidos del Currículo. 

Aparte de todo ello, conviene señalar que el libro de texto supondrá para los alumnos un 

material del que dispondrán, tanto en casa como en clase, para consultar dudas y afianzar 

conocimientos. 

Se utilizará como herramienta fundamental para trabajar los bloques contenidos, pero ello no significa 

que no se traten otros temas de interés, sobre todo aquellos que entronquen directamente con los ejes 

transversales. 

Al igual que en el curso anterior, estos temas se abordarán principalmente a través de 

fotocopias (solo en caso necesario a causa de la COVID-19) y sobre todo de material audiovisual, 

dado que se le otorgará mucha importancia al uso de las nuevas tecnologías. 

Además, se utilizarán otros libros de consulta pertenecientes a la biblioteca del aula y a la del 

centro (diccionarios, enciclopedias, manuales de literatura, diferentes libros de texto, periódicos y 

revistas) para adiestrar a los alumnos en la tarea de búsqueda de información, ampliación de apuntes. 

(Siempre y cuando mejore la situación de la COVID-19) 

Paralelamente se realizarán actividades de repaso y refuerzo de la materia con especial 

incidencia en la ortografía, coherencia y cohesión de textos, fomentando la expresión oral, escrita así 

como la comprensión, capacidad crítica y analítica. 

Por otra parte, se hará uso de material audiovisual: ordenadores y proyector, sobre todo, ya 

que facilitan tanto la explicación expositiva por parte del profesor y permiten la corrección en gran 

grupo de las producciones escritas de los alumnos o el visionado de vídeos, películas y presentaciones, 

que hacen más accesibles y motivadores los contenidos que se imparten. 

 

4. EVALUACIÓN (ORDEN de 3 de septiembre de 2016, evaluación Educación Secundaria 

Obligatoria Canarias) 

- Tipos de evaluación 



 

 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria 

será continua, formativa e integradora. 

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado, 

se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de 

las competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos y alumnas tendrá un carácter formativo y 

será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de 

aprendizaje. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado deberá ser integradora, debiendo 

tenerse en cuenta desde todas y cada una de las asignaturas la consecución de los objetivos establecidos 

para la etapa y del desarrollo de las competencias correspondientes. 

El carácter integrador de la evaluación no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada asignatura teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje evaluables de cada una de ellas. 

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

evaluaciones, incluida la evaluación final de etapa, se adapten a las necesidades del alumnado con 

necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones en ningún caso se tendrán en cuenta para 

minorar las calificaciones obtenidas. 

Se evaluarán tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia 

práctica docente, para lo que establecerán indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

A continuación se exponen los criterios que se evaluarán relacionados con cada una de las 

competencias y con sus respectivos estándares de aprendizaje.



 

 

4.1. Criterios de evaluación, Competencias Clave y Estándares de aprendizaje evaluables 
 

Criterios de evaluación (¿qué voy a aprender?) Resumen Evaluación (¿cómo 
lo voy a aprender?) 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen. 
Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar Competencias CL, AA, CSC 

Estándares de aprendizaje: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,79,80,81,82,83 

● Exposiciones y 
argumentaciones 
orales sobre 
distintos temas. 

● Resumen del 
contenido de 
proyecciones 
audiovisuales o 
infografías sobre 
distintos temas. 

2. Producir, interpretar y evaluar textos orales propios y ajenos. 
 

Bloque de aprendizaje I: La comunicación oral. Escuchar y hablar Competencias: CL, AA, CSC, SIEE 

Estándares de aprendizaje: 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 

● Debates 
● Análisis y 

valoración de 
anuncios 
publicitarios. 

● Primeros pasos 
del comentario 
crítico 

3. Leer, comprender, interpretar y valorar textos escritos en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen. 

Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir Competencias: CL, CD, AA, CSC. 

Estándares de aprendizaje: 31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,78,79,80,81,82,83 

● Análisis y 
resumen de 
textos. 

● Preguntas de 
comprensión 
lectora. 

4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen. 

Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir Competencias: CL, CD, AA, SIEE 

Estándares de aprendizaje: 49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62 
 

● Elaboración de 
textos escritos 
propios. 

5. Consultar, de forma libre pautada diversidad de fuentes documentales, bibliográficas y digitales, utilizando las herramientas de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Bloque de aprendizaje II: La comunicación escrita. Leer y escribir 

● Búsqueda de 
información para 
la realización de 
trabajos escritos 



 

 

Competencias: CL, CD, AA SIIE, CEC 

Estándares de aprendizaje: 46, 47, 48, 59, 61, 62, 100, 101 
 

y de exposiciones 
orales. 

6. Aplicar los conocimientos gramaticales y lingüísticos, con la debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la producción, 

revisión y comprensión de textos orales y escritos propios del ámbito. 

Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua Competencias: CL, AA, CSC 

Estándares de aprendizaje: 63,64,65,66,67,72,73,74,75,76,77 

● Análisis 
morfológico. 

● Análisis 
sintáctico. 

● Ejercicios 
variados de 
ortografía. 
 

7. Interpretar y definir el significado de las palabras en diversos contextos comunicativos, reconociendo y diferenciando sus usos objetivos y 

subjetivos. 

Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua Competencias: CL, AA, CSC 

Estándares de aprendizaje: 68, 69, 70, 71, 72 

● Ejercicios de 
léxico 

8. Explicar una visión global de las lenguas de España y de la diversidad dialectal del español en el mundo. 

Bloque de aprendizaje III: Conocimiento de la lengua Competencias: CL, CSC, CEC 

Estándares de aprendizaje: 84,85 
 

● Ejercicios 
con 
dialectalis
mos, 
extranjeris
mos, 
neologism
os, 
arcaísmos, 
etc. 

 
9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios representativos de la literatura española y universal del Siglo de Oro. 

Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria Competencias: CL, CD, AA, CEC 

Estándares de aprendizaje: 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,100,101 

● Lectura, 
comprensión y 
análisis de textos 
literarios del 
Siglo de Oro. 

10. Elaborar producciones personales con intención literaria. 

Bloque de aprendizaje IV: Educación literaria Competencias: CL, AA, CD, CEC 

Estándares de aprendizaje: 98,99 

● Elaboración de 
textos literarios 
propios. 

 
 



 

 

 
4.2. Técnicas, herramientas e instrumentos de evaluación 
 

Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura tiene en cuenta los siguientes instrumentos y técnicas de evaluación: 

1. De observación directa por el profesorado 

2. Trabajos 

3. Pruebas escritas y orales 

4. Cuaderno de clase y material 

5. Trabajo en el aula virtual 

4.3. Modelo de calificación 
 

El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos 

para cada uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. 

Cada uno de los instrumentos de evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. 

La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media de las puntuaciones de 

los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimestre corresponde a la media 

aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. Únicamente se hallará la media cuando la 

nota final de la mitad de los criterios más uno (de los evaluados) sea igual o superior a cinco puntos, 

entendiéndose que el resto de criterios tiene que tener mínimo una calificación de 4 puntos. 

La evaluación de los alumnos de la ESO se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a partir de los 

instrumentos y técnicas de evaluación. 

1. Técnica de observación directa por el profesorado 

La observación directa influirá en la calificación de los instrumentos de la materia. El registro se llevará 

a cabo en una planilla de seguimiento del grupo de clase en diferentes soportes y tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos: 

A. Avances en la consecución de los criterios de evaluación 

B. Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tarea 

C. Exactitud y precisión en las tareas 

D. Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa. 

E. Interés, participación y atención



 

 

 

2. Trabajos 

El apartado de trabajos se refiere a la realización de diferentes actividades con un grado 

mínimo de elaboración o documentación, según el nivel del alumno: resúmenes, redacciones, 

elaboración de textos de tipología diversa, esquemas, comentarios, trabajos de investigación. 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de: 

a. Expresión escrita adecuada (competencia lingüística). 

b. Adecuación del contenido al nivel mínimo (lingüístico) exigido. 

c. En los trabajos de investigación (Fichas de lectura, bibliografía literaria, comentarios de textos, 

análisis de libros, etc.), se evaluarán los siguientes aspectos: 

 

● Rigor científico. 

● Claridad expositiva. 

● Puntualidad en la entrega. 

● Presentación. 

● Valoración de las tareas y trabajos, en cuanto a su grado de corrección. 

En lo que se refiere a la corrección lingüística, se aplicará lo indicado en el siguiente apartado. 
 
3. Pruebas escritas y orales 

Constarán de diferentes preguntas relacionadas con los diferentes criterios que se han 
trabajado. 

En cada trimestre se realizarán, como mínimo, tres pruebas, dos de materia y una de 

lectura, además de una prueba oral correspondiente con la lectura o exposición de un tema, además 

de la explicación de contenidos impartidos en clase y opiniones sobre temas de debate. 

Las pruebas escritas de materia constarán de cuestiones teóricas y prácticas en relación a 

los contenidos trabajados: 

- Definiciones de conceptos literarios, lingüísticos, vocabulario. 

- Explicaciones teórico-prácticas 

- Justificación y razonamiento de determinadas características lingüísticas a través de la 

diferente tipología de textos trabajados. 

- Aplicación de conceptos ortográficos, vocabulario y elementos de expresión. 

- Elaboración de textos según la tipología trabajada en cada momento del trimestre, 

comentarios de texto. 

Además de lo señalado, también se valorarán las siguientes cuestiones formales, aspectos que siempre 



 

 

se les suele recordar a los alumnos en un cuadro de texto que encabeza sus exámenes:



 

 

- Introducción adecuada de las respuestas, evitando los inicios con: que, porque, pues, es 

cuando. 

- Presentación adecuada, respetando márgenes, sangría. 

- Orden y limpieza 

- Caligrafía. 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- La evaluación de estas pruebas escritas se hará de forma continua. 

- Puesto que la corrección lingüística es la base fundamental del área de Lengua Castellana y 

Literatura, el Departamento ha establecido que la calificación final de una prueba escrita se 

verá afectada por el número de errores ortográficos que se cometan. De esta manera, se 

restarán 0.15 puntos por cada falta tipificada como grave, según el criterio del profesor 

correspondiente, considerando que dos tildes hacen una falta. No se podrá descontar más 

de un punto en Ortografía. Este descuento se empezará a hacer desde la tercera falta 

detectada y no se aplicará cuando a resultas de la corrección del examen, este tenga una 

nota de 3 o inferior. Además, se entiende que, si se parte de una calificación superior a 5, el 

alumno podrá suspender el examen. 

- Además de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá 

considerablemente en la nota del examen, por lo que se restará un máximo de un punto a 

la nota final del mismo. Por cada error de redacción reiterativo (faltas de concordancia, 

repeticiones innecesarias, redacción confusa, falta de cohesión entre las ideas expuestas, el 

“que” inicial, no introducir respuestas y cualquier otro error de características similares que 

no se ajuste a las normas del castellano normativo), se restará 0,25. En este caso, al igual 

que en el punto anterior, el descuento no se realizará cuando el examen tenga una nota de 

3 o inferior. 

- Cuando un examen esté suspenso por expresión y/u ortografía, se recuperará en el siguiente 

cuyos errores de este tipo estén por debajo de lo establecido para aprobar y que reúna las 

mismas características de desarrollo de la expresión escrita que el suspenso. 

En cuanto a las lecturas establecidas por el Departamento, dado su interés e importancia en 

un área como esta y la necesidad de un trabajo diario con respecto a ellas, para conseguir los objetivos 

propuestos, este Departamento considera que la actitud hacia estas y el trabajo diario que conllevan 

han de tenerse en cuenta dentro del apartado de observación directa, pruebas escritas y orales o 



 

 

trabajos, exposiciones, etc. Esta decisión viene dada por la importancia que se concede a los hábitos 

lectores, ya que  son fundamentales para el desarrollo de muchas de las competencias de la etapa. 

Se valorarán los siguientes indicadores: 

1. Realización de las lecturas propuestas en cada trimestre



 

 

2. Interés por la lectura y seguimiento de ella 

3. Seguimiento de la lectura según la planificación establecida por el profesor correspondiente 

4. Puntualidad en la entrega de actividades relacionadas con las lecturas. 

 

Respecto a la exposición oral (pruebas orales), de la lectura libre o sobre un tema determinado, 

el alumno debe tener superados los siguientes aspectos: 

Expresión oral 

● Articulación clara y fluida siguiendo un guion, pero sin leerlo 

● Adecuación del vocabulario a la situación comunicativa 

Expresión no verbal 

● Gesticulación adecuada a la situación comunicativa 

● Espontaneidad y soltura corporal en la exposición 
 

4. Trabajo realizado en el cuaderno de clase 
 

El cuaderno de clase es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva 

todo el material (fotocopias, tareas, apuntes, etc.). En este, el alumno va archivando las distintas 

fotocopias que se le van entregando (en ellas el alumno debe poner la fecha correspondiente y la 

página), así como seguir las normas de uso que se le entregan al comienzo del curso. 

Se valorará el orden, la limpieza, la presentación, las actividades corregidas y la puntualidad 

en la entrega. 

- Evaluación de la práctica docente 
 

La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo siguiendo las directrices acordadas en 

CCP. En todo caso, al final de cada trimestre se hará una reflexión sobre la misma y se aportarán 

propuestas para mejorarla que figurarán en la Memoria de final de trimestre. 

 

4. 4. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO DE EVALUACIÓN 
CONTINUA 
 

4.4.1. Plan de refuerzo para los alumnos que no superan el área a lo largo del curso.



 

 

Algunos alumnos presentan niveles distintos dentro de un mismo curso. En algunos se aprecia una gran 

dificultad para poder alcanzar las capacidades propias de su nivel e incluso de la etapa. Por ello, el 

Departamento tratará de corregir estas carencias, en la medida de sus posibilidades, a través de las 

siguientes estrategias: 

A. Reforzar a los alumnos en aquellos aspectos que más deficiencias presentan. 

B. Contribuir a adquirir y desarrollar las competencias a través de actividades distintas a las 

específicas del nivel. 

C. Realizando adaptaciones curriculares significativas cuando el Equipo Educativo y el 

Departamento de Orientación así lo indique. 

D. A través de adaptaciones de aula cuando se observe que una parte considerable del grupo 

presenta carencias de un nivel similar y cuando se considere que no es posible la aplicación 

completa del currículum del curso correspondiente. 

Las deficiencias, en general, se observan, sobre todo, en aspectos instrumentales. 

Los mayores problemas se centran en: 

● Comprensión 

● Distinto nivel competencial 

● Ortografía 

● Expresión oral y escrita 

● Lectura y Caligrafía 

La línea que nos hemos marcado tiene como punto de partida tres objetivos fundamentales: 

1. Desarrollar capacidades, en alumnos con dificultades de aprendizaje, de acuerdo con las 

necesidades, motivaciones e intereses de los alumnos. 

2. Partir de centros temáticos de interés relacionados con las experiencias inmediatas del alumno. 

3. Favorecer la adquisición de destrezas cognitivas que se puedan aplicar a una amplia diversidad 

de situaciones. 

En cuanto a los objetivos generales de etapa, el objetivo fundamental que nos planteamos es: 

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

cultural, como preparación para la vida adulta. 

2. Consolidar el hábito lector a través de la lectura como fuente de placer, de enriquecimiento 

personal y de conocimiento del mundo. 

Para lograrlos, en el Departamento disponemos de actividades de refuerzo que trabajaremos según las 

necesidades, y en el que, a lo largo del curso incluiremos también las nuevas que se diseñen para cada 

caso particular. Dado que sería demasiado ambicioso, por nuestra parte, no haremos una relación 



 

 

pormenorizada en esta programación, sino un esbozo, a modo de síntesis, de actividades tipo:



 

 

1. Actividades de refuerzo para trabajar la comprensión escrita 

La mayor parte se basan en textos de diferentes centros de interés, procurando que sean lo más cercanos 

posibles a los intereses de los alumnos (ciencia, deportes, cine, medios de comunicación, etc.), sobre 

los cuales se diseña un cuestionario de preguntas sobre el contenido. 

Además se incluyen ejercicios de vocabulario y de creación libre. 

  2.  Actividades de refuerzo de expresión escrita 

Los alumnos trabajarán distintos ejercicios de ortografía, además del libro del que disponen en el nivel 

correspondiente. 

Asimismo, realizarán distintas actividades de creación para ir comprobando los avances ortográficos 

independientemente de los ejercicios, procurando siempre que la motivación sea el motor de cada una 

de ellas. 

3. Actividades de refuerzo de creación en las que se trabajará la estructura de los textos y los 

conectores 

Se harán, sobre todo, a través de textos mutilados, párrafos desordenados, Asimismo redactarán sus 

propios escritos siguiendo los esquemas que se les indiquen, poniendo especial interés en la correcta 

utilización de los conectores. Siempre se intentará que los temas conecten con los intereses de los 

alumnos. 

4. Actividades de refuerzo de caligrafía 

Estas pautas vendrán siendo conformadas en consonancia y función de la evolución del curso y a partir 

del avance de cada uno de los alumnos. 

Las modificaciones a la programación se realizarán a través de las coordinaciones de las reuniones de 

Departamento y de los equipos educativos, una vez que las necesidades se detecten con claridad. 

Además, se promoverán las siguientes líneas de actuación: 

1. Responder a las necesidades educativas derivadas del contexto familiar del alumno para 

fomentar la motivación hacia el estudio. 

2. Favorecer el cambio de actuación docente desde el modelo de trabajo individual hacia el de 

trabajo en equipo (de forma virtual a causa del COVID-19). 

3. Consolidar los contenidos básicos del área de Lengua, materia altamente instrumental y clave para 

el aprendizaje, tanto en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, como no obligatoria. 

4. Conseguir que el alumnado adquiera conocimientos básicos o claves para seguir el proceso del 

grupo.



 

 

4.4.2. Plan de profundización 
 

Para aquel alumnado que presente una rápida asimilación de los contenidos se le ofertarán 

actividades de mayor complejidad que se agruparán en los siguientes campos: 

● Lectura de textos más complejos, con los que se incidirá en los siguientes aspectos: comprensión, 

coherencia, cohesión, vocabulario, opinión, sentido crítico. 

● Lectura voluntaria de otros libros, aparte de los establecidas por trimestre, acordes con su nivel 

competencial. 

● Lectura de textos actuales cuya temática está vinculada a los trabajados en los periodos literarios 

correspondientes. 

● Producción de distinta tipología textual en la que se pedirá un mayor grado de profundización y 

complejidad de contenido. 

● Realización de ejercicios ortográficos, de expresión, semánticos y morfosintácticos más 

complejos. 

4.4.3. Plan de actuación con alumnos con materias pendientes del curso anterior 
 

Las indicaciones anteriores son, asimismo, válidas para aquellos alumnos que, habiendo 

promocionado a 3º de E.S.O. no han superado el área de Lengua Castellana y Literatura de 2º; si bien, 

queremos señalar que el carácter continuo del área será el mejor instrumento para comprobar en qué 

medida han adquirido las capacidades que no alcanzaron el curso anterior. 

Por ello, se hará un seguimiento específico de estos alumnos, se trabajará según sus necesidades y se 

les evaluará en el presente curso atendiendo a los criterios de evaluación que rigen para este nivel; de 

tal manera que si aprueban la 2ª evaluación o la evaluación final, tendrán aprobada la materia del curso 

anterior. Con todo, habrá una convocatoria para pendientes a la que se presentará el alumnado que no 

haya superado la asignatura pendiente a lo largo del curso. 

4.4.4. Plan de recuperación con alumnos que repiten curso y tienen la materia pendiente 
 
En este caso, se adaptará la metodología de acuerdo con el perfil del alumnado, atendiendo a los 

criterios de evaluación que rigen este nivel y con el fin de que adquiera las capacidades que no alcanzó 

el curso anterior.



 

 

4.4.5. Plan de recuperación con alumnos que no superan alguna de las evaluaciones 
 

En este caso, se le entregará al alumnado al final de cada trimestre una serie de actividades 

correspondientes a los distintos criterios evaluados, para que pueda recuperarlos en el siguiente 

trimestre. Asimismo, deberán leer la lectura obligatoria correspondiente a la evaluación no superada. 

4.4.6. Plan de recuperación del alumnado en situaciones excepcionales 
 
Debido a que en el curso pueden surgir situaciones excepcionales de algunos alumnos que, por causas 

absolutamente justificadas, médicas especialmente, no pueden asistir a clase durante la mayor parte 

del curso, este Departamento ha decidido especificar el sistema de evaluación que se seguirá cuando 

se den estas situaciones extremas, circunstancias que deben estar reconocidas por los profesionales y 

autoridades pertinentes. 

1. Entrega del cuaderno de clase de manera periódica en el que habrán de estar resueltas las 

actividades marcadas, archivadas las fotocopias y rectificadas las correcciones que se le vayan 

haciendo. 

2. Realización de un trabajo por trimestre (como mínimo) que se centrará en uno de los aspectos 

más relevantes de ese periodo (libros, biografías, diario personal, entrevistas, etc.). Según las 

circunstancias, al alumno se le puede dar la opción de elegir entre dos o más opciones. 

4.4.7. Evaluación y calificación del alumnado con pérdida del derecho de evaluación continua 
 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo 

injustificado tendrán que realizar diferentes tareas y pruebas en la fecha acordada por Jefatura. Serían 

las siguientes: 

● Un control de materia, en el que entrarían todos los contenidos vinculados a los criterios de 

evaluación y, por consiguiente, a los estándares de aprendizaje evaluables en el presente curso. 

●           Elaboración de fichas de lecturas de los libros leídos en el presente curso. 

● Archivo de clase en el que figuren las actividades de los diferentes bloques de contenidos 

trabajados (Expresión y comprensión escrita. Conocimiento de la Lengua y Educación literaria). 

●          Exposición de un trabajo oral sobre una lectura. 

● Cuadernillo de ortografía, expresión escrita o caligrafía si en algún momento del curso se le hubiese 

marcado.



 

 

En cualquier caso, un alumno que se encuentre en esas circunstancias, primeramente tiene que 

entrevistarse con el profesorado que le imparte el área, quien le encomendará detalladamente las 

tareas que tiene que realizar y que así estime oportuno. 

 
4.4.8. Evaluación y calificación del alumnado en la convocatoria extraordinaria 
 

Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el área en la 3ª Evaluación, se realizará una 

prueba escrita en la que aparecerán cuestiones sobre todos los bloques de contenido trabajados a lo 

largo del curso, a excepción del Bloque de comunicación oral. 

En dicha prueba, entrarán todos los contenidos vinculados a los criterios de evaluación de estos bloques 

de contenido y, por consiguiente, a los estándares de aprendizaje evaluables en el presente curso. 

Se incluyen, por tanto, las lecturas obligatorias que se han trabajado en las tres evaluaciones. 

En junio, el departamento recomendará una serie de actividades para que las realicen aquellos alumnos 

que no han superado los criterios de la materia o lo hayan hecho con dificultad, con el fin de que el 

alumno logre la adquisición de la Competencia lingüística y la Competencia de conciencia y 

expresiones culturales adecuada al nivel. 

4.4.9. Evaluación de la práctica docente 

La evaluación de la práctica docente se hará siguiendo los instrumentos y las herramientas que 

la CCP determine al respecto. En todo caso, después de cada trimestre se hará una autoevaluación de 

dicha práctica y se harán propuestas de mejora que figurarán en la Memoria correspondiente. 

 

   5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En algunos casos se aprecia una gran dificultad para poder alcanzar las capacidades propias 

de su nivel. Por ello, el Departamento tratará de corregir estas carencias, en la medida de sus 

posibilidades minimizando barreras y aumentando su participación, a través de las siguientes 

estrategias: 

• Reforzar a los alumnos en aquellos aspectos que más deficiencias presentan. 

• Contribuir a adquirir capacidades a través de actividades distintas a las específicas del nivel, 

tratando de adaptar, en la medida de lo posible, los conceptos y los procedimientos. 

• A través de adaptaciones de aula cuando se observe que una parte considerable del grupo 

presenta carencias de un nivel similar, y cuando se considere que no es posible la aplicación 

completa del currículo del curso correspondiente. 

• Al alumnado con TDAH y repetidor se le ubicará en las mesas más cercanas al profesorado. 



 

 

En cuanto a los objetivos generales de etapa los fundamentales que nos planteamos son: 
 

• Comprender y producir mensajes orales y escritos  con  propiedad,  autonomía  y  creatividad 

en castellano. 

• Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la 

comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la regulación 

de la propia actividad. 

Además, el docente seguirá las indicaciones oportunas del Departamento de Orientación para las pautas 

a seguir con el alumnado que necesita adaptaciones metodológicas y de evaluación. 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
Centro educativo: IES VIGÁN                                             
Estudio (nivel educativo): 4º ESO             
Docentes responsables: María Úrsula Jorge López y Ernesto Solana Suárez. 

 
 
2. PUNTO DE PARTIDA  (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
 
        Contamos en el centro con 4 grupos de  4º de ESO que hacen un total de 92 alumnos. Uno de los 

grupos (6 alumnos) se desdobla en Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia y asiste a 

POSTPMAR.   

 

4 repetidores. 

2  con TDAH. 

2  con TEA. 

 
3. CONTENIDOS 
 
3.1. Lecturas 
 
Además de los bloques de contenidos anteriormente expuestos, los alumnos de 4º de ESO leerán tres 

libros de los que se realizarán distintas actividades: exposiciones, trabajos, puestas en común y un 

control sobre los contenidos de las mismas. 

De esta forma se pretende que el alumnado contribuya tanto de manera oral como escrita a su 

desarrollo lector, para de este modo implementar mediante el trabajo en equipo, las expresiones, 

destrezas y habilidades comunicativas, y así despertar en ellos el interés por la lectura. 

 

Para este curso, las tres lecturas que ha decidido el departamento son: 

 

● 1ª EVALUACIÓN: Don Juan Tenorio, José Zorrilla.  

● 2ª EVALUACIÓN: Marianela, Benito Pérez Galdós. 

● 3ª EVALUACIÓN: Antología de poemas. 

 

El presente curso, debido a la situación provocada por la pandemia y las consecuencias económicas que 

de esta se han derivado, este departamento ha decidido que la lectura obligatoria de cada trimestre 

esté al alcance de todos, por lo que nos acercaremos a los clásicos a través de Biblioteca Virtual de 

Cervantes, donde el alumnado tendrá acceso abierto a las lecturas.  

 
3.2. Distribución temporal 
 
Nos guiaremos por las unidades propuestas en el libro de texto de 4º ESO de Vicens-Vives y usaremos 

fotocopias y material audiovisual, teniendo en cuenta los contenidos extraídos del Decreto 83/2016 del 

4 Julio. 

 

La materia se halla dividida en cuatro bloques de aprendizaje, a saber: 

 

I. La comunicación oral. Escuchar y hablar 

II. La comunicación escrita. Leer y escribir 



 

 

III. Conocimiento de la lengua 

IV. Educación literaria 

 

CONTENIDOS DE  4º  ESO 
 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD. 1 BLOQUES I y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
● El debate: pautas. 

● Comunicación escrita. El texto. Propiedades del texto: 

coherencia, cohesión y adecuación. Textos expositivos y 

argumentativos. Estructura. Tipos de argumentos.  

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
● La palabra. Estructura: lexema y morfemas. Clasificación 

morfológica: primitivas, compuestas, derivadas y 

parasintéticas. 

●  Connotación y denotación. 

● La puntuación (I): la coma y el punto y coma. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
● Los géneros literarios: lírico, épico-narrativo, dramático. 

Etapas literarias. Eje cronológico.  

● El comentario de textos literarios. Pautas. 

● El género dramático. El teatro: espectáculo y texto. Elementos 

del teatro. El Neoclasicismo (siglo XVIII). Contexto histórico y 

literario. El teatro neoclásico: El sí de las niñas, de Leandro 

Fernández de Moratín.  

UD. 2 BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

● El texto expositivo. Estructura y finalidad. 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

● La puntuación (II): el punto. El párrafo. 

● El sintagma nominal sujeto y el sintagma verbal predicado. Las 

oraciones impersonales. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA. 
● El ensayo: textos argumentativos de Feijoo y Jovellanos. 

UD. 3  BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
● Tipos de textos expositivos formales: la instancia y el 

Currículum Vitae. La entrevista de trabajo. 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

● La puntuación (III): los dos puntos, los puntos suspensivos.  

● El sintagma verbal predicado: el Complemento Directo e 

Indirecto, Complemento Régimen, Complementos 

Circunstanciales, Complemento Agente, Atributo y 

Predicativo. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
● Las fábulas neoclásicas (selección de Iriarte y Samaniego). 

● El Romanticismo (siglo XIX). Contexto histórico y literario.  



 

 

● Género dramático: José de Zorrilla. Don Juan Tenorio.  

UD. 4 BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
● Textos periodísticos (I): La entrevista. 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

● Oración compuesta. Yuxtaposición, coordinación y 

subordinación. 

● Clasificación de las oraciones. Oraciones yuxtapuestas. 

Oraciones coordinadas: copulativas, disyuntivas y 

adversativas. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

● Romanticismo. Género lírico (I). Nociones generales en la 

lírica. 

● Género lírico: José de Espronceda. 

ESCRIBIR Día contra la violencia de género. (25 de noviembre de 2021).  
- Escritura de textos cuyo tema central sea la lucha contra la 

violencia de género. 

ESCUCHAR  - Documentales, programas de radio o podcasts relacionados 

con la temática de la  violencia de género. 

HABLAR - Discursos contra la violencia de género. 

LECTURA ● Don Juan Tenorio, José Zorrilla.  

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 5 BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
●  Textos periodísticos (II): el artículo de opinión.  

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
● Mecanismos de cohesión (I) : marcadores o conectores 

discursivos. 

● Oración compuesta. Subordinación. 

● Clasificación de las oraciones subordinadas: sustantivas, 

adjetivas y adverbiales. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
● El Posromanticismo: Gustavo Adolfo Bécquer y Rosalía de 

Castro. 

● El Realismo. Contexto literario. 

● El género narrativo: la novela. Benito Pérez Galdós. Marianela. 

UD. 6 BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
● Los textos periodísticos (II): los géneros periodísticos mixtos. 

El reportaje y la crónica. 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 



 

 

● Las oraciones subordinadas sustantivas. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
● El Naturalismo: Leopoldo Alas Clarín y Emilia Pardo Bazán. 

UD. 7 BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

● Los textos periodísticos (III): el editorial y la crítica.  

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
● Mecanismos de cohesión (II): el léxico. Sinonimia, antonimia, 

hiperonimia e hiponimia. 

● Las oraciones subordinadas adjetivas (I). 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
● El Modernismo y la Generación del 98 (I): Rubén Darío, 

Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.  

UD. 8 BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
● Los textos publicitarios: la comunicación publicitaria, aspectos 

pragmáticos, lingüísticos y estructurales, la imagen 

publicitaria. 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

● Mecanismos de cohesión (III). La deixis. 

● Las oraciones subordinadas adjetivas (II). 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
● El Modernismo y la Generación del 98 (II): Azorín, Unamuno, 

Baroja y Valle-Inclán.  

 ESCRIBIR Día del agua. (22 de marzo de 2022) 
Escritura de poemas o relatos cortos cuyo tema central sea el agua. 

ESCUCHAR -Discursos, programas de radio o podcasts sobre el cambio climático. 

HABLAR -Debatir sobre el cambio climático y fenómenos de la naturaleza como 

la erupción del volcán de La Palma. 

LECTURA ● Marianela, Benito Pérez Galdós. 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 9 BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
● Los géneros discursivos digitales (I). Clasificación. El lenguaje 

en tiempo real. 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

● Oraciones subordinadas adverbiales (I): temporales, causales 

y finales. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
● Las Vanguardias y la Generación del 27 (I): Pedro Salinas y 

BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 

 



 

 

● Los géneros discursivos digitales (II): leer en la red, escribir en 

la red. 

BLOQUE III CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

● Oraciones subordinadas adverbiales (II): ilativas, condicionales 

y concesivas. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
● Las Vanguardias y la Generación del 27 (II): Rafael Alberti, 

Vicente Aleixandre, Luis Cernuda. 

● Federico García Lorca. 

Día del libro. (23 de abril de 2022). Actividad creativa para celebrar 

este día: entrevista oral o escrita a los autores estudiados hasta el 

momento y exposición o escritura de relatos de ficción, poesía, teatro, 

etc. Lectura en voz alta. 

UD. 10 BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
● Los géneros discursivos digitales (II): leer en la red, escribir en 

la red. 

BLOQUE III CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

●  Oraciones subordinadas adverbiales (II): ilativas, 

condicionales y concesivas. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
● Las Vanguardias y la Generación del 27 (II): Rafael Alberti, 

Vicente Aleixandre, Luis Cernuda. 

UD. 11 BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
● La interpretación de los textos: el proceso de comprensión de 

un texto. 

BLOQUE III CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
● Oraciones subordinadas adverbiales (III) : comparativas y 

consecutivas. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
● La Literatura en las décadas de 1940, 1950 y 1960: Contexto 

histórico, La Generación de 1936, los poetas arraigados y 

desarraigados, la generación del medio siglo. 

● La novela durante el franquismo: la novela existencial de la 

década de 1940, el realismo social de la década de 1950, 

Camilo José Cela, Miguel Delibes, la experimentación formal 

de la década de 1960, la novela del exilio.  

● El teatro durante el franquismo: Enrique Jardiel Poncela, 

Miguel Mihura, Antonio Buero Vallejo, Francisco Nieva, 

Fernando Arrabal.  

UD. 12 BLOQUES I Y II: COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 
● Comunicación digital. 

BLOQUE III CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

● La diversidad lingüística: las variedades diacrónicas, las 

variedades sincrónicas: geográficas, sociales y estilísticas. 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 



 

 

● La poesía en la democracia (1975-2015): Novísimos y 

Culturalistas, la poesía del silencio, la poesía de la experiencia.  

● El teatro y el ensayo en la democracia (1975-2015): los grupos 

de teatro independiente, el teatro en la década de 1980, el 

teatro de las últimas décadas. 

● La poesía y la narrativa hispanoamericana: César Vallejo, 

Nicanor Parra, Mario Benedetti, Pablo Neruda, Jorge Luis 

Borges, Gabriel García Márquez, la narrativa a partir de 1970. 

ESCRIBIR Día de Canarias. (30 de mayo de 2022) 

-Escritura de décimas o polcas majoreras. 

ESCUCHAR - Identificar los dialectos por intervenciones en radio o televisión de 

personas de diferentes zonas dialectales de España. 

HABLAR -Intervenciones orales en clase en las que se use el léxico propio del 

español de Canarias. 

LECTURA ● Antología de poemas. 

 

 
4. LA EVALUACIÓN 

 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria recogida 

en la Orden de 3 Septiembre de 2016, será continua, formativa e integradora. 

 

A continuación se exponen los criterios que se evaluarán relacionados con cada una de las 

competencias y con sus respectivos estándares de aprendizaje. 

 

 

4.1. Criterios de evaluación de la materia 

 

1. Comprender, interpretar y valorar textos orales en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad 
que persiguen, a partir de la identificación de la intención comunicativa y del sentido global del texto, 
así como de la explicación de su estructura y de las características de los diferentes géneros textuales, 
analizando y valorando los diferentes conectores textuales, los principales mecanismos de referencia 
interna (gramaticales y léxicos) y los diferentes recursos de modalización que dan subjetividad al 
texto; distinguir  las  normas  que  regulan  el  intercambio  de  la  comunicación  oral con la reflexión 
y la valoración del sentido global y la intención comunicativa de producciones orales planificadas o 
no planificadas. Todo ello con la finalidad de reconocer la importancia de la comunicación oral como 
un acto social que le posibilita participar plenamente en diversidad de contextos de la vida y seguir 
aprendiendo. 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  I: LA COMUNICACIÓN  ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 



 

 

1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 80, 81, 82, 83, 84. 

 

 

2. Producir, interpretar, analizar y evaluar textos orales propios y ajenos, procedentes del contexto 
académico o de las prácticas discursivas de los medios de comunicación, con especial atención a los 
medios canarios, atendiendo a los aspectos prosódicos y a los elementos no verbales, utilizando y 
valorando las normas de cortesía en estas intervenciones, a partir del uso de estrategias que le 
permitan hablar en público, de manera   individual  o  grupal,  en  situaciones  formales  e  informales;  
dramatizar situaciones reales o imaginarias de comunicación, potenciando la expresión verbal y no 
verbal, la representación de realidades, sentimientos y emociones, y el desarrollo progresivo de las 
habilidades sociales. Todo ello con la finalidad de valorar la importancia de la comunicación oral 
como instrumento de aprendizaje, como medio para transmitir conocimientos, ideas y sentimientos, 
y como herramienta para regular la conducta. 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  I: LA COMUNICACIÓN  ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 

 

 

3.  Leer,  comprender, interpretar y valorar críticamente textos escritos propios del contexto escolar, 
social o laboral, en relación con los ámbitos de uso y con la finalidad que persiguen, aplicando 
estrategias y técnicas de lectura comprensiva y crítica durante las fases del proceso lector, 
seleccionando nuevos conocimientos de las bibliotecas o de cualquier otra fuente de información 
impresa en papel o digital, e integrándolos en un proceso de aprendizaje continuo; identificando los 
conectores textuales y los principales mecanismos de referencia interna; y distinguiendo y explicando 
los diferentes géneros textuales. Todo ello con la finalidad de realizar una lectura reflexiva de los 
textos y manifestar una actitud crítica ante estos, reconociendo posturas de acuerdo o desacuerdo, 
y respetando en todo momento las opiniones ajenas. 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  II: LA COMUNICACIÓN  ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC, SIEE 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

 

 

4. Producir textos escritos adecuados, coherentes y cohesionados, en relación con el ámbito de uso 
y con la finalidad que persiguen, aplicando progresivamente las técnicas y estrategias necesarias que 
le permitan afrontar la escritura como un proceso (planificación, obtención de datos, organización de 
la información, redacción y revisión del texto), integrando la reflexión ortográfica y gramatical en la 
práctica y uso de la escritura, con la adecuada atención a las particularidades del español de Canarias, 
con la finalidad de valorar la importancia de esta como fuente de adquisición y estructuración de los 
aprendizajes, como vehículo para comunicar sentimientos, experiencias, conocimientos y emociones, 
y como instrumento de enriquecimiento personal y profesional. 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  II: COMUNICACIÓN  ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. 



 

 

 

 

5.  Consultar,  de  forma  libre,  diversidad  de  fuentes documentales, bibliográficas y digitales, 
utilizando las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación, para la resolución 
de dudas en torno al uso de la lengua la adquisición de nuevos aprendizajes y la realización de 
trabajos o proyectos de investigación propios del 
ámbito académico, en un proceso integral que le permita reconocer cuándo necesita información, 
buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma creativa y adecuada al contexto , adoptando 
un punto de vista crítico y personal, a la par que respetuoso  con  la  propiedad  intelectual  de las 
fuentes consultadas, y valorando la comunicación, oral y escrita, como instrumento capaz de 
organizar el pensamiento y como estímulo del desarrollo personal y profesional, en la búsqueda de 
un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida. 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  II: COMUNICACIÓN  ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIIE, CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

47, 48, 49, 62, 65, 101, 102, 103 

 

6. Aplicar los conocimientos ortográficos , gramaticales y léxicos, con la debida atención a las 
particularidades del español de Canarias, en la corrección, producción y comprensión de textos orales 
y escritos, poniendo en práctica distintas estrategias que le permitan la mejora de la comunicación, 
de manera que el alumnado pueda reconocer y explicar, en contextos comunicativos diversos, los 
valores expresivos que adquieren las categorías gramaticales en función de la intención 
comunicativa, así como distintos procedimientos lingüísticos para formar estas categorías 
gramaticales. Explicar y describir los rasgos que determinan los límites oracionales, reconociendo la 
estructura de las oraciones compuestas y sus posibilidades de transformación y ampliación, en la 
búsqueda del enriquecimiento y la mejora de la comunicación oral y escrita. Comprender y valorar 
las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para fomentar un uso comunicativo 
de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso con la diferencia de sexos y 
la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 

COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

66, 67, 69, 73, 74, 75, 76, 77, 78. 

 

7. Interpretar y definir el significado de las palabras en su contexto comunicativo, reconociendo y 
diferenciando sus usos objetivos y subjetivos, así como las relaciones semánticas de igualdad, 
contrariedad e inclusión entre vocablos, los cambios de significado   motivados   por   el  contexto,  y  
otros  mecanismos  de  ampliación  del vocabulario de la lengua, especialmente a través del 
reconocimiento y la explicación del valor semántico de los prefijos y sufijos, para ayudarse en la 
deducción del significado de  palabras  desconocidas  y  reconocer  las  posibilidades  de  la  creación  
léxica  y  la 

evolución  etimológica  del  vocabulario  de  la  lengua  castellana.  Explicar  y  definir distintos   valores   
de   significado   de   las   palabras   en   relación  con  la  intención comunicativa, con la debida atención 
al léxico específico del español de Canarias y a la elección  de  un  vocabulario  adecuado  y  respetuoso 
con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo 
de diccionarios y otras fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de 
enriquecer el vocabulario activo y mejorar la comunicación. 



 

 

 

 BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 

 COMPETENCIAS: CL, AA, CSC 

 Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

 68, 70, 71, 72, 73. 

 

 

 

8. Reconocer y utilizar diferentes registros lingüísticos en función de los ámbitos sociales en los que 
se produce cada situación comunicativa, valorando la importancia de la adecuación del registro a 
cada discurso, sus condiciones y su finalidad, ya sea oral o escrito, así como comprender la diferencia 
en el uso entre los registros lingüísticos, las variedades  sociales  y  las  variedades  geográficas  del  
español,  a  fin de evitar ideas preconcebidas relacionadas con la distribución geográfica de estas 
variedades y, de este modo, reconocer y valorar, en el uso, la norma culta del español de Canarias, 
con sus características fónicas, gramaticales y léxicas, como variedad de prestigio de la lengua 
española, en la búsqueda de la seguridad personal en la comunicación lingüística. 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: CONOCIMIENTO  DE LA LENGUA 

COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

85, 86. 

 

9. Leer y comprender obras o fragmentos literarios representativos de la literatura española y 
universal de todos los tiempos, y especialmente desde el siglo XVIII hasta la actualidad, con la 
adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, a los 
autores y autoras canarios, y a la literatura juvenil, vinculando el contenido y la forma con el contexto 
sociocultural y literario de cada período, y reconociendo, identificando y comentando la intención 
del autor, el tema y los rasgos propios del género; así como reflexionar sobre la conexión existente 
entre la literatura y el resto de las artes, expresando estas relaciones con juicios críticos razonados.  
Todo  ello  con  la  finalidad  de  potenciar  el  hábito  lector  en  todas  sus vertientes, tanto como 
fuente de acceso al conocimiento, como instrumento de ocio y diversión, acrecentando así su 
personalidad literaria y su criterio estético. 
 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 

COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES  RELACIONADOS 

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 102, 103. 

 

 

10. Componer textos personales con intención literaria y conciencia de estilo, de géneros diversos, 
en distintos soportes y con ayuda de diversos lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la 
lectura de obras o fragmentos significativos de la literatura universal, española y canaria, con especial 
atención a las producciones del siglo XVIII hasta la actualidad, así como a obras de literatura juvenil, 
en los que se empleen las convenciones formales de los diversos géneros y en los que se preste 
atención  al  tratamiento  de los tópicos y las formas, con el propósito de que la escritura  sea  
entendida  como una forma de creación y de comunicación de los propios sentimientos y se desarrolle 
la propia sensibilidad, creatividad y sentido estético. 
 



 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: EDUCACIÓN LITERARIA COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CEC 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES RELACIONADOS 99, 100. 

 

4.2. Instrumentos y técnicas de evaluación 
 
 El modelo de evaluación de la materia  se   realizará  según los criterios de evaluación 

establecidos en el diseño curricular de la ESO en Canarias. 

Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, el Departamento de Lengua Castellana y 

Literatura tiene en cuenta los siguientes instrumentos y técnicas de evaluación: 

 

 De observación directa por el profesorado:(técnica) 
 

La observación directa influirá en la calificación de los criterios e instrumentos de la materia. El registro 

se llevará a cabo en una planilla de seguimiento del grupo de clase, en diferentes soportes digital o 

papel, y tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- Exactitud y precisión en las tareas 

- Iniciativa 

- Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Interés, atención 

- Participación (trabajo en grupo, de clase, etc.). 

- Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tareas 

 

Trabajos: 
 

El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá, por una parte, en la calificación de los 

contenidos de la materia y, por otra, en la actitud y se refiere a la realización de diferentes actividades 

con un grado mínimo de elaboración o documentación, según el nivel del alumno: resúmenes, 

redacciones, elaboración de textos de tipología diversa, esquemas, comentarios, trabajos de 

investigación, etc. 

 

Se tendrá en cuenta el cumplimiento de: 

 

- Expresión escrita adecuada (competencia lingüística) 

- Adecuación del contenido al nivel mínimo exigido 

- En los trabajos de investigación (Fichas de lectura, bibliografía literaria, comentarios de textos, 

análisis de libros etc.), se evaluarán los siguientes aspectos: 

•  Rigor científico. 

• Claridad expositiva. 

• Puntualidad en la entrega. 

• Presentación 

• Valoración de las tareas y trabajos, en cuanto al grado de corrección de los mismos 

 

Si un alumno no ha superado los instrumentos de “observación directa” y “trabajos”, puede 

recuperarlos en la siguiente evaluación. 

 

Pruebas escritas y orales: 
 

Se valorará, además de que el alumno demuestre una madurez lingüística acorde al nivel que cursa, lo 

siguiente: 



 

 

 

- Comprensión y expresión de los contenidos relacionados con los diferentes criterios de 

evaluación 

- Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información 

 

Trabajo en el cuaderno de clase: 
 

Las actividades realizadas en el cuaderno de clase son un instrumento en el que el alumno refleja su 

trabajo diario y archiva todo el material (fotocopias, tareas, apuntes, etc.). En este el alumno va 

pegando las distintas fotocopias que se le van entregando (en ellas el alumno debe poner la fecha 

correspondiente y la página), así como seguir las normas de uso  que se le entregan al comienzo del 

curso. En este nivel, al alumnado debe tener la suficiente autonomía para llevar al día su cuaderno, 

pero si fuera necesario para calificación, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

 

• Adecuada presentación 

• Orden 

• Limpieza 

• Realización de tareas (completas o no) 

• Corrección de los errores y rectificación posterior 

• Archivo de fotocopias (pegadas) en su lugar correspondiente 

 

 

En la calificación de los trabajos, tareas y pruebas escritas, el Departamento pondrá especial atención 

en una serie de indicadores que se consideran fundamentales para la adquisición de la Competencia 

lingüística: 

 

- Ortografía. 

- Caligrafía. 

- Redacción precisa y correcta desde el punto de vista sintáctico y sin ambigüedades. 

- Realización de todas las tareas y trabajos que se programen y entrega de los mismos en lugar y 

fecha indicados. 

- Presentación adecuada. 

 

 

4.3. Modelo de calificación 

 
El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para cada 

uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de 

evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. 

La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media aritmética de las puntuaciones de 

los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación del trimestre corresponde  a  la  media  

aritmética  de  los  criterios  trabajados  en  cada  evaluación. Únicamente se hallará la media cuando la 

nota final de la mitad de los criterios más uno (de los evaluados) sea igual o superior a cinco puntos, 

entendiéndose que el resto de criterios tiene que tener como mínimo una calificación de 4 puntos. 

La evaluación de los alumnos de la ESO se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a partir de los 

instrumentos de evaluación establecidos en el anterior apartado. 

 

●   Trabajos escritos 

 



 

 

Puesto que la corrección lingüística es la base fundamental de la materia de Lengua Castellana y 

Literatura, el Departamento ha establecido que la calificación final de un trabajo escrito se verá 

afectada por el número de errores ortográficos que se cometan. De esta manera, se restarán 0.15 

puntos por cada falta tipificada como grave,  según el criterio del profesor correspondiente, 

considerando que dos tildes hacen una falta. Este descuento se empezará a hacer desde la tercera falta 

detectada y no se aplicará cuando a resultas de la corrección del trabajo este tenga una nota de 3 o 

inferior. Además,  se entiende que, si se parte de una calificación superior a 5, el alumno podrá 

suspender el trabajo puesto que el descuento le puede dar como resultado una nota inferior a 5. 

 

Además de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá considerablemente en la 

nota del trabajo. Por cada error de redacción reiterativo (faltas de concordancia, repeticiones 

innecesarias, redacción confusa, falta de cohesión entre las ideas expuestas, el “que” inicial, no 

introducir respuestas y cualquier otro error de características similares  que  no  se  ajuste a las normas 

del castellano normativo), se restará 0,25. Este descuento se empezará a hacer desde el primer error 

detectado y no se aplicará cuando a resultas de la corrección del trabajo este tenga una nota de 3 o 

inferior. 

 

●   Pruebas escritas y orales 

 

Constarán de diferentes preguntas relacionadas con los diferentes criterios que se han trabajado. 

En cada trimestre se realizarán, como mínimo, tres pruebas, dos  de materia y una prueba oral 

correspondiente con la lectura libre o exposición de un tema, además de la explicación de contenidos  

impartidos en clase y opiniones sobre temas de debate. Las pruebas escritas de materia constarán de 

cuestiones teóricas y prácticas en relación a los contenidos trabajados: 

 

- Definiciones de conceptos literarios, lingüísticos, vocabulario, etc. 

- Explicaciones teórico-prácticas 

- Justificación  de características lingüísticas a través de la diferente tipología de textos 

trabajados. 

- Aplicación de conceptos ortográficos, vocabulario y elementos de expresión. 

- Elaboración  de textos según la tipología trabajada en cada momento del trimestre, comentarios 

de textos, etc. 

 

Además de lo señalado, también se valorarán las siguientes cuestiones formales, aspectos que siempre 

se les suele recordar a los alumnos en un cuadro de texto que encabeza sus exámenes: 

Introducción adecuada de las respuestas, evitando los inicios con: que, porque, pues, es cuando, etc. 

- Presentación adecuada, respetando márgenes, sangría, etc. 

- Orden y limpieza 

- Caligrafía  

 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

- La  evaluación  de  estas  pruebas  escritas  se  hará  de  forma  continua. Los contenidos 

relacionados con el bloque de Educación literaria se recuperarán en la siguiente evaluación en 

una prueba escrita que se destinará a tal fin. 

- Puesto que la corrección lingüística es la base fundamental de la materia de Lengua Castellana 

y Literatura, el Departamento ha establecido que la calificación final de una prueba escrita o de 

un trabajo escrito se verá afectada por el número de errores ortográficos que se cometan. De 

esta manera, se restarán 0.15 puntos por cada falta tipificada como grave, según el criterio del 



 

 

profesor correspondiente. Este descuento se empezará a hacer desde la tercera falta detectada 

y no se aplicará cuando a resultas de la corrección del examen o el trabajo este tenga una nota 

de 3 o inferior. Además,  se entiende que, si se parte de una calificación superior a 5, el alumno 

podrá suspender el examen, puesto que el descuento le puede dar como resultado una nota 

inferior a 5. 

- Además de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá 

considerablemente en la nota del examen. Por cada error de redacción reiterativo (faltas de 

concordancia, repeticiones innecesarias, redacción confusa,  falta  de  cohesión  entre  las ideas 

expuestas, el “que” inicial, no introducir respuestas y cualquier otro error de características 

similares que no se ajuste a las normas del castellano normativo), se restará 0,25. 

- Cuando un examen esté suspenso por expresión y/u ortografía, se recuperará en el siguiente 

cuyos errores de este tipo estén por debajo de lo establecido para aprobar y que reúna las 

mismas características de desarrollo de la expresión escrita que el suspenso. 

 

Según lo expresado en el apartado de los contenidos a través de las lecturas, estas suponen una base 

fundamental en el materia porque su evaluación incide tanto en los contenidos conceptuales como 

procedimentales (también en la actitud, lo que se reflejará  en el apartado correspondiente). 

 

Su    evaluación    se    hará   a   través   de   controles, trabajos o exposiciones   sobre   conceptos,   

temas, personajes, acciones, etc., lo que las hace participar en la evaluación de los contenidos 

vinculados al criterio correspondiente. La realización de las mismas requiere, por otra parte, un ejercicio  

de  trabajo  continuado,  una  actividad  de  comprensión  y  expresión  de determinados aspectos de 

estas, que necesariamente ha de quedar reflejada en diferentes textos de tipología diversa: análisis de 

los componentes de la narración, comentarios de textos, fragmentos, textos de opinión, diarios de 

lectura, etc., por lo que serán evaluadas también con los demás instrumentos de evaluación. 

 

Además de los aspectos señalados anteriormente para los controles escritos, para superar la exposición 

oral (pruebas orales) de la lectura libre, o sobre un tema determinado y siempre relacionado con el 

ámbito, el alumno debe tener superados (aptos) los siguientes aspectos: 

 

Expresión oral 
- Articulación clara y fluida siguiendo un guion, pero sin leerlo 

- Adecuación del vocabulario a la situación comunicativa 

 

Expresión no verbal 
- Gesticulación adecuada a la situación comunicativa 

- Espontaneidad y soltura corporal en la exposición. 

 

4.4. Evaluación de la práctica docente 

 

 La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo siguiendo las directrices acordadas en 

CCP. En todo caso, al final de cada trimestre se hará una reflexión sobre la misma y se aportarán 

propuestas para mejorarla que figurarán en la Memoria de final de trimestre. 

 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 



 

 

 En algunos alumnos se aprecia una gran dificultad para poder alcanzar las capacidades propias 

de su nivel. Por ello, el Departamento tratará de corregir estas carencias, en la medida de sus 

posibilidades, a través de las siguientes estrategias: 

 

- Reforzar a los alumnos en aquellos aspectos que más deficiencias presentan. 

- Contribuir a adquirir capacidades a través de actividades distintas a las específicas del nivel, 

tratando de adaptar, en la medida de lo posible, los conceptos y los procedimientos. 

- A través de adaptaciones de aula cuando se observe que una parte considerable del grupo 

presenta carencias de un nivel similar, y cuando se considere que no es posible la aplicación 

completa del currículo del curso correspondiente. 

 

En cuanto a los objetivos generales de etapa los objetivos fundamentales que nos planteamos son: 

 

- Comprender  y  producir  mensajes  orales  y  escritos  con  propiedad,  autonomía  y creatividad 

en castellano. 

- Utilizar la lengua como instrumento para la adquisición de nuevos aprendizajes, para la 

comprensión y análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la regulación de la 

propia actividad. 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
Centro educativo: IES VIGÁN                                             
Estudio (nivel educativo): 4º ESO             
Docentes responsables: María Úrsula Jorge López. 

 

El grupo al que va dirigido esta programación consta de 6 alumnos procedentes de 2º de PMAR. 

 

2. INTRODUCCIÓN 
La materia de Geografía e Historia, presente como asignatura troncal a lo largo de toda la Educación 

Secundaria, proporciona al alumnado la oportunidad de consolidar y profundizar en los aprendizajes 

que le permiten adquirir una conciencia geográfica e histórica de su realidad. La sociedad actual se halla 

inmersa, como nunca, en un proceso vertiginoso de cambios continuos, de flujos de información 

permanentes y diversos, en un mundo cada vez más globalizado. En este contexto, un aula de Geografía 

e Historia del siglo XXI debe convertirse en el escenario pedagógico que ofrece al alumnado las 

coordenadas espacio temporales y las herramientas metodológicas básicas para manejarse como 

ciudadanía crítica, con el objetivo de transformar e incidir en la construcción de una sociedad más justa 

e igualitaria. 

De manera específica, se debe contribuir a la comprensión de los mecanismos de funcionamiento del 

medio natural y al análisis de las interacciones sociales como factores que configuran el espacio, 

organizan el territorio y caracterizan a los colectivos humanos a lo largo del tiempo, propiciando el 

desarrollo de las competencias necesarias para formalizar una percepción crítica del mundo e insertarse 

activamente en él. 

Esta materia es una columna vertebral en el proceso de socialización de nuestro alumnado, al 

enfrentarle a la identificación, comprensión, análisis, valoración y crítica de los hechos y procesos 

geográficos e históricos en sus contextos, desde el ámbito más inmediato y local, al más global y 

general. Por ello, los ejes en torno a los que se articulan los aprendizajes previstos en este currículo son 

los relativos a la educación social y ciudadana, a la educación medioambiental para el desarrollo de la 

conciencia ecológica, y a la patrimonial para el estímulo de la conciencia histórica. 

En el primer caso, el estudio de los procesos cambiantes en las relaciones sociales y la interacción grupal 

desde planteamientos cooperativos posibilita el crecimiento de valores democráticos y de participación 

social como la solidaridad, la tolerancia, la justicia, la igualdad de género, el respeto y aceptación a la 

diferencia, el ejercicio responsable de la libertad o la superación de las discriminaciones. 

En el segundo, el análisis geográfico del medio natural y antrópico favorece el refuerzo de actitudes 

ecológicas encaminadas a la necesidad de proteger y conservar el planeta desde la puesta en práctica 

de patrones de vida equitativos y sostenibles, a través del tratamiento de cuestiones globales como el 

cambio climático, los desequilibrios demográficos, la pérdida de biodiversidad, los problemas del agua 

y la energía, etc., asumiendo la responsabilidad personal en las consecuencias derivadas de todo ello. 

Se trata de una formación indispensable para afrontar el reto de constituirnos en ciudadanía inclusiva 

y planetaria, como consecuencia de vivir en un mundo interconectado. 

 Igualmente, la situación generada por la pandemia, y la limitación de las actividades humanas durante 

algunos meses, han dejado más clara que nunca la enorme responsabilidad de éstas en el deterioro 

medioambiental, generándose de nuevo un escenario favorable para trabajar estos aspectos. 

Por último, la utilización del patrimonio natural e histórico, tangible e intangible, en su doble vertiente 

pedagógica, como recurso didáctico y como objeto de aprendizaje, apuntala otra de las dimensiones 



 

 

esenciales del ser humano como individuo social, en este caso depositario y garante de un legado que 

debe transmitir a las generaciones venideras. En este sentido, el patrimonio deberá ser tratado 

atendiendo a todos sus valores, desde los más utilitarios en los que se incluye el valor científico como 

fuente de información, a los estrictamente estéticos que fomentan el enriquecimiento y disfrute 

personal, hasta los simbólicos que se organizan en torno a los fenómenos de identidad cultural. 

 

3. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La adquisición y el desarrollo de las competencias desde la materia de Geografía e Historia han de 

contribuir, a la consecución de un aprendizaje permanente y autónomo, a la inclusión social, y al 

ejercicio activo de la ciudadanía, en definitiva, a la realización personal como ser social. 

• La competencia en comunicación lingüística (CL) es básica para la adquisición, transmisión y 

uso de los aprendizajes inherentes a la materia de Geografía e Historia, por lo que se encuentra en 

todos los bloques del presente currículo. En efecto, debido a la importancia que tiene la información 

(gráfica, textual, audiovisual…) en nuestra materia esta competencia se convierte en un instrumento 

fundamental para garantizar su aprendizaje mediante la construcción personal del conocimiento, lo 

que se consigue con el desarrollo de una serie de destrezas, habilidades y estrategias intelectuales como 

la comprensión lectora, la capacidad interpretativa y el análisis crítico. Por otra parte, la transmisión y 

el uso de los conocimientos adquiridos conlleva el empleo de las diferentes variantes del discurso: 

descripción, narración, exposición, argumentación y diálogo. Para su adecuado tratamiento se debe 

poner en práctica una metodología basada en tareas abiertas, con una gestión dialógica y cooperativa 

del aula, en la que el alumnado es el gran protagonista del proceso y la comunicación, oral y escrita, 

una parte fundamental para conseguir el objetivo común. 

• La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) están 

presentes en este currículo a través de la aplicación de estrategias matemáticas, del estudio del medio 

natural y de la puesta en práctica del método científico en procesos de investigación que conllevan el 

tratamiento de las fuentes y el empleo de herramientas propias de la materia, dirigidas a interpretar, 

sintetizar y comunicar la información. Se contribuye a ellas fundamentalmente a través de la geografía, 

cuyo objeto de estudio es precisamente el espacio físico en el que se desarrolla la actividad humana, 

así como la interacción que se produce entre ambos. Además, la utilización de herramientas y 

procedimientos propios de las matemáticas y de las ciencias para la descripción y análisis de la realidad 

social y espacial amplían el conjunto de situaciones en las que el alumnado experimenta la aplicabilidad 

de estos y, con ello, percibe su naturaleza funcional como recursos metodológicos para interpretar la 

realidad. 

● En la situación actual donde la pandemia por Covid-19 es la que dicta los modelos de enseñanza 

que se pondrán en funcionamiento, la Competencia digital (CD) es imprescindible para el 

desempeño de las clases. Desde nuestra materia se favorecerá a través del manejo de los 

entornos virtuales para el tratamiento de la información y la comunicación de los 

conocimientos, en especial a través de la plataforma Google Classroom que será el eje 

vertebrador en el desarrollo de esta competencia. Esto supone el empleo de diversos motores 

de búsqueda y bases de datos para la obtención de información en diferentes soportes, 

formatos y códigos, la valoración de su fiabilidad, utilidad y calidad para el fin propuesto, así 

como de la sobrecarga de información; el tratamiento de esa información (selección, análisis, 

síntesis, relación…) y la creación de productos propios mediante el uso de diversos programas 

o aplicaciones con una finalidad comunicativa. Además, se fomenta el desarrollo de esta 



 

 

competencia a través de la realización de trabajos colaborativos y de la participación en foros 

(educativos, culturales…) u otros entornos digitales con la finalidad de solucionar dudas, de 

planificar trabajos o de compartir información. Por último, es fundamental su repercusión en la 

formación del alumnado como ciudadanía digital, lo que implica la toma de conciencia sobre las 

ventajas y los riesgos de la participación pública en dichos entornos, evitar la brecha entre sexos, 

así como la importancia de la identidad digital, de la privacidad en la red y de la propiedad 

intelectual (derechos de autor, de imagen, etc.) 

 

• El desarrollo de la competencia Aprender a aprender (AA) permite adquirir las destrezas 

necesarias para un aprendizaje permanente y en distintos contextos (formales y no formales), para ello 

es necesario que la persona active su motivación, lo que se consigue incentivando la curiosidad y la 

funcionalidad de los aprendizajes, y disponiendo de las herramientas necesarias para planificar, 

supervisar y evaluar su propio proceso. En este sentido, la materia de Geografía e Historia ofrece un 

marco idóneo desde el que abordar la resolución de tareas o problemas que requieran del alumnado 

una visión estratégica, la aplicación de razonamientos de distinto tipo, la búsqueda de explicaciones 

multicausales y de predicción de los efectos provocados por los fenómenos sociales y naturales, además 

de conocer las distintas fuentes de información y su utilización correcta. 

  

• La comprensión de la complejidad social y de la realidad histórica, el conocimiento de los 

cambios en los colectivos humanos, de los logros sociales, técnicos, culturales, etc. y de sus problemas, 

es el objeto de estudio fundamental de Historia y de la Geografía y, por lo tanto, es fundamental para 

ella el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). La aproximación crítica a las acciones 

humanas del pasado exige que éstas sean tamizadas desde la perspectiva de su tiempo y de los 

protagonistas colectivos e individuales, valorando las aportaciones intergeneracionales, con lo que se 

favorece el desarrollo de la empatía, Por otro lado, dicha comprensión posibilita la valoración y el 

ejercicio del diálogo constructivo como vía necesaria para la solución de los problemas, o el respeto 

hacia opiniones diferentes, en el marco de valores democráticos y de la cultura de la paz. El estudio de 

diversos modelos sociales y culturas, así como de la variabilidad en las mentalidades a lo largo del 

tiempo y en la actualidad, constituye el marco adecuado para desarrollar valores como la tolerancia, el 

respeto, la convicción de que la diferencia es una oportunidad para el aprendizaje, el enriquecimiento 

intercultural y la convivencia pacífica. Finalmente, la toma de conciencia de la identidad y de las 

diferentes realidades existentes en un mundo globalizado y diverso, junto con el análisis de fenómenos 

de amplio alcance como el origen de las desigualdades y de muchos de los conflictos, le permiten 

desarrollar una actitud crítica sobre determinados hechos y acontecimientos actuales. Pero para 

alcanzar esta competencia el alumnado debe movilizar los conocimientos y valores anteriormente 

mencionados, por ello es fundamental la realización de trabajos colaborativos, de debates, de mesas 

redondas… que se rijan por los principios democráticos. 

• La competencia en Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) significa básicamente el 

desarrollo de la capacidad para transformar las ideas en actos. Desde la materia se contribuye mediante 

el fomento de tareas activas y participativas llevadas a cabo en contextos cooperativos, limitados en la 

situación actual aunque siempre alejados de modelos agresivos y competitivos, en las que es 

fundamental que el alumnado realice un planteamiento de los objetivos y una planificación para 

conseguirlos, además, de la revisión de lo aprendido y la evaluación de lo obtenido, o que consensue 

con terceras personas, clarifique ideas compartidas, negocie, valore otras aportaciones y escuche, etc. 



 

 

Con ello se desarrollarán capacidades como las de análisis, organización, gestión, toma de decisiones, 

adaptación a los cambios, liderazgo, etc. y valores como la creatividad, la responsabilidad, el 

compromiso por transformar su realidad más cercana y el espíritu crítico. 

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). La descripción, el análisis, la valoración crítica incluso 

la contemplación estética de las manifestaciones artísticas que han desarrollado las distintas culturas a 

lo largo de la historia favorece la adquisición de una consciencia artística, lo que lleva aparejado el 

interés por la conservación y protección del patrimonio histórico en sentido amplio. Así, desde esta 

materia el alumno aprende a “mirar” una obra de arte mediante el análisis de sus aspectos formales y 

la contextualización en el estilo artístico y el periodo histórico en el que se insertan, capacidades que le 

permitirán disfrutar del legado patrimonial en diferentes contextos a lo largo de la vida. Asimismo, se 

busca desarrollar la creatividad mediante la realización de producciones propias en las que se reflejen, 

entre otros, los sentimientos y emociones del alumnado. 

4. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE ETAPA 

Los objetivos se entienden como las intenciones que sustentan el diseño y la realización de las 

actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. El carácter integrador 

y global de la materia hace que desde ella se trabaje para alcanzar, en mayor o menor medida, todos 

los objetivos de la etapa. Sin embargo, se puede considerar que la formación de una ciudadanía 

igualitaria, activa, tolerante, crítica, etc. es el eje vertebrador de la Geografía e Historia, puesto que ello 

implica comprender la realidad social en la que se vive como sujetos activos, aprender a afrontar los 

conflictos desde un paradigma dialógico y a ejercer los derechos y deberes ciudadanos desde una 

actitud solidaria y responsable, aspectos en los que se fundamenta la enseñanza de esta materia en la 

Educación Secundaria Obligatoria. Se pretende que el alumnado aprenda a construir su propio 

aprendizaje con madurez e iniciativa para lo que es fundamental el manejo de las fuentes de 

información y su tratamiento, como también lo es la comunicación de los resultados obtenidos, de las 

opiniones argumentadas, de las conclusiones extraídas, es decir, la socialización del conocimiento con 

diferentes fines y en diversos contextos, evitando prejuicios de cualquier tipo. 

5. RELACIÓN ENTRE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES, 
CONTENIDOS Y CCCC 

 
 
 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

CONTENIDOS ESTÁNDARES 
DE 
EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS 
CLAVE 

1. Explicar las 

características 

políticas, económicas 

y sociales del Antiguo 

Régimen e inferir 

mediante el análisis 

de fuentes 

documentales, 

artísticas, 

cartográficas, etc., los 

1. Análisis de diferentes 

fuentes para caracterizar y 

explicar los cambios que se 

producen en Europa y América 

durante el Antiguo Régimen 

desde el punto de vista 

político, económico y social. 

2. Indagación en las 

aportaciones 

de la Ilustración a la 

1, 2, 3, 4, 5  
CL, CMCT, CSC, 

SIEE 



 

 

cambios que se 

produjeron durante el 

siglo XVIII en Europa y 

en América como 

producto de la 

“revolución 

científica” y de la 

Ilustración, 

reconociendo sus 

repercusiones en el 

desarrollo de la 

sociedad 

contemporánea y la 

vigencia de muchos 

de sus principios 

básicos en 

la sociedad actual. 

“revolución científica”. 

3. Valoración de las 

aportaciones de la ciencia y 

del arte del siglo XVII y XVIII a 

la sociedad contemporánea 

occidental. 

2. Analizar los causas, 

los principales hechos 

y las consecuencias de 

las Revoluciones 

burguesas de los siglos 

XVIII y XIX en Europa y 

en América, a partir del 

tratamiento de 

fuentes diversas que 

permitan debatir sobre 

la actuación de cada 

uno de los grupos 

sociales y el alcance 

histórico de los 

procesos 

revolucionario, con la 

doble finalidad de 

crearse una opinión 

argumentada y crítica 

sobre el origen y 

desarrollo del 

liberalismo y de 

comunicar, oralmente 

o por 

escrito, el conocimiento 

adquirido. 

1. Análisis de las causas, 

principales hechos y 

consecuencias de las 

Revoluciones burguesas de los 

siglos XVIII y XIX: la revolución 

americana, la revolución 

francesa, las revoluciones 

burguesas de 1820, 1830 y 

1848 y los procesos 

unificadores e 

independentistas en Europa. 

2. Tratamiento de 

fuentes históricas 

diversas. 

3. Realización de debates 

sobre los procesos 

revolucionarios y su alcance 

posterior. 

6, 7, 8, 9, 10 CL, CMCT, AA, 

CSC 

3. Analizar diversas 

fuentes históricas e 

historiográficas para 

inferir el conjunto de 

causas que conducen a la 

1. Descripción de los rasgos 

que caracterizan la Revolución 

Industrial, explicación de los 

factores y la interrelación entre 

ellos. 

11, 12, 13, 14, 

15 

CMCT, AA, CSC 



 

 

Revolución Industrial y 

describir los rasgos 

fundamentales que la 

caracterizan, explicando 

los factores influyentes 

en este proceso y sus 

interrelaciones. Así como 

para valorar, desde 

diferentes puntos de 

vista (social, económico, 

medioambiental…), los 

aspectos positivos y 

negativos de sus 

consecuencias y las 

ventajas e 

inconvenientes del 

proceso en los países 

pioneros y en aquellos 

cuya industrialización fue 

más tardía, haciendo 

especial referencia al 

caso español. 

2. Comparación del proceso 

industrializador en diversos 

ámbitos geopolíticos. 

3. Análisis de las 

repercusiones de la 

industrialización en las 

mentalidades, en la situación 

laboral de la mujer y de la infancia, 

en el medioambiente. 

4. Identificación y explicación 

del proceso industrializador en 

España y Canarias y análisis de sus 

consecuencias. 

5. Tratamiento comparado 

de fuentes históricas de diversa 

naturaleza. 

4. Analizar mediante el 

tratamiento de 

fuentes diversas los 

principales procesos 

históricos que se 

suceden entre finales 

del siglo XIX y las 

primeras décadas del 

XX (Imperialismo, I 

Guerra Mundial y 

Revolución Rusa), 

situándolos en su 

correcto contexto 

espacio-temporal, 

para inferir las 

conexiones existentes 

entre todos ellos a 

partir del estudio de 

las causas, del papel 

que jugaron los 

avances científicos y 

tecnológicos 

productos de las 

revoluciones 

industriales y de las 

consecuencias 

1. Análisis y valoración 

de los principales procesos 

históricos que se suceden a 

finales del siglo XIX y 

principios del XX y de sus 

conexiones: Imperialismo, I 

Guerra Mundial y Revolución 

Rusa. 

2. Explicación de las 

consecuencias a largo y medio 

plazo para los diferentes 

sectores sociales y territorios 

implicados. 

3. Tratamiento de fuentes 

historiográficas, uso de 

diferentes herramientas y 

técnicas y realización de 

trabajos de investigación. 

16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23 

CL, AA, CSC, 

SIEE 



 

 

geopolíticas, 

económicas, sociales, 

etc. que se derivaron. 

5. Identificar las 

características de los 

movimientos 

culturales y artísticos 

de los siglos XIX y 

principios del XX en el 

mundo occidental 

(romanticismo, 

realismo, 

impresionismo, 

expresionismo, etc.) y 

realizar un estudio 

comparativo, 

relacionándolos con el 

contexto político, 

social y económico en 

el 

que se desarrollan. 

1. Caracterización de 

los principales movimientos 

culturales y artísticos: 

romanticismo, realismo, 

impresionismo, 

expresionismo. 

2. Comentario analítico y 

comparativo de las principales 

obras de arte en Europa y otros 

ámbitos geográficos 

correspondientes a este 

período. 

24, 25 CL, AA , CSC, 

CEC 

6. Analizar fuentes 

históricas e 

historiográficas de 

distinta procedencia, 

tipo y orientación 

para inferir las causas, 

los procesos y las 

consecuencias más 

importantes de los 

acontecimientos 

económicos, políticos 

y sociales que 

caracterizan el 

período de 

entreguerras, 

especialmente en 

Europa y España, 

estableciendo su 

conexión con el 

presente para 

profundizar en la 

comprensión del 

mundo actual. 

1. Análisis de diversas 

fuentes para caracterizar 

económica, política y 

socialmente el período de 

entreguerras en el mundo, 

Europa, España y Canarias: 

relaciones internacionales en el 

mundo de entreguerras, la crisis 

de las democracias y el auge de 

los totalitarismos, la IIª 

República española, la Guerra 

Civil, la sociedad de masas. 

2. Compresión del mundo 

actual a partir de la conexión y 

el paralelismo con los 

diferentes procesos históricos 

de 

este periodo. 

26, 27, 28, 29, 

30, 31 

CMCT, CD, AA, 

CSC 

7. Situar en el tiempo y 

en el espacio los 

principales hechos de 

la II Guerra Mundial y 

1. Contextualización 

espacio temporal de los 

principales hechos y fases 

de la II Guerra Mundial. 

32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38. 

CMCT, CD, AA, 

CSC 



 

 

analizar sus causas, 

fases, características y 

consecuencias, así 

como el proceso de 

mundialización del 

conflicto europeo para 

diferenciar entre las 

distintas escalas 

geográficas implicadas 

y entender el concepto 

de “guerra total”, 

mediante el uso de 

diferentes fuentes, 

valorando la magnitud 

histórica de 

acontecimientos como 

el Holocausto judío y el 

fenómeno de la 

descolonización y las 

desigualdades 

aparejadas, como 

consecuencias de 

la guerra a largo plazo. 

2. Tratamiento de diversas 

fuentes de información para 

establecer los antecedentes, 

causas, desarrollo y 

consecuencias de la II Guerra 

Mundial, con especial 

incidencia en el Holocausto 

judío. 

3. Análisis del proceso 

de descolonización y su 

relación con el conflicto 

bélico. 

8. Comprender el 

concepto de 

“guerra fría” y explicar 

su desarrollo en 

distintos escenarios 

geográficos, a partir 

del análisis de las 

relaciones entre los 

bloques comunista y 

capitalista y la 

caracterización de sus 

respectivos sistemas 

económicos para 

debatir sobre las 

ventajas e 

inconvenientes de 

cada uno, las 

consecuencias del 

aislamiento interno 

del bloque comunista, 

el impacto de la crisis 

del petróleo en el 

capitalista y la 

evolución del “welfare 

state” en Occidente. 

1. Análisis y 

explicación de la Guerra 

Fría y sus fases. 

2. Caracterización de los 

bloques enfrentados y de los 

principales conflictos. 

3. Valoración de las 

ventajas e inconvenientes 

de cada uno de los sistemas 

económicos. 

4. Análisis del impacto 

ocasionado por la crisis del 

petróleo y evolución del 

“estado del bienestar”. 

5. Análisis de la situación 

de España y Canarias durante la 

dictadura franquista y sus 

relaciones con el marco 

internacional. 

 

39, 40, 41, 42, 

43, 44, 45 

 
CD, AA, CSC, 

SIEE 



 

 

Asimismo analizar las 

repercusiones de este 

marco geopolítico en 

las distintas fases de la 

dictadura franquista, 

desde el final de la 

guerra civil hasta 

la muerte del dictador. 

9. Interpretar el nuevo 

orden mundial a partir 

del estudio de los 

cambios políticos, 

económicos y sociales 

que se producen a finales 

del siglo XX, 

especialmente los 

relacionados con la caída 

del bloque soviético y 

con el proceso de 

integración del espacio 

europeo en el marco 

económico y político de 

la Unión Europea, 

mediante la 

planificación,  realización 

y evaluación de trabajos 

cooperativos que 

supongan el análisis de 

fuentes diversas 

(audiovisuales, 

periodísticas, 

testimonios orales, 

estadísticas, etc.). 

1. Interpretación del nuevo 

orden mundial desde finales del 

siglo XX. 

2. Explicación del derrumbe 

de los regímenes soviéticos y sus 

consecuencias. 

3. Explicación de las causas 

de la expansión del modelo 

capitalistas e identificación de las 

distintas formas existentes. 

4. Descripción del proceso de 

construcción de la Unión Europea 

y debate sobre sus perspectivas 

de futuro. 

5. Valoración del estado del 

bienestar y de la necesidad de su 

sostenimiento. 

 

49, 50, 51 

 
CL,CMCT, CD, 

CSC, SIEE 

10. Analizar la transición 

española, el proceso de 

consolidación del Estado 

democrático y la 

integración del país en la 

Unión Europea, 

mediante la 

planificación, realización 

y evaluación de trabajos 

cooperativos que 

impliquen el 

manejo de fuentes 

próximas a la 

cotidianeidad del 

alumnado (testimonios 

1. Análisis de la transición 

española, del proceso de 

consolidación del Estado 

democrático y de la integración en 

la Unión Europea. 

2. Análisis y contrastación de 

fuentes diversas. 

3. Descripción y explicación de los 

principales hitos de la transición 

española. 

49, 50, 51 CL,CMCT, CD, CSC, 

SIEE 



 

 

orales, cinematografía, 

prensa, 

publicidad, textos 

literarios, música, 

memoria digital, 

fotografía, etc.) . 

11. Explicar el 

concepto de 

globalización e 

identificar algunos de 

sus factores 

definitorios, 

especialmente los 

relacionados con la 

revolución 

tecnológica, 

ideológica y de hábitos 

y costumbres 

reconocer el impacto 

de este fenómeno en 

diferentes escalas de 

análisis (local, 

regional, nacional y 

mundial) y debatir 

sobre sus posibles 

consecuencias 

medioambientales, 

geopolíticas, sociales, 

culturales, etc. 

1. Definición de 

globalización e 

identificación de sus 

factores. 

2. Identificación de los 

cambios que supone la 

revolución tecnológica y de 

otros indicadores que 

permiten hablar de 

globalización. 

3. Análisis de las 

repercusiones 

medioambientales, 

económicas, políticas, 

sociales y culturales de la 

globalización y de la 

revolución tecnológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53, 54, 55  
CMCT, CD, CSC, 

CEC 

12. Reconocer que la 

Ciencias Sociales 

permite, a través del 

análisis y el estudio del 

pasado, explicar 

aspectos 

fundamentales del 

presente y crearnos 

una opinión crítica y 

argumentada sobre 

alguno de los 

problemas de la 

actualidad, y como 

se proyecta en los 

posibles futuros. 

1. Reconocimiento de las 

Ciencias Sociales como 

herramienta para conocer el 

pasado, entender el presente y 

prever los posibles futuros. 

2. Análisis, comparación, 

interpretación, etc. de 

diferentes cuestiones de la 

actualidad a través de 

su estudio histórico o 

geográfico. 

56, 57, 58  
CMCT, AA, CSC 

 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
1 Distingue conceptos históricos como “Antiguo Régimen” e “Ilustración”. 

2 Aprecia los avances científicos y su aplicación a la vida diaria, y contextualiza el papel de los 

científicos en su propia época. 

3 Comprende las implicaciones del empirismo y el método científico en una variedad de áreas. 

4 Describe las características de la cultura de la Ilustración y qué implicaciones tiene en algunas 

monarquías. 

5 Establece, a través del análisis de diferentes textos, la diferencia entre el Absolutismo y el 

Parlamentarismo 

6 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones 

burguesas del siglo XVIII, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los pros y los contras. 

7 Discute las implicaciones de la violencia con diversos tipos de fuentes. 

8 Redacta una narrativa sintética con los principales hechos de alguna de las revoluciones 

burguesas de la primera mitad del siglo XIX, acudiendo a explicaciones causales, sopesando los 

pros y los contras. 

9 Sopesa las razones de los revolucionarios para actuar como lo hicieron. 

10 Reconoce, mediante el análisis de fuentes de diversa época, el valor de las mismas no sólo como 

información, sino también como evidencia para los historiadores. 

11 Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus 

distintas escalas temporales y geográficas. 

12 Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. 

13 Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. 

14 Compara el proceso de industrialización en Inglaterra y en los países nórdicos. 

15 Especifica algunas repercusiones políticas como consecuencia de los cambios económicos en 

España. 

16 Explica razonadamente que el concepto “imperialismo” refleja una realidad que influirá en la 

geopolítica mundial y en las relaciones económicas transnacionales. 

17 Elabora discusiones sobre eurocentrismo y globalización. 

18 Sabe reconocer cadenas e interconexiones causales entre colonialismo, imperialismo y la Gran 

Guerra de 1914. 

19 Diferencia los acontecimientos de los procesos en una explicación histórica, de la Primera 

Guerra Mundial. 



 

 

20 Analiza el nuevo mapa político de Europa. 

21 Describe la derrota de Alemania desde su propia perspectiva y desde la de los aliados. 

22 Contrasta algunas interpretaciones del alcance de la Revolución Rusa en su época y en la 

actualidad. 

23 Elabora un eje cronológico, diacrónico y sincrónico, con los principales avances científicos y 

tecnológicos del siglo XIX. 

24 Comenta analíticamente cuadros, esculturas y ejemplos arquitectónicos del arte del siglo XIX. 

25 Compara movimientos artísticos europeos y asiáticos. 

26 Analiza interpretaciones diversas de fuentes históricas e historiográficas de distinta 

procedencia. 

27 Relaciona algunas cuestiones concretas del pasado con el presente y las posibilidades del futuro, 

como el alcance de las crisis financieras de 1929 y de 2008. 

28 Discute las causas de la lucha por el sufragio de la mujer. 

29 Explica las principales reformas y reacciones a las mismas durante la II República española. 

30 Explica las causas de la guerra civil española en el contexto europeo e internacional. 

31 Explica diversos factores que hicieron posible el auge del fascismo en Europa. 

32 Elabora una narrativa explicativa de las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, 

a distintos niveles temporales y geográficos. 

33 Reconoce la jerarquía causal (diferente importancia de unas causas u otras según las distintas 

narrativas). 

34 Da una interpretación de por qué acabó antes la guerra “europea” que la “mundial”. 

35 Sitúa en un mapa las fases del conflicto. 

36 Reconoce la significación del Holocausto en la historia mundial. 

37 Describe los hechos relevantes del proceso descolonizador. 

38 Distingue entre contextos diferentes del mismo proceso, p.e., África Sub-Sahariana (1950s.60s) 

y La India (1947). 

39 Utilizando fuentes históricas e historiográficas, explica algunos de los conflictos enmarcados en 

la época de la guerra fría. 

40 Explica los avances del “Welfare State” en Europa. 

41 Reconoce los cambios sociales derivados de la incorporación de la mujer al trabajo asalariado. 



 

 

42 Describe las consecuencias de la guerra del Vietnam. 

43 Conoce la situación de la postguerra y la represión en España y las distintas fases de la dictadura 

de Franco. 

44 Discute cómo se entiende en España y en Europa el concepto de memoria histórica. 

45 Compara la crisis energética de 1973 con la financiera de 2008. 

46 Interpreta el renacimiento y el declive de las naciones en el nuevo mapa político europeo de esa 

época. 

47 Comprende los pros y contras del estado del bienestar. 

48 Analiza diversos aspectos (políticos, económicos, culturales) de los cambios producidos tras el 

derrumbe de la URSS. 

49 Compara interpretaciones diversas sobre la Transición española en los años setenta y en la 

actualidad. 

50 Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad 

española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley 

de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, 

primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 

51 Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, 

etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos 

asociativos en defensa de las víctimas, etc. 

52 Discute sobre la construcción de la Unión Europea y de su futuro. 

53 Busca en la prensa noticias de algún sector con relaciones globalizadas y elabora argumentos a 

favor y en contra. 

54 Analiza algunas ideas de progreso y retroceso en la implantación de las recientes tecnologías de 

la Información y la comunicación, a distintos niveles geográficos. 

55 Crea contenidos que incluyan recursos como textos, mapas, gráficos, para presentar algún 

aspecto conflictivo de las condiciones sociales del proceso de globalización. 

56 Plantea posibles beneficios y desventajas para las sociedades humanas y para el medio natural 

de algunas consecuencias del calentamiento global, como el deshielo del Báltico. 

57 Sopesa cómo una Europa en guerra durante el siglo XX puede llegar a una unión económica y 

política en el siglo XXI. 

58 Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones industriales del siglo XIX con la revolución 

tecnológica de finales del siglo XX y principios del XXI. 



 

 

6.CONTENIDOS TEMPORALIZADOS 

Los contenidos han sido agrupados en temas o lo que es lo mismo si se quiere utilizar otra 

terminología unidades didácticas o con la terminología actual, unidades de aprendizaje, ante tanto 

cambio conceptual preferimos recurrir a una terminología clásica, o lo que es lo mismo que dure en el 

tiempo y no pase de moda.  

1ª EVALUACIÓN  
Recordamos… 

UNIDAD 0: Introducción a la Historia 

El siglo XVIII… los cambios que abrieron las puertas de la Edad Contemporánea 
UNIDAD 1: La crisis del Antiguo Régimen  

 

El siglo XIX… un siglo de revoluciones que cambiarán nuestro mundo 
UNIDAD 2: Las revoluciones que cambiaron nuestras ideas:  

Revoluciones Liberales y Nacionalismos  

UNIDAD 3: Las revoluciones que cambiaron nuestra economía 

 y sociedad: Revoluciones Industriales y cambios sociales  

 

2ª EVALUACIÓN  
UNIDAD 4: La revolución cultural: La cultura y el arte a lo largo del siglo XIX 

 

Primera mitad del siglo XX… años de guerras que marcaron nuestro mundo 
UNIDAD 5: El mundo en el cambio de siglo: 

 Imperialismo, Guerra y Revolución  

UNIDAD 6: El mundo entre guerras:  

La crisis de 1929 y el ascenso de los totalitarismos 

UNIDAD 7: El mundo en guerra:  

Guerra Civil Española y 2ª Guerra Mundial 

 

3ª EVALUACIÓN  
UNIDAD 8: El mundo transformado: el arte de las primeras vanguardias 

 

Segunda mitad del siglo XX…años de cambios que nos han llevado hasta el mundo actual 
UNIDAD 9: Un mundo dividido: 

Guerra Fría y política de bloques 

UNIDAD 10: Un mundo desigual y cambiante: 

Descolonización, Tercer Mundo, globalización y geopolítica actual 

 

7.METODOLOGÍA, MATERIALES Y RECURSOS. 

La adquisición de los aprendizajes contemplados en la materia de Geografía e Historia requiere de un 

marco metodológico sustentado en la integración de distintos modelos de enseñanza y, en especial, de 

aquellos que convierten al alumnado en el protagonista principal de la construcción del conocimiento, 

en el organizador y planificador de su propio proceso de aprendizaje, en un entorno colaborativo e 

inclusivo, manifestando, por tanto, un claro enfoque competencial, que respete y atienda a los distintos 

estilos de aprendizaje. La clase de Historia o de Geografía debe ser un escenario cambiante y dinámico 

en el que se materialice un modelo pedagógico promotor de la participación y de la reflexión personal 



 

 

y colectiva, alejándose de las prácticas basadas en la mera transmisión. El docente o los docentes que 

interactúen en caso de desarrollar docencia compartida, o cualquier otra estrategia colaborativa, 

adquieren, de esta forma, la función de facilitador de los aprendizajes y han de actuar como 

diseñadores creativos de situaciones que lo favorezcan. El manejo de fuentes geográficas e históricas 

de distinta naturaleza, el trabajo de campo y el análisis del Patrimonio natural y cultural en contextos 

virtuales o reales constituyen el eje vertebrador de los aprendizajes de esta materia. Esto requiere del 

alumnado el desarrollo de un conjunto de capacidades que le permitan identificar cuando necesitan la 

información, buscarla con eficacia en distintos formatos y usando procedimientos variados propios de 

las técnicas geográficas e historiográficas, gestionarla y evaluarla críticamente, transformarla en 

conocimiento y comunicarla de forma adecuada y ética.  

Se trata de una oportunidad pedagógica para que el pensamiento alcance niveles altos de desarrollo, 

aprendiendo a pensar y pensando para aprender, promoviendo una actitud investigadora y exploratoria 

ante el objeto de conocimiento que implique el desarrollo de la observación analítica o de la indagación 

crítica, el trabajo desde la pregunta, el empleo de rutinas de pensamiento que ayuden al alumnado a 

cuestionar las evidencias, a ir más allá de lo obvio, a valorar distintas perspectivas y visiones de una 

misma situación, a evaluar y coevaluar el propio aprendizaje, en definitiva a manejar el pensamiento 

alternativo y aprovechar todas las oportunidades que inciten a la reflexión, con el objetivo último de 

que construyan su posición personal ante la realidad.  

La enseñanza de la Geografía y de la Historia debe estar al servicio del éxito educativo y del compromiso 

social, por ello se debe dotar de sentido pleno a los aprendizajes esperados, partiendo de las 

necesidades, no sólo aquellas personales de nuestro alumnado, sino también las colectivas: las 

necesidades del centro educativo, del barrio o del pueblo, las del Estado e incluso las del planeta, a 

través del planteamiento de actividades funcionales para el sujeto que aprende, pero también para las 

necesidades del grupo y de la sociedad en general, que generen actitudes de compromiso para su 

transformación. 

Sin embargo, debido a la situación de Covid-19, dentro de nuestra metodología para el presente curso 
escolar impartiremos nuestra docencia a través de tres modelos de enseñanza: docencia presencial, 
semi presencial y no presencial, y se hará uso de cada una de ellas atendiendo a las circunstancias.  

Trabajaremos paralelamente la docencia en el aula con la docencia telemática a través del “Google 
Classroom” como principal herramienta para los tres modelos de enseñanza. En caso de que un grupo 
sea puesto en cuarentena se continuará con la docencia no presencial. 

Realizaremos tareas iniciales a través del Tema 0: “Introducción a la Historia”, para conocer de dónde 
partimos y reforzar contenidos trabajados el curso pasado. 

Por estas razones en 4º ESO no haremos uso del libro de texto, trabajaremos a través de contenidos y 
tareas elaborados por el profesorado con un apoyo audiovisual. 

8. CONTRIBUCIÓN AL PLAN LECTOR DEL CENTRO y CARACTERÍSTICAS DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

1. Contribuimos a mejorar la lectura del alumnado y su comprensión, participando en el plan lector 

del centro. Esta participación se realizará a través de la inclusión en las tareas que refuerzan los 

contenidos de textos históricos, periodísticos de actualidad y literarios.  

2. Los textos históricos se trabajarán favoreciendo la lectura en voz alta, su comprensión y análisis 

atendiendo a las siguientes pautas: 

1. Leer repetidamente el texto: 1º rápidamente y después hacemos una 2ª lectura más lenta. 



 

 

2. Aspectos formales del texto: En primer lugar, tenemos que identificar el tipo de texto que es: 

diferenciar si es histórico (la persona que escribe es contemporánea al tiempo del que trata, por 

ejemplo, si analizamos un discurso) o puede ser historiográfico (escrito por alguien que no ha 

vivido sobre lo que escribe, por ejemplo, cuando los historiadores escriben acerca de periodos 

del pasado). 

Después tenemos que tratar del lenguaje que utiliza el autor en su texto, puede ser científico 

(utiliza palabras que no todo el mundo conoce), popular (lo puede entender cualquier persona), 

coloquial (cuando utiliza una jerga). 

3. Cronología del texto: Fecha exacta o aproximada y momento histórico del texto. 

4. Autor del texto: Cuando es una persona la que firma el texto se hará una breve reseña biográfica 

atendiendo a su identidad concreta, su personalidad, su ideología, su obra…  Cuando sea una 

Institución, Organización, Partido, Parlamento, etc… se ha de precisar la naturaleza de las 

mismas. 

5. Destinatario del texto: El lenguaje del texto está estrechamente relacionado con el destinatario 

del mismo, es decir el público al que va dirigido  

6. Análisis sistemático de las ideas fundamentales:  Captar el fondo y sentido temático del texto. 

Clasificación de las ideas esenciales. Interpretar y esclarecer el contenido del texto.  

7. Esclarecer y aclarar lo fundamental y lo secundario. 

 

El análisis de los textos periodísticos de actualidad responderá entre otras a las siguientes cuestiones: 

● ¿A qué hecho hace referencia esta noticia? 

● ¿En qué lugar del mundo ocurre? 

● ¿Qué tipo de noticia es? 

● ¿Comprendes todas las palabras qué utiliza el periodista? 

● ¿Cómo son las imágenes qué acompañan a la noticia? 

● ¿Por qué ha ocurrido este hecho? 

● ¿Qué importancia tiene? 

● ¿Qué consecuencias trae consigo? 

 

Las pruebas escritas atenderán a los estándares de aprendizaje, serán competenciales y en todas habrá 

una tarea de comprensión lectora y una de expresión escrita como mínimo.  

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos para la recogida efectiva de datos acerca del proceso 

de enseñanza/aprendizaje, permitiéndonos la calificación de los alumnos/as serán los siguientes: 

▪ Cuaderno de clase, donde deben aparecer las actividades que vamos haciendo en clase y en 

casa, vocabulario específico del tema, dictados, mapas conceptuales, análisis de gráficos, 

textos, imágenes, fichas resúmenes 

▪ Trabajos que muestren actitud de trabajo, esfuerzo y participación a nivel personal. 

▪ Juegos de rol y debates que muestren participación a nivel personal y actitud crítica por parte 

del alumnado. 

▪ Tareas y trabajos marcados a través de la plataforma Google Classroom. 



 

 

▪ Pruebas escritas competenciales basadas en las actividades trabajadas en el aula y a través de 

la plataforma Google Classroom, en las que aparecerán el vocabulario específico de la materia, 

análisis de imágenes, lecturas comprensivas, cuestiones para desarrollar la expresión escrita, así 

como todo aquel conjunto de preguntas que nos permitan evaluar el grado de adquisición de 

las competencias básicas del alumnado. La nota de las pruebas escritas se puede reducir hasta 

máximo 1 punto, teniendo en cuenta los siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), 

expresión y presentación. 

Atendiendo a la situación excepcional que estamos viviendo y ante la posibilidad de que no se pueda 
garantizar una educación presencial en todos los grupos a lo largo del presente curso escolar y 
teniendo en cuenta que los instrumentos de evaluación variarían atendiendo al tipo de educación, los 
criterios de calificación que se van a tener según el tipo de docencia que podamos llevar a cabo serán 
los siguientes: 

Docencia 
presencial 

▪ Cuaderno de clase, trabajos que muestren actitud de trabajo, esfuerzo y 
participación a nivel personal, juegos de rol y debates que muestren 
participación a nivel personal y actitud crítica por parte del alumnado, tareas 
y trabajos marcados a través de la plataforma Google Classroom. 

▪ Pruebas escritas competenciales. La nota de las pruebas escritas se puede 
reducir hasta máximo 1 punto, teniendo en cuenta los siguientes apartados: 
Ortografía (- 0,1 cada falta), expresión y presentación. 

 
Docencia 
semipresencial y 
no presencial. 

▪ Tareas y trabajos marcados a través de la plataforma Google Classroom. 
▪ Pruebas escritas competenciales.  En este caso, la plataforma que priorizará 

para su realización es la de Exam.net la cual deberá instalarse 
obligatoriamente. De no ser posible se procederá a la realización de un examen 
oral (grabado, previo consentimiento), para así tener constancia de este.  La 
nota de las pruebas escritas se puede reducir hasta máximo 1 punto, teniendo 
en cuenta los siguientes apartados: Ortografía (- 0,1 cada falta), expresión y 
presentación. 

 
   

• Para que el alumnado supere positivamente cada evaluación necesitará que su nota sea igual o 

superior a 5. Durante cada una de las evaluaciones se considerará como nota de dicha evaluación el 

número entero y no se tendrán en cuenta los decimales, siendo la nota truncada. 

● Para calcular la nota de cada evaluación la nota media de las pruebas escritas debe ser como 

mínimo de 3 puntos. 

• Para calcular la nota final se atenderá a la media de las tres evaluaciones, considerando los 

decimales obtenidos y pudiendo ser obsequiado el alumnado con 0,5 puntos si el profesorado considera 

que es merecedor de esa puntuación extra para que logre superar la materia. 

• Por debajo de 4,5 puntos en la nota final, la materia se considera NO superada. 

10. PLAN DE RECUPERACIÓN 

ALUMNADO QUE NO SUPERE LA 1ª Y/O 2ªEVALUACIÓN 



 

 

● La evaluación del alumnado de las materias del Departamento de Sociales es continua, por lo 

que atendemos al trabajo y evaluación del alumnado a lo largo de todo el curso escolar, 

teniendo en cuenta las notas obtenidas a lo largo de las tres evaluaciones realizando una media 

entre ellas.  

● No se va a valorar solo el esfuerzo final, puesto que en ocasiones no es suficiente. 

● Si el alumno no supera la 1ª y/o 2ª evaluación deberá presentarse a una nueva prueba escrita 

con los contenidos vistos a lo largo del trimestre que trata de recuperar. Este escenario tendrá 

lugar tras regresar de las correspondientes vacaciones (Navidad y/o Semana Santa) y, tanto las 

indicaciones en relación a la fecha exacta de su celebración como las características de la 

prueba, se adjuntarán al boletín de notas que será entregado por los tutores de los diferentes 

grupos. 

●  NO SE REALIZARÁN EXÁMENES FUERA DE ESTA FECHA.  

● Para que el alumnado recupere la materia de esa evaluación deberá: 

✔ Contestar TODAS las cuestiones. 

✔ Reflejar esfuerzo y trabajo en las mismas. 

✔ Utilizar una correcta expresión escrita. 

● La nota que obtendrá el alumno/a si realiza correctamente el examen será como máximo de un 

5, recuperando por tanto la evaluación y siendo esta la nota que se tendrá en cuenta para la 

media final. 

● El alumnado es el protagonista de nuestro trabajo, pero sin su esfuerzo e implicación es muy 
difícil que solo con nuestra ayuda pueda mejorar. 

ALUMNADO REPETIDOR 

● Consideramos que cuando un alumno repite es porque NO ha mostrado esfuerzo y trabajo, ya 

que es lo único que pedimos para que un alumno supere los objetivos de nuestra materia. 

● El alumnado repetidor deberá trabajar igual que el resto de sus compañeros/as, sometiéndose 
a las mismas condiciones de evaluación/recuperación. 

ALUMNADO QUE HA PROMOCIONADO CON LA MATERIA PENDIENTE  

El alumnado que, aún habiendo promocionado, tenga pendiente la materia del curso pasado, deberá 

realizar un dossier de actividades diseñado por el departamento en función de su situación particular, 

y en el que se incluya los contenidos impartidos de manera presencial en el curso anterior. 

 

Nuestra programación es abierta y flexible por lo que se dejará constancia de cualquier modificación en 
las actas del departamento. 

Las unidades de aprendizaje, temas, tareas, trabajos elaborados y pruebas escritas competenciales se 
podrán consultar en el propio departamento de Geografía e Historia del IES Vigán. 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Centro educativo: IES VIGÁN                                             



 

 

Estudio (nivel educativo): 1º BACHILLERATO              

Docentes responsables: Úrsula Jorge López, Modesto Llopis Doñate y Cristina Moreno Medina. 

 
2. PUNTO DE PARTIDA 

En el centro hay cinco grupos de 1º de Bachillerato, con un total de 111 alumnos, de los cuales 1 es 

repetidor, hay 1 alumno con TEA y 1 con ALCAIN. 

 

3. CONTENIDOS  

Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio) 

Los contenidos se distribuyen según los cuatro grandes bloques del currículo: 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I:  LA COMUNICACIÓN ORAL. ESCUCHAR Y HABLAR 

 

Textos expositivos y argumentativos orales 

Criterio 1 de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables: 1,2,3,4,5,6 Contenidos 

1. La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico. Su proceso y la 

situación comunicativa. 

2. Textos expositivos y argumentativos orales. 

3. Los géneros textuales orales propios del ámbito académico. 

 

Medios y redes de comunicación social 

Criterio 2 de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables: 8,9 Contenidos 

1.  Comprensión y producción de textos orales 

procedentes de los medios de comunicación social. Recursos. 

 

BLOQUE II: LA COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER Y ESCRIBIR 
 

 Textos expositivos y argumentativos escritos. Tecnologías información y comunicación 
 
Criterio 3 de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables: 10,11,12,13,14,15 

Contenidos 



 

 

1. La comunicación escrita en el ámbito académico. 

2. Comprensión, producción y organización de  textos expositivos y argumentativos escritos del 

ámbito académico. 

 
 Textos escritos de los medios de comunicación social, periodísticos y publicitarios 
 

Criterio 4 de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables: 16,17 
Contenidos 
 

1. Comprensión, producción y organización de textos escritos procedentes de los medios de 

comunicación social: géneros informativos y de opinión y publicidad. 

 
 Trabajos de investigación 
 

Criterio 5 de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables: 18,19,20,21,48,49,50 

Contenidos 
1. Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

2. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre el 

conocimiento de la lengua y sobre la literatura desde la Edad Media hasta el siglo XlX, obteniendo 

la información de fuentes diversas y aportando un juicio crítico personal y argumentado. 

 

BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
 

 Nivel morfológico y sintáctico: usos y valores 
 

Criterio 6 de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables:22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,39 
Contenidos 
 

1. La palabra: Caracterización morfológica, sintáctica y semántica del sustantivo y el adjetivo. El 
verbo, la flexión verbal y la perífrasis verbal. Tipología y valores gramaticales  de  los  
pronombres.  Tipología  y  uso   de   los   determinantes. Reconocimiento de las diferencias entre 
pronombres y determinantes. 

2. Las relaciones gramaticales: observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas 
simples y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

3. Conocimiento y consulta de fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre 



 

 

el uso correcto de la lengua y para avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

 Tipologías textuales: rasgos estructurales y lingüísticos 
 

Criterio 7 de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables:34,35,36,37,38,39 

Contenidos 

1. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual. 

2. Reconocimiento y explicación de las propiedades textuales. Sus procedimientos. La modalidad. 

3. Conocimiento y consulta de fuentes de información para resolver dudas sobre el uso correcto de 

la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. 

 

 Variedades sociales de la lengua Realidad plurilingüe de España. 

  El español de Canarias. 
 

Criterio 8 de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables: 40,41,42 

Contenidos 

 
1. Variedades de la lengua: Conocimiento y explicación de la pluralidad lingüística de España y sus 

orígenes históricos. Reconocimiento y explicación de las variedades funcionales de la lengua 

2. Reconocimiento y valoración de la norma culta del español de Canarias, a partir de sus 
características fónicas, gramaticales y léxicas, e identificación y valoración cultural e histórica de 
las similitudes y diferencias entre el español hablado en Canarias y los dialectos del español de 
América con respecto a las variedades peninsulares. 

 

BLOQUE IV: EDUCACIÓN LITERARIA 
 

 El uso literario de la lengua 
 Historia de la Literatura Española desde la Edad Media hasta el siglo XIX (obras completas 
o fragmentos) 
 Obras literarias modernas de la Literatura Universal 
 

Criterio 9 de evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables: 43,44,45,46,,47 

 Contenidos 

1. Estudio de las obras más representativas de la literatura española desde la Edad Media hasta el 

siglo XlX, a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas. 



 

 

2. Análisis de fragmentos u obras completas significativas desde la Edad Media al siglo XlX, 

identificando sus características temáticas y formales relacionándolas con el contexto, el 

movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y constatando la evolución histórica 

de temas y formas. 

3. Interpretación crítica de fragmentos  u  obras  significativas  desde  la  Edad Media al siglo XlX, 

detectando las ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y 

cultural. 

 
Composición de textos con intención literaria 

Criterio 10 de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables:48,49,50 

Contenidos 
1. Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

2. Composición de textos escritos con intención literaria y conciencia de estilo. 

Se resumiría todo lo expuesto en el siguiente cuadro: 
 

BLOQUE DE 
CONTENIDOS 

CRITERIOS 
DE 
EVALUACIÓ
N 

COMPETENCIA
S 

ESTÁNDARE
S 

INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

I. LA 
COMUNICACIÓN 
ORAL. ESCUCHAR 
Y HABLAR 

1, 2 CL, CD, AA, CSC 1,2,3,4,5,6,8, 
9 

 
Pruebas 
objetivas 

 
Control 
lectura 

 
Trabajos 

 
Observación 
directa 

II. LA 
COMUNICACIÓN 
ESCRITA. LEER Y 
ESCRIBIR 

3, 4, 5 CL, CD, AA, , 
CSC, SIEE, CEC 

10,   11,  12, 
13,   14,  15, 
16,   17,  18, 
19,   20,  21, 
48, 49, 50 

III. CONOCIMIENTO 
DE LA LENGUA 

6, 7, 8,  
CL, AA, SIEE, 
CEC 

22, 23, 24, 
25, 
26, 27, 28, 
29, 
30, 31, 32, 
33, 39 

 
IV. EDUCACIÓN 
LITERARIA 

9, 10  
CL,CD,AA,SIEE, 
CEC 

43,44,45,46,
47 

 

3.1. Distribución temporal 



 

 

Los contenidos de lengua y literatura al ser trabajados conjuntamente plantean dificultades 

que derivan de la propia amplitud y diversidad de los hechos lingüísticos y literarios y, por otro lado, 

de los contenidos específicos que se establecen para este curso. 

Tal complejidad se refleja de forma evidente en la doble perspectiva que subyace en las 

propuestas curriculares referidas a la literatura: la literatura como hecho discursivo y la literatura como 

hecho histórico-cultural. Algo similar sucede en relación con la lengua, al intentar combinar lo que es 

competencia comunicativa con el conocimiento de la estructura del sistema lingüístico. Por ese motivo 

se ha dividido el área en cuatro bloques: 

 

A. Los bloques de comunicación oral y escrita (I y II) recogen los contenidos referidos a las 

habilidades lingüísticas de comprender y expresarse en los diferentes ámbitos del discurso y, de 

forma especial, en los ámbitos académico y periodístico. Se hace hincapié tanto en la composición 

como en el análisis de los textos de los ámbitos citados, en los que predominan las modalidades 

expositivas y argumentativas. Por otro lado, se trabaja la búsqueda de información en soportes 

digitales para la posterior composición de textos propios. 

B. Conocimiento de la Lengua (III) en esta sección se contempla el estudio del lenguaje en tanto 

que instrumento comunicativo (código) y se aborda sistemáticamente el análisis de las 

características del texto y del sistema lingüístico en sus niveles fónico, morfológico, sintáctico y 

semántico; teniendo siempre presente el uso normativo de la modalidad canaria. Del mismo 

modo, se estudiarán las propiedades textuales y, dentro de ellas, los mecanismos de cohesión de 

los textos (usos referenciales de las palabras, marcadores discursivos, recurrencias léxicas y 

semánticas, etc.). 

C. En el bloque del conocimiento literario (IV) se estudiarán los géneros literarios (narrativa, lírica 

y teatro) y el lenguaje literario, así como el contexto histórico y social en que se produce el hecho 

literario. Asimismo, se estudiarán los rasgos, autores y obras más representativos de la literatura 

española comprendida entre la Edad Media y el Romanticismo, con atención a muestras literarias 

canarias. Asimismo, en este bloque se prestará atención al comentario de textos literarios, de 

modo que, al mismo tiempo que se trabaja la comprensión de los textos, se incide sobre su 

valoración crítica. Por último, se abordará la literatura hecha en Canarias, como ejemplo del 

acervo cultural de las islas. 

 

A lo largo de los tres trimestres se pretende trabajar conjuntamente los cuatro bloques: la comunicación 

oral. Escuchar y hablar (I). La comunicación escrita. Leer y escribir(II). Conocimiento de la lengua 



 

 

(III) y Educación Literaria (IV). De esa forma se busca la formación integral del alumno para el logro 

de unas capacidades en las que van estrechamente enlazados los contenidos lingüísticos y literarios. 

Vista la duración de los tres trimestres, a la hora de secuenciar se ha procurado que la mayor cantidad de 

contenidos recaiga en el primer y segundo trimestre, dada su mayor duración, mientras que el tercero se 

ha intentado aligerar, básicamente para disponer de ese tiempo si no es posible impartir todos los 

contenidos en los trimestres anteriores. 

Existen una serie de contenidos que por su enorme importancia procedimental y a pesar de que estén 

ubicados en temas muy específicos deben ser abordados desde un primer momento, lo cual no es óbice 

para que durante el curso se insista en ellos y se refuercen, de ahí que los hayamos incluido en lo que 

hemos denominado Los mejores cimientos. Se trata de contenidos cuyo dominio constituye una 

herramienta básica no sólo para la Lengua y Literatura castellana, sino para el resto de áreas. Nos estamos 

refiriendo a la técnica del resumen, las estrategias de interpretación y producción de textos, la exposición 

y argumentación, y la definición. 

Por otro lado, con la intención de que la asignatura resulte variada y de que se puedan abordar tanto los 

contenidos lingüísticos como los literarios, hemos decidido simultanearlos en su secuenciación. 

 

 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD. 1 

 
Bloques I y II: Comunicación oral: escuchar y hablar; Comunicación 
escrita: leer y escribir. 
LA COMUNICACIÓN 

-Elementos de la comunicación. 

-Comunicación verbal y no verbal. 

-Variedades de la lengua. 

 

Bloque IV. LA LITERATURA: LENGUA, RECURSOS Y GÉNEROS 
-La lengua literaria 

-Los recursos literarios. 

-Los géneros literarios. 

-Las principales estrofas y poemas estróficos. 

-El estudio crítico de una obra literaria: análisis y comentario de textos 

literarios. 

UD. 2 
 

Bloque III: Conocimiento de la Lengua  
- La estructura de la palabra.  

- Procedimiento de formación de palabras.  

- El significado de la palabra.  

- La definición de diccionario. - El origen de la palabra. 



 

 

 
Bloque IV. Literatura  
LA POESÍA MEDIEVAL ORAL 
- Características del período.  

- Repaso de la lírica tradicional, El Romancero.  
- Repaso de la poesía épica, El Cantar del Mío Cid.  
LA POESÍA MEDIEVAL CULTA  

- Características del período.  

- El mester de clerecía.  

- La poesía cortesana.  

- Gonzalo de Berceo, el Arcipreste de Hita y Jorge Manrique. 

UD. 3 

 

Bloques I y II: Comunicación oral: escuchar y hablar; Comunicación 
escrita: leer y escribir Bloque III: Conocimiento de la Lengua  
- Características morfológicas de las palabras variables: el sustantivo, 

el adjetivo y el verbo. Los determinantes y los pronombres.  

- Características morfológicas de las palabras invariables: el adverbio, 

las preposiciones y las conjunciones.  

- Valores textuales de las distintas categorías gramaticales aplicadas a 

los textos. 

Bloque IV. Literatura. LA PROSA Y EL TEATRO MEDIEVALES  
- El Conde Lucanor, Don Juan Manuel.  

- La Celestina, Fernando de Rojas.  

ESCRIBIR Día contra la violencia de género. (25 de noviembre de 2021).  
- Escritura de textos cuyo tema central sea la lucha contra la 

violencia de género. 

ESCUCHAR  - Documentales, programas de radio o podcasts relacionados 

con la temática de la  violencia de género. 

HABLAR - Discursos contra la violencia de género. 

LECTURA - El conde Lucanor, Don Juan Manuel.  

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 4 Bloques I y II: Comunicación oral: escuchar y hablar; Comunicación 
escrita: leer y escribir Bloque III: Conocimiento de la Lengua  
GRUPOS Y FUNCIONES SINTÁCTICAS. LA ORACIÓN  

- La oración: sintagma, oración y proposición.  

- El sintagma nominal y sus componentes.  

- El sintagma verbal y sus componentes.  

- Clasificación de la oración.  

- Las oraciones coordinadas.  



 

 

- Las oraciones subordinadas. 

Bloque IV: Educación literaria LA POESÍA RENACENTISTA  
- El Renacimiento.  

- La poesía renacentista: Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San 

Juan de la Cruz.  

- El comentario de textos literarios. 

UD. 5 Bloques I y II: Comunicación oral: escuchar y hablar; Comunicación 
escrita: leer y escribir  
Textos expositivos y argumentativos orales. 

Bloque III: Conocimiento de la Lengua  
- El texto y sus propiedades: coherencia, cohesión (mecanismos de 

cohesión) y adecuación.  

- Los conectores y los marcadores del discurso 

Bloque IV: Educación literaria  
LA PROSA Y EL TEATRO RENACENTISTAS  

- Tipos de novela.  

- El Lazarillo.  

- El Quijote, Entremeses y Novelas ejemplares. Miguel de Cervantes, 

análisis y estudio.  

LA POESÍA BARROCA  

- La poesía barroca: Lope de Vega, Luis de Góngora y Francisco de 

Quevedo. 

UD. 6 Bloque III: Conocimiento de la Lengua  
LOS MODOS DEL DISCURSO  

- Tipologías textuales: la narración, la descripción, el diálogo. La 

exposición y la argumentación.  

- Análisis textual: tema, tesis, estructura según ubicación de la tesis, 

tipos de argumentos.  

- El resumen 

 

Bloque IV: Educación literaria  
EL TEATRO BARROCO  

- El teatro barroco. Características.  

- Lope de Vega, Calderón de la Barca y Tirso de Molina. 

 ESCRIBIR Día del agua. (22 de marzo de 2022) 
Escritura de poemas o relatos cortos cuyo tema central sea el agua. 

ESCUCHAR -Discursos, programas de radio o podcasts sobre el cambio climático. 



 

 

HABLAR -Debatir sobre el cambio climático y fenómenos de la naturaleza como 

la erupción del volcán de La Palma. 

LECTURA -La vida es sueño, Calderón de la Barca. 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 7 Bloques I y II: Comunicación oral: escuchar y hablar; Comunicación 
escrita: leer y escribir  

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

- La comunicación periodística.  

- Los géneros informativos.  

- Los géneros de opinión.  

- La publicidad: el lenguaje de los textos publicitarios. 

Bloque III: Conocimiento de la Lengua  

- Las variedades de la lengua.  

- Las lenguas de España.  

- Lenguas en contacto: bilingüismo y diglosia.  

- Distribución y variedades geográficas de las lenguas de España.  

- El español de Canarias y el español en América.  

- El español en el mundo. 

Bloque IV: Educación literaria  

LA LITERATURA DEL SIGLO XVIII  

- El Neoclasicismo.  

- La prosa neoclásica. José Cadalso, Benito Jerónimo Feijoo y Gaspar 

Melchor de Jovellanos.  

- El cuadro de costumbres y periodismo.  

- El teatro del siglo XVIII. Leandro Fernández de Moratín y El sí de las 

niñas.  

- La Ilustración en Canarias. 

Día del libro. (23 de abril de 2022). Actividad creativa para celebrar 

este día: entrevista oral o escrita a los autores estudiados hasta el 

momento y exposición o escritura de relatos de ficción, poesía, teatro, 

etc. Lectura en voz alta. 



 

 

UD. 9 Bloques I y II: Comunicación oral: escuchar y hablar; Comunicación 
escrita: leer y escribir 
EL COMENTARIO DE TEXTOS LINGÜÍSTICOS I  

- El comentario lingüístico de un texto expositivo-argumentativo.  

-El comentario crítico-ideológico de un texto expositivo-

argumentativo. 

Bloque III: Conocimiento de la Lengua Bloque IV: Educación literaria  

EL ROMANTICISMO  

- Características generales del Romanticismo.  

- Larra y el ensayo romántico.  

- Análisis y estudio de artículos de Larra. 

ESCRIBIR Día de Canarias. (30 de mayo de 2022) 

-Escritura de décimas o polcas majoreras. 

ESCUCHAR - Identificar los dialectos por intervenciones en radio o televisión de 

personas de diferentes zonas dialectales de España. 

HABLAR -Intervenciones orales en clase en las que se use el léxico propio del 

español de Canarias. 

LECTURA - Antología de poemas del siglo XVIII y XIX. 

 
  

3.2. Lecturas 

En el presente curso debido a la situación provocada por la pandemia y las consecuencias económicas 

que de él se han derivado, este departamento ha decidido que las lecturas obligatorias de cada trimestre 

estén al alcance de todos, por lo que nos acercaremos a los clásicos a través de la Biblioteca Virtual de 

Cervantes, donde el alumnado tendrá acceso abierto a las lecturas.  

Para este curso, las tres lecturas que ha decidido el departamento son:  

● 1 TRIMESTRE: El conde Lucanor, Don Juan Manuel.  
● 2º TRIMESTRE: La vida es sueño, Calderón de la Barca.  
● 3 TRIMESTRE: Antología de poemas. 

 

4. EVALUACIÓN 

 

ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado 

que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

4.1. Criterios de evaluación del área 



 

 

 

1. Producir textos expositivos y argumentativos orales con rigor y claridad en contextos de 

aprendizaje formal, a partir de un proceso que pasa por la documentación en fuentes diversas, 

la organización de la información mediante esquemas (siguiendo un orden preestablecido y 

teniendo en cuenta los factores de la situación comunicativa así como las técnicas de la 

exposición oral) y la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; y 

desarrollar la escucha activa para resumir por escrito el contenido de este tipo de textos, 

reconociendo la importancia de la comunicación oral como un medio para adquirir 

conocimientos y progresar en el aprendizaje autónomo. 

2. Comprender y producir textos orales y audiovisuales procedentes de los medios y redes de 

comunicación social, analizando de forma crítica la intención comunicativa, el tema y la 

estructura del contenido e identificando y aplicando los rasgos propios del género 

periodístico, así como los recursos verbales y no verbales, para desarrollar su sentido crítico 

y consolidar una madurez personal y social que le permita participar de forma responsable y 

asertiva en cualquier tipo de interacción social. 

3. Producir textos escritos expositivos y argumentativos en contextos formales de aprendizaje 

con rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, a partir de un esquema previo, 

utilizando los recursos expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa, 

empleando distintas estructuras expositivas (comparación,problema-solución,enumeración, 

causa-consecuencia, ordenación cronológica…) o exponiendo, en su caso, las diversas 

opiniones que se sostienen, adoptando una posición crítica bien argumentada, con el apoyo 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; así como sintetizar el contenido de 

este tipo de textos discriminando la información relevante y accesoria y entendiendo la 

importancia de la lectura como un medio de adquisición de conocimientos y de desarrollo 

personal. 

4. Comprender e interpretar textos escritos, pertenecientes a diversos ámbitos de uso, 

procedentes tanto de las redes como de los medios de comunicación social, periodísticos y 

publicitarios de carácter informativo y de opinión, reconociendo en ellos la intención 

comunicativa, identificando los rasgos propios del género, los recursos verbales y no verbales 

utilizados, valorando críticamente su forma y su contenido y rechazando mensajes 

discriminatorios, para finalmente aplicar estos conocimientos en la composición de textos 

periodísticos de diversa índole. 

5. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo, relacionados con la lengua, la 

literatura desde la Edad Media hasta el S XIX, o con la actualidad social, científica y cultural, 



 

 

en un proceso integral y planificado de manera autónoma, que le permita reconocer cuándo 

necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma adecuada al 

contexto, respetando las normas de presentación de trabajos y aportando un punto de vista 

crítico y riguroso en sus argumentaciones, a la par que respetuoso con la propiedad intelectual 

de las fuentes consultadas, que serán variadas y tendrán en cuenta especialmente las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora 

del contenido y de la expresión lingüística, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje 

continuo y para toda la vida. 

6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la 

debida atención a las particularidades del español de Canarias, en la realización, 

autoevaluación y mejora de textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico 

y social, con ayuda de un uso autónomo del diccionario y otras fuentes de información digital 

o impresa, y poniendo en práctica distintas estrategias que permitan la mejora de la 

comunicación oral y escrita, de manera que el alumnado pueda identificar y explicar, en 

contextos comunicativos diversos, los rasgos característicos, usos y valores de todas las 

categorías gramaticales en un texto, así como reconocer, explicar e incorporar estructuras 

sintácticas de progresiva dificultad en sus textos, relacionando todo ello con la intención y la 

situación comunicativa, a fin de tomar conciencia de la importancia del conocimiento 

gramatical para el uso correcto de la lengua y avanzar en su aprendizaje autónomo. 

Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para 

fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea 

respetuoso con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 

7. Aplicar, en la elaboración de discursos orales y escritos propios de los ámbitos académico y 

social, los conocimientos en torno a la estructura y rasgos lingüísticos de las diferentes 

tipologías textuales para garantizar la adecuación del mensaje a la situación comunicativa y 

la intención del emisor, la correcta estructuración y disposición de contenidos para la 

coherencia de sentido, y el manejo de conectores textuales y mecanismos de referencia 

interna para su cohesión, con ayuda de fuentes de información impresa o digital sobre el uso 

correcto de la lengua, en la búsqueda de la mejora en la comunicación y del avance en su 

aprendizaje autónomo. 

8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de las variedades geográficas, 

sociales y funcionales de la lengua española, mediante el conocimiento, por una parte, de los 

orígenes y evolución histórica de las lenguas y dialectos de España, y de la descripción de 

sus principales características y rasgos diferenciales, con la finalidad de comprender y valorar 

esta diversidad como muestra de patrimonio cultural; y por otro lado, a través del 



 

 

reconocimiento y explicación de los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, 

mostrando interés por ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos 

lingüísticos. Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado 

en Canarias, a partir del conocimiento razonado de sus características fónicas, gramaticales 

y léxicas, a fin de mejorar su uso comunicativo. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas representativas de la 

literatura española, incluida la canaria, desde la Edad Media al siglo XlX con la adecuada 

atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas épocas, 

identificando sus características temáticas y formales, relacionándolas con el contexto 

histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y género al que pertenece y con la 

obra del autor, constatando a su vez la evolución histórica de los temas y las formas. 

10. Componer textos personales, en soporte papel o digital, de intención literaria y con 

conciencia de estilo, en los que se aplique los conocimientos literarios y artísticos adquiridos 

a partir de su experiencia lectora, cultural y personal. 

 
4.2. Instrumentos de evaluación 

Los instrumentos mediante los que se llevará a cabo la evaluación del alumnado son los siguientes: 

Pruebas objetivas: se realizarán al menos dos exámenes de la materia (Lengua o Literatura) de forma 

escrita durante cada trimestre. Se tendrá en cuenta no sólo el rigor científico en las respuestas y la 

comprensión de los contenidos lingüísticos y literarios, sino también el uso de un vocabulario adecuado 

y la capacidad de relacionar, explicar e interpretar conceptos. Estas pruebas consistirán de preguntas 

teórico-prácticas acerca de la materia correspondiente (cuestiones de morfosintaxis, definiciones de 

conceptos, preguntas teóricas, comprensión y análisis de textos literarios y no literarios, comentarios 

lingüísticos, comentarios críticos, recursos literarios, etc.). 

Trabajo de lectura: asimismo, se realizará una prueba escrita o un comentario acerca de la lectura 

obligatoria de cada trimestre, en la que se valorará su comprensión e interpretación, así como la opinión 

crítica acerca de la obra leída. 

Trabajos: se valorarán numéricamente (de 0 a 10) todos los trabajos escritos que los alumnos presenten 

(resúmenes, comentarios críticos y lingüísticos, redacciones, textos expositivos y argumentativos, fichas 

de lectura, exposiciones orales, etc.), según su grado de corrección. Los aspectos que se valorarán en 

estos trabajos dependerán del contenido de cada uno pero, en general, se tendrá en cuenta el rigor 

científico, la claridad expositiva, la presentación y la puntualidad en la entrega. 

El trabajo en clase, seguimiento de la clase, autocorrección, participación en clase, entrega de trabajos 

puntualmente, realización de tareas, participación en los trabajos en grupo, hábito de trabajo en clase, 



 

 

realización de la lectura obligatoria y trabajos relacionados con ella y otras observaciones diarias se 

seguirán a través de la técnica de la observación directa. 

 
4.3. Modelo de calificación 
 
El modelo   de   calificación se  corresponderá  con la evaluación de los diferentes instrumentos para cada 

uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres 

Los instrumentos de evaluación se puntuarán de 0 a 10 puntos. La calificación de cada criterio de 

evaluación corresponde a la media aritmética de las puntuaciones de los instrumentos evaluados en el 

periodo. La calificación del trimestre corresponde a la media aritmética de los criterios trabajados en 

cada evaluación. Únicamente se hallará la media cuando la nota final de la mitad de los criterios más uno 

(de los evaluados) sea igual o superior a cinco puntos, entendiéndose que el resto de criterios tiene que 

tener mínimo una calificación de 4 puntos. 

La evaluación de los alumnos de 1º Bachillerato se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a partir de 

los instrumentos de evaluación establecidos en el anterior apartado: 

Trabajos escritos 
 

El Departamento ha establecido que la calificación final de una prueba o de un trabajo escrito se verá 

afectada por el número de errores ortográficos que se cometan, puesto que la corrección lingüística es la 

base fundamental del área de Lengua Castellana y Literatura. De esta manera, se restarán 0.15 puntos 

por cada falta tipificada como grave hasta un máximo de 2 puntos, según el criterio del profesor 

correspondiente, considerando que dos tildes hacen una falta. Este descuento se empezará a hacer desde 

la primera falta detectada y no se aplicará cuando a resultas de la corrección del examen o el trabajo este 

tenga una nota de 3 o inferior. Además, se entiende que, si se parte de una calificación superior a 5, el 

alumno podrá suspender el trabajo, puesto que el descuento le puede dar como resultado una nota inferior 

a 5. 

Aparte de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá considerablemente en la nota 

del trabajo, por lo que se restará un máximo de un punto a la nota final del mismo. Por cada error de 

redacción reiterativo (faltas de concordancia, repeticiones innecesarias, redacción confusa, falta de 

cohesión entre las ideas expuestas, el “que” inicial, no introducir respuestas y cualquier otro error de 

características similares que no se ajuste a las normas del castellano normativo), se restará 0,25. En este 

caso, al igual que en el punto anterior, el descuento no se realizará cuando la nota sea un 3 o inferior. 

Pruebas escritas y orales 



 

 

Estas constarán de diferentes preguntas relacionadas con los diferentes criterios que se han trabajado. En 

cada trimestre se realizarán, como mínimo, tres pruebas escritas, dos de materia y una de recuperación, 

además del trabajo de la lectura libre o exposición de un tema, además de la explicación de contenidos 

impartidos en clase y opiniones sobre temas de debate. Las pruebas escritas de materia abarcarán 

cuestiones teóricas y prácticas en relación a los contenidos trabajados: 

1. Definiciones de conceptos literarios, lingüísticos, vocabulario, etc. 

2. Explicaciones teórico-prácticas 

3. Justificación de características lingüísticas a través de la diferente tipología de 

textos trabajados. 

4. Aplicación de conceptos ortográficos, vocabulario y elementos de expresión. 

5. Elaboración de textos según la tipología  trabajada en  cada momento del 

trimestre, comentarios de textos, etc. 

 
Además de lo señalado, también se valorarán las siguientes cuestiones formales, aspectos que siempre se 

les suele recordar a los alumnos en un cuadro de texto que encabeza sus exámenes: 

- Introducción adecuada de las respuestas, evitando los inicios con: que, 

porque, pues, es cuando, etc. 

- Presentación adecuada, respetando márgenes, sangría, etc. 

- Orden y limpieza 

- Utilización de una plantilla 

- Caligrafía aceptable. 

 

Asimismo, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La evaluación de estas pruebas escritas se hará de forma continua. Los contenidos relacionados con el 

Bloque de Educación literaria se recuperarán en la siguiente evaluación en una prueba escrita que se 

destinará a tal fin. 

Teniendo en cuenta que la corrección lingüística es la base fundamental del área de Lengua Castellana y 

Literatura, el Departamento ha establecido que la calificación final de una prueba escrita se verá afectada 

por el número de errores ortográficos que se cometan. De esta manera, se restarán 0.15 puntos por cada 

falta tipificada como grave hasta un máximo de 2 puntos, según el criterio del profesor correspondiente, 

considerando que dos tildes hacen una falta. Este descuento se empezará a hacer desde la primera falta 

detectada y no se aplicará cuando a resultas de la corrección del examen este tenga una nota de 3 o 

inferior. Además, se entiende que, si se parte de una calificación superior a 5, el alumno podrá suspender 

el examen, puesto que el descuento le puede dar como resultado una nota inferior a 5. 



 

 

Además de la ortografía, se valorará la expresión escrita que influirá considerablemente en la nota del 

examen, por lo que se restará un máximo de un punto a la nota final del mismo. Por cada error de 

redacción reiterativo (faltas de concordancia, repeticiones innecesarias, redacción confusa, falta de 

cohesión entre las ideas expuestas, el “que” inicial, no introducir respuestas y cualquier otro error de 

características similares que no se ajuste a las normas del castellano normativo), se restará 0,25. En este 

caso, al igual que en el punto anterior, el descuento no se realizará cuando el examen tenga una nota de 

3 o inferior. 

Cuando un examen esté suspenso por expresión y/u ortografía, se recuperará en el siguiente cuyos errores 

de este tipo estén por debajo de lo establecido para aprobar y que reúna las mismas características de 

desarrollo de la expresión escrita que el suspenso. 

En relación a las lecturas actuales, estas suponen una base fundamental en el área porque su evaluación 

refleja los estándares de aprendizaje ligados no solo al bloque de Educación Literaria sino al de 

Comunicación Escrita, Leer y Escribir. 

Su evaluación se hará a través de controles sobre conceptos, temas, personajes, acciones, etc., lo que las 

hace participar en la evaluación de los contenidos vinculados al Bloque de Educación literaria. La 

realización de las mismas requiere, por otra parte, un ejercicio de trabajo continuado, una actividad de 

comprensión y expresión de determinados aspectos de éstas, que necesariamente ha de quedar reflejada 

en diferentes textos de tipología diversa: análisis de los componentes de la narración, comentarios de 

textos, fragmentos, textos de opinión, diarios de lectura, etc., aspectos todos estos que han de evaluarse 

a través de los criterios correspondientes. 

Además de los aspectos señalados anteriormente para los controles escritos, para superar la exposición 

oral (pruebas orales) de la lectura libre, o sobre un tema determinado y siempre relacionado con el ámbito, 

el alumno debe tener superados (aptos) los siguientes aspectos: 

Expresión oral: 

• Articulación clara y fluida siguiendo un guion, pero sin leerlo. 

• Adecuación del vocabulario a la situación comunicativa Expresión no verbal: 

- Gesticulación adecuada a la situación comunicativa. 

- Espontaneidad y soltura corporal en la exposición. 

 

4.4. Plan de actuación con los alumnos que pierden la evaluación continua 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo injustificado, 

tendrán que realizar diferentes tareas y pruebas en la fecha acordada por Jefatura. Serían las siguientes: 



 

 

• Un control de materia, en el que entrarían todos los contenidos vinculados a los criterios de 

evaluación y, por consiguiente, a los estándares de aprendizaje evaluables en el presente curso. 

• Elaboración de fichas de lecturas de los libros leídos en el presente curso. 

• Archivo de clase en el que figuren las actividades de los diferentes bloques de contenidos 

trabajados (Expresión y comprensión escritas, Conocimiento de la Lengua y Educación literaria). 

• Exposición de un trabajo oral sobre una lectura libre. 

• Archivo de clase en el que figuren las actividades de los textos trabajados (resúmenes, cuestiones 

morfológicas, literarias, estilísticas, léxicas, redacciones, breves comentarios literarios y no 

literarios...) 

 

4.5. Evaluación y calificación del alumnado en la convocatoria extraordinaria 

Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el área en la 3ª Evaluación, se realizará una prueba escrita 

en la que aparecerán cuestiones sobre todos los bloques de contenido trabajados a lo largo del curso, a 

excepción del Bloque de comunicación oral. En dicha prueba, entrarán todos los contenidos vinculados 

a los criterios de evaluación de estos bloques de contenido y, por consiguiente, a los estándares de 

aprendizaje evaluables en el presente curso. Se incluyen, por tanto, las lecturas obligatorias que se han 

trabajado en las tres evaluaciones. 

En junio, el departamento recomendará una serie de actividades para que las realicen aquellos alumnos 

que no han superado los criterios de la materia o lo hayan hecho con dificultad, con el fin de que el 

alumno logre la adquisición de la Competencia lingüística y la Competencia de conciencia y expresiones 

culturales adecuada al nivel. 

4.6.  Evaluación de la práctica docente 

La práctica docente se evaluará con las herramientas y el modelo de evaluación acordados en la CCP. De 

igual manera, al final de cada evaluación, se incluirán en la memoria del trimestre propuestas de mejora 

en este sentido. 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Aprender Lengua significa avanzar en el conocimiento implícito y explícito que un hablante posee sobre 

su propio idioma, durante el proceso de su desempeño comunicativo, cuando habla, conversa, escucha, 

lee o escribe, en un contexto de uso social o cultural determinado. Sin embargo, el aula es un espacio 

social que refleja diversidad de alumnos. 



 

 

Ello se tendrá en cuenta con el objetivo de desarrollar conocimientos, estrategias y valores 

que favorezcan la diversidad del alumnado en todas sus dimensiones. 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Centro educativo: IES VIGÁN                                             
Estudio (nivel educativo): 2º BACHILLERATO              
Docentes responsables: María Elena Batista Felipe 

 
2. PUNTO DE PARTIDA 
En el centro hay tres grupos de 2º de Bachillerato, con un total de 85 alumnos. El grupo A cursa la 

modalidad de Ciencias, el grupo B, la modalidad de  Ciencias y Humanidades y  Ciencias Sociales, y el 
grupo C, la modalidad de Artes Escénicas. Hay cuatro repetidores y una alumna con Discapacidad 

Motórica que precisa Adaptación de Acceso al Currículo.  

 

3. Contenidos 
3.1. Bloques de contenidos de 2º de Bachillerato 
BLOQUE 1. Comunicación oral: escuchar y hablar. 
● La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y 

empresarial. Su caracterización. 

● Comprensión y producción de textos orales procedentes de los medios de  comunicación social: 

géneros informativos y de opinión. La publicidad. 



 

 

● Presentación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora. 

BLOQUE 2. Comunicación escrita: leer y escribir 
● La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y   empresarial. Sus 

elementos. 

● Tipologías textuales: exposición y argumentación. 

● Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de organización textual de textos 

procedentes de diferentes ámbitos.   

● Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.   

● Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la subjetividad. 

● Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos propios de diferentes  ámbitos 

sociales y académicos. 

● Procedimientos para la obtención, tratamiento y evaluación de la información procedente de 

fuentes impresas y digitales. 

● Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y 

académicos, obteniendo la información de fuentes diversas y   aportando un juicio crítico personal y 

argumentado. 

BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua 
● La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de  formación. 

● Las categorías gramaticales: usos y valores en los textos. 

● Observación, reflexión y explicación del significado de las palabras. Denotación y  connotación. 

● Las relaciones gramaticales. 

● Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples y   complejas. 

● Conexiones lógicas y semánticas en los textos. 

● El discurso. 

● Observación, reflexión y explicación delas diferentes formas de organización textual   de textos 

procedentes de diferentes ámbitos. 

● La intertextualidad. 

● Identificación y uso de los recursos expresivos que marcan la objetividad y la  subjetividad. 

● Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. 

● Las variedades de la lengua. 

● Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del   español en el 

mundo. El español de América y su comparación con las características de la modalidad lingüística de 

nuestra comunidad. 

● Conocimiento, uso y valoración de las normas ortográficas y gramaticales  reconociendo su valor 

social y la necesidad de ceñirse a ellas en la escritura para obtener una comunicación eficiente. 

 BLOQUE 4. Educación literaria 
● Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del   siglo XX hasta 

nuestros días con especial atención a los textos de escritores de nuestra comunidad. 

● Análisis y comentario de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta  nuestros días. 

● Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta  nuestros días. 

● Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre  temas, obras o 

autores de la literatura del siglo XX hasta nuestros días. 



 

 

● Desarrollo de la autonomía lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer y  de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas. 

3.2 Criterios para la organización y secuenciación  de contenidos 
El objetivo de la asignatura es desarrollar en el alumnado la capacidad expresiva,  comprensiva, de 

análisis y de comentario crítico de textos expositivo-argumentativos y  literarios, así como reconocer 

las características que definen los distintos periodos de la  Literatura española, ello explica que los 

contenidos estén estructurados siguiendo el criterio de la progresiva complejidad. Se parte de 

contenidos más básicos, y en ocasiones fragmentados, para ir accediendo a análisis más complejos y 

globales del conocimiento lingüístico y literario. 

En la secuenciación de contenidos para1º y 2º de Bachillerato podemos distinguir un grupo de 

contenidos que -dado su carácter de herramienta, ya no sólo para abordar las distintas áreas, sino para 

la vida cotidiana- serán trabajados tanto en 1º como en 2º, y otros que -bien por la amplitud de los 

mismos, menor o mayor grado de complejidad o por la  necesidad de conocimientos previos- se han 

organizado unos en el primer curso y otros en  el segundo. Con respecto al primer grupo de contenidos 

se hallan: 

● El texto: adecuación, coherencia y cohesión. 

● Técnica de esquematización y resumen de textos. 

● Análisis, interpretación y valoración de textos escritos de diferente tipología e intención. 

● Análisis y comentario de textos literarios. 

● Producción de textos escritos de diferente tipología e intención. 

● Aprecio e interés por la lectura de textos literarios de épocas anteriores como  manifestación 

creativa, lingüística, estética, cultural e histórica que define un   determinado periodo. 

● Aprecio e interés por la lectura de textos literarios contemporáneos. 

● El estudio de la oración y sus constituyentes. 

● El estudio  léxico-semántico aplicado a los textos. 

Respecto al segundo grupo, existen contenidos que serán abordados fundamentalmente en  1º de 

Bachillerato pues constituyen los cimientos básicos que permiten el acceso a otros de mayor 

complejidad que se impartirán en 2º. Nos referimos a: estudio del proceso de comunicación oral y 

escrita, estudio de las distintas categorías gramaticales, la oración simple y las distintas funciones 

sintácticas y, finalmente, análisis de los distintos periodos literarios hasta el siglo XIX. Otro conjunto de 

contenidos serán objeto de estudio en 2º de Bachillerato: análisis y comentario crítico de textos 

expositivo-argumentativos, textos periodísticos, científicos, humanísticos, administrativos y literarios; 

estudio de la oración compuesta, valores gramaticales, análisis y comentario de obras pertenecientes 

a la Generación del 98, Vanguardias, Generación del 27, Generación del 36, Generación de los 50- 60, 

Literatura a  partir de la década de los 70, escritores representativos de tales períodos en la Literatura 

canaria  y el Boom de la novela  hispanoamericana. Asimismo en la secuenciación de contenidos de 2º 

de Bachillerato, podemos observar cómo en cada una de las evaluaciones se reiteran determinados 

contenidos, como presentación            expositiva, la argumentación, el debate, resumen, comentario de 

textos no literarios,           comentario de textos literarios, comentarios crítico-ideológicos…, ello se debe 

al carácter procedimental ,continuo y progresivo que presentan tales contenidos, lo cual hace necesario 

el ser abordados a lo largo de todo el curso académico ya que constituyen el eje central de   la prueba 



 

 

final de Bachillerato. En este sentido, tanto los contenidos como la propia secuenciación de los mismos, 

están condicionados por la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). 
3.3 Lecturas   
Aparte de las lecturas de textos periodísticos, poemas y otros textos literarios, el alumnado leerá una 

obra completa por trimestre de la que se analizarán y comentarán: su contextualización, tema, sus 

elementos característicos, los rasgos de la literatura de la  época aplicados al fragmento, la justificación 

del carácter literario y el comentario crítico-ideológico o posicionamiento. Además se efectuará un 

examen sobre el contenido de  la misma. Hemos decidido hacer las lecturas del curso por orden 

cronológico, aunque estamos supeditados a lo que la Comisión de la coordinación EBAU decida. En caso 

de que se elija otro orden, nos adaptaremos. 

● 1ª Evaluación: “A un olmo seco” y otros poemas de Antonio Machado (Campos de Castilla), 

Antología de poemas de Pedro García Cabrera y Josefina de la Torre. 

● 2ª Evaluación:  La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca  

● 3ª Evaluación: Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez.  

 

3.4 Secuenciación y temporalización de contenidos   
 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD. 1 BLOQUE I: LA COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 
- La presentación expositiva. Estructura. Características verbales y no 

verbales. 

-La exposición de opiniones y argumentación oral. Rasgos verbales y 

no verbales. 

-Pautas que rigen la exposición y argumentación oral. 

-Diferentes formas de elocución. exposición y argumentación. 

UD. 2 BLOQUE II: LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR. 
-El comentario de texto no literario, literario y crítico ideológico. 

- El resumen. 

- Producción de textos escritos respetuosos con las propiedades del 

texto: adecuación, coherencia y cohesión. 

- La gramática del texto. Conceptos y objetivos. 

● La adecuación 

● La coherencia textual 

● La cohesión textual: el párrafo y los conectores. 

- El contexto. 

● Contexto y clases de contextos. 

● La adecuación del texto a los contextos. 

● Variantes socioculturales en el uso lingüístico: registros 

idiomáticos. 

● El lenguaje proverbial. 



 

 

● Variante de situación: lengua oral y lengua escrita. 

● Jergas. 

UD. 3 BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 

- La palabra. Estructura de la palabra. 

- El sintagma nominal. Concepto y clases. Valores estilísticos aplicados 

a los textos expositivos- argumentativos. 

- El sintagma verbal. Estructura. Efectos estilísticos aplicadas a los 

textos expositivos- argumentativos. 

- Nivel léxico. 

● Adquisición de léxico: cultismo, tecnicismo, vulgarismo. 

● Análisis del significado: significado connotativo y significado 

denotativo. 

● Relaciones semánticas: sinonimia, homonimia y antonimia. 

● El cambio semántico. Mecanismos del cambio semántico: 

metáfora, metonimia, elipsis y eufemismo- tabú. 

- Subgéneros periodÍsticos de opinión: el artículo de opinión. 

UD. 4 BLOQUE IV: LA EDUCACIÓN LITERARIA 

- Interés por perfeccionar las técnicas de comprensión, expresión, 

análisis y críticas de los textos literarios. 

- Recursos estilísticos y su valor en los textos literarios y textos 

expositivos- argumentativos. 

- Estudio de "A un olmo seco"; Campos de Castilla de Machado. La 

poesía canaria. Características generales. Análisis y comentario de 

"Me busco y no me encuentro", (Marzo incompleto de Josefina de la 

Torre), "Un día habrá una isla" (Las islas en que vivo de Pedro García 

Cabrera). 

 



 

 

ESCRIBIR Día contra la violencia de género. (25 de noviembre de 2021).  
- Escritura de textos cuyo tema central sea la lucha contra la violencia 

de género. 

ESCUCHAR  - Documentales, programas de radio o podcasts relacionados 

con la temática de la  violencia de género. 

HABLAR - Discursos contra la violencia de género. 

LECTURA Antología de poemas de la Generación del 98, de la Generación del 27 

y de autores canarios. 

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 5 BLOQUE I: LA COMUNICACIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR 
- La presentación expositiva. Estructura. CaracterÍsticas verbales y no 

verbales. 

-El debate. Estructura. Características verbales y no verbales. 

-Pautas que rigen el debate. 

-El contexto. 

- Contexto y clases de contextos. 

● La adecuación del texto a los contextos. 

● Variantes socioculturales en el uso lingüístico: registro 

idiomático. 

● El lenguaje proverbial. 

● Variante de situación: lengua oral y lengua escrita. 

● Jergas. 

UD. 6 BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA 
- La oración gramatical. Valores estilísticos aplicados a los textos 

expositivos-argumentativos. 

- Nivel léxico. 

● Adquisición de léxico: cultismo, tecnicismo, vulgarismo. 

● Análisis del significado: significado connotativo y significado 

denotativo. 

● Relaciones semánticas: sinonimia, poligamia, homonimia y 

antonimia. 

● El cambio semántico. Mecanismos del cambio semántico: 

metáfora, metonimia, elipsis y eufemismo- tabú. 

- Subgéneros periodísticos de opinión: la columna. 

UD. 7 BLOQUE IV: LA EDUCACIÓN LITERARIA 
-Interés por perfeccionar las técnicas de comprensión, expresión, 



 

 

análisis y crítica de los textos literarios. 

- Recursos estilísticos y su valor en los textos literarios y textos 

expositivos- argumentativos. 

-Poesía vanguardista y de los años 40. Principales características. 

- La literatura del siglo XX. Contexto socio-histórico. Principales 

características de la literatura de la Generación del 27.  

-Análisis y comentario de un fragmento de la obra de teatro de La 
casa de Bernarda Alba de Federico de García Lorca. 

 ESCRIBIR Día del agua. (22 de marzo de 2022) 
Escritura de poemas o relatos cortos cuyo tema central sea el agua. 

ESCUCHAR -Discursos, programas de radio o podcasts sobre el cambio climático. 

HABLAR -Debatir sobre el cambio climático y fenómenos de la naturaleza como 

la erupción del volcán de La Palma. 

LECTURA  La casa de Bernarda Alba de Federico de García Lorca. 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 8 BLOQUE I: LA COMUNICAĆIÓN ORAL: ESCUCHAR Y HABLAR. 
BLOQUE II: LA COMUNICACIÓN ESCRITA: LEER Y ESCRIBIR.  
-La presentación expositiva. Estructura. Características verbales y no 

verbales. 

- El debate. Estructura. Características verbales y no verbales. 

- Pautas que rigen el debate. 

- Códigos verbales y no verbales. 

- El lenguaje periodístico. 

-Diferentes formas de elocución: exposición y argumentación. 

- Comentario de texto no literario, literario y crítico-ideológico. 

- Empleo de recursos estilísticos en producciones propias. 

- Producción de textos escritos respetuosos con las propiedades del 

texto: adecuación, coherencia y cohesión. 

UD. 9 BLOQUE III: CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.  
- La morfología aplicada a los textos. 

- La sintaxis aplicada a los textos. 

- Semántica aplicada a los textos. 

- El contexto. 

● Contexto y clases de contexto. 

● La adecuación del texto a los contextos. 

● Variantes socioculturales en el uso lingüístico: registro 

idiomáticos. 



 

 

● El lenguaje proverbial. 

● Variante de situación: lengua oral y lengua escrita. 

● Jergas. 

- Subgéneros periodísticos de opinión: el editorial. 

UD. 10 BLOQUE IV: LA EDUCACIÓN LITERARIA 
-Interés por perfeccionar las técnicas de comprensión, expresión, 

análisis y crítica de los textos literarios. 

- Recursos estilísticos y su valor en los textos literarios y textos 

expositivos- argumentativos. 

- Introducción de la novela Crónica de una muerte anunciada  de 

Gabriel García Márquez. 

 

ESCRIBIR Día de Canarias. (30 de mayo de 2022) 

-Escritura de décimas o polcas majoreras. 

ESCUCHAR - Identificar los dialectos por intervenciones en radio o televisión de 

personas de diferentes zonas dialectales de España. 

HABLAR -Intervenciones orales en clase en las que se use el léxico propio del 

español de Canarias. 

LECTURA Crónica de una muerte anunciada  de Gabriel García Márquez. 

 

4. Metodología   
La metodología será lo más activa y participativa posible. No obstante, también tendremos en cuenta 

la estrategia expositiva, porque en el Bachillerato las condiciones del alumnado lo permiten y 

aconsejan. Por esta razón, para el tratamiento de los contenidos conceptuales se utilizará el método 

expositivo, pero también será importante el propio descubrimiento por parte del alumnado a través de 

los contenidos procedimentales: comentarios de texto, resolución de cuestiones, fichas de lectura, 

búsqueda de información… Por consiguiente, dado el carácter interdisciplinar que tienen algunos 

contenidos de la materia, como la elaboración de  posicionamientos, se propiciará que el alumnado 

haga uso de recursos multimedia para  adquirir información o documentación sobre distintos aspectos 

de nuestro entorno que, por un lado, le permitan conocer el mundo en el que vive y, por otro, puedan 

mejorar sus  textos expositivo-argumentativos.   

Asimismo, se insistirá en la expresión oral y sus rasgos verbales y no verbales, como               vehículo 

esencial de comunicación tanto en sus presentaciones expositivas como debates. 

Finalmente, se fomentará el hábito constante de la autocorrección tanto de las producciones propias 

como las de sus compañeros (realizando intercambio por parejas) para que, mediante las fortalezas y 

debilidades detectadas, se efectúe un proceso de reflexión y  afianzamiento de los conocimientos y 

destrezas adquiridas. 

4.1. Actividades 



 

 

A continuación se detallan algunas de las actividades tipo que se desarrollarán a lo largo del curso: 

- Lectura de libros correspondientes a los periodos estudiados. 

- Lectura y análisis de textos expositivo-argumentativos. 

- Análisis lingüístico y estilístico de textos de distinta naturaleza. 

- Análisis de los procedimientos de cohesión de textos de diversa tipología. 

- Resumen de textos narrativos, dialogados y expositivo-argumentativos. 

- Redacción de comentarios de textos literarios y expositivo-argumentativos respetuosos con las 

propiedades del texto: adecuación, coherencia y cohesión. 

- Lectura en voz alta de las producciones propias como método fundamental de aprendizaje 

individual y colectivo. 

- Intercambio de las creaciones textuales para la mutua corrección como vehículo de reflexión 

sobre los conocimientos adquiridos. 

- Análisis de elementos literarios en los distintos géneros. 

- Relación entre los textos literarios estudiados y la sociedad actual. 

- Corrección de errores lingüísticos, puntuación y expresión. 

- Exposiciones orales sobre conceptos de la materia y temas de actualidad. 

- Realización de debates. 

- Visionado de documentales, reportajes y entrevistas sobre acontecimientos de actualidad. 

- Audición de  reportajes, entrevistas y debates sobre acontecimientos de actualidad. 

 

4.2. Agrupamientos   
El agrupamiento en el aula dependerá de la actividad que se vaya a realizar; se utilizarán  

fundamentalmente los siguientes: 

Gran grupo: al comienzo de las unidades didácticas para determinar los conocimientos previos del 

alumnado mediante el torbellino de ideas, para transmitir la finalidad y utilidad de lo que se va a 

aprender y para las explicaciones en sí mismas. Serán actividades de   comprensión oral que irán 

acompañadas de toma de notas y expresión oral. También se elegirá este agrupamiento en sesiones de 

puesta en común cuando se aprenda por descubrimiento, en la lectura de las producciones propias, en 

la realización de debates... Y,  por último, al final de cada unidad didáctica para sintetizar y elaborar 

conclusiones, ahora con mayor protagonismo y participación por parte del alumnado y es misión del 

profesor o profesora, más que nada, aclaratoria.  Pequeño grupo compuesto por cuatro o seis personas. 

En situaciones en las que va a predominar el diálogo y la expresión oral (exposiciones, argumentaciones, 

mutua corrección de comentarios...) y para algunas actividades de aprendizaje por descubrimiento en 

expresión escrita (búsqueda de información...). Individual: Para actividades diversas: comprensión, 

expresión, pruebas, comentarios, resúmenes...    

5. Evaluación 
5.1 Criterios de evaluación del área, competencias clave y estándares de aprendizaje 
El modelo de evaluación de la materia se realizará según los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje establecidos en el Diseño Curricular de 2º de Bachillerato en  Canarias. 

1. Producir textos expositivos y argumentativos orales no espontáneos en contextos de aprendizaje 

formal (académicos, profesionales y empresariales) sobre un tema controvertido, contraponiendo 

puntos de vista enfrentados, defendiendo una opinión personal con argumentos convincentes que le 



 

 

permita afianzar la confianza en uno mismo y  el sentido crítico, y siguiendo un proceso de planificación, 

documentación, evaluación y mejora con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; así como  sintetizar el contenido de este tipo de textos, entendiendo la importancia de 

la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos y como vehículo que le permita 

participar de forma responsable y asertiva en cualquier tipo de interacción social. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: La comunicación oral. 

Escuchar y hablar COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE Estándares de  aprendizaje  evaluables relacionados: 

3, 5, 6, 7, 8,   

2. Comprender y producir textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los  medios y redes 

de comunicación social, reconociendo la intención comunicativa, el tema y la estructura del contenido; 

identificando los rasgos propios del género periodístico, los  recursos verbales y no verbales utilizados 

y valorando de forma crítica su forma y su contenido; así como relacionando los aspectos formales del 

texto con la intención comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa 

para valorar la importancia de la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  I:  La comunicación oral. Escuchar y hablar COMPETENCIAS: CL, CD, AA 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 4. 

3. Producir textos escritos expositivos y argumentativos en contextos formales de  aprendizaje con 

rigor, claridad y corrección ortográfica y gramatical, a partir de un esquema previo que contemple la 

planificación, realización, revisión y mejora del texto, empleando distintas estructuras expositivas 

(comparación, problema-solución, enumeración, causa consecuencia, ordenación cronológica…) o 

exponiendo, en su caso, las diversas opiniones que se sostienen, adoptando una posición crítica bien 

argumentada y convincente y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las 

condiciones de la   situación comunicativa, con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, valorando la escritura como un medio de expresión de emociones y  sentimientos y de 

desarrollo del espíritu crítico. BLOQUE DE APRENDIZAJE  II:  La comunicación escrita. Leer y escribir 

COMPETENCIAS:  CL, CD, AA Estándares  de  aprendizaje  evaluables relacionados: 14, 15, 16 

4. Comprender, analizar y comentar textos expositivos y argumentativos propios las redes y medios de 

comunicación social, aplicando los conocimientos sobre el funcionamiento de la  lengua, resumiendo 

su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de  organización de las ideas en cada 

tipología; reconociendo los rasgos formales del género y relacionando sus características expresivas y 

sus usos lingüísticos con la intención del emisor y con el resto de los elementos de la situación 

comunicativa, para finalmente aplicar estos conocimientos en la composición de textos escritos, sobre 

temas relacionados con la actualidad social y cultural, reconociendo, en la reflexión sobre los procesos 

de producción y recepción de un texto, la importancia que para su comprensión tienen los 

conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él, en la 

búsqueda de una mejora permanente de la interpretación y producción autónoma de textos  orales y 

escritos. BLOQUE DE APRENDIZAJE  II:  Comunicación escrita. Leer y escribir COMPETENCIAS: CL, CD, 

AA, SIEE Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35,36, 

37, 38, 39 

5. Realizar trabajos académicos de investigación sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad 

social, científica y cultural, en un proceso integral y planificado de manera autónoma, que le permita 

reconocer cuándo necesita información, buscarla, gestionarla, evaluarla y comunicarla de forma 



 

 

adecuada al contexto, y prestando especial atención al hecho de contrastar opiniones enfrentadas, 

aportando un punto de vista crítico y riguroso en la argumentación de su opinión personal. Aplicar para 

ello las normas de presentación de trabajos y mostrar respeto con la propiedad intelectual de las 

fuentes consultadas, que serán variadas y tendrán en cuenta especialmente las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación para su realización, evaluación y mejora del contenido y de la expresión 

lingüística, en la búsqueda de un proceso de aprendizaje continuo y para toda la vida. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE II:  Comunicación escrita.  Leer y escribir. 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 17, 18, 19 COMPETENCIAS: CL, CD, AA, CSC, SIEE, 

CEC 

6. Aplicar sistemáticamente los conocimientos ortográficos, gramaticales y lingüísticos, con la debida 

atención a las particularidades del español de Canarias, en la realización,  autoevaluación y mejora de 

textos orales y escritos propios del ámbito personal, académico y social, con ayuda de un uso autónomo 

del diccionario y otras fuentes de información digital o impresa, y poniendo en práctica distintas 

estrategias que permitan la mejora de la comunicación oral y escrita, de manera que el alumnado 

pueda, en contextos comunicativos diversos, identificar y explicar los rasgos característicos, usos y 

valores de todas las categorías gramaticales en contexto, así como observar, reflexionar y explicar las 

distintas  estructuras sintácticas de un texto, señalando las conexiones lógicas y semánticas que se 

establecen entre ellas, y utilizándolas en sus propias producciones, todo ello en relación con la intención 

y la situación comunicativa, a fin de tomar conciencia de la importancia del  conocimiento gramatical 

para el uso correcto de la lengua, mejorar y enriquecer su vocabulario activo y avanzar en su aprendizaje 

autónomo. Comprender y valorar las normas de uso lingüístico en torno a la expresión del género, para 

fomentar un uso comunicativo de la lengua que, de acuerdo a sus normas gramaticales, sea respetuoso 

con la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y deberes entre las personas. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III:  Conocimiento de la lengua COMPETENCIAS: CL, AA, CSC Estándares de 

aprendizaje evaluables relacionados: 25, 29, 30, 31 

7. Interpretar y describir el significado delas palabras en su contexto comunicativo, a través del 

reconocimiento y explicación de los procesos de creación del léxico en español y de la  identificación y 

explicación de los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la 

intención comunicativa del discurso oral o escrito en el que  aparecen, con la debida atención al léxico 

específico del español de Canarias y a la  elección de un vocabulario adecuado y respetuoso con la 

diferencia de sexos y la igualdad  de derechos y deberes entre las personas, utilizando el apoyo de 

diccionarios y otras  fuentes de consulta en formato papel y digital, todo ello con el fin de enriquecer el 

vocabulario activo y mejorar la comunicación. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III:  Conocimiento de la lengua COMPETENCIAS: CL, AA, CSC Estándares de 

aprendizaje evaluables relacionados: 23, 24, 26, 27, 28 

8. Explicar, a partir de textos orales y escritos, una visión global de la situación del español en el mundo, 

a partir del conocimiento de sus orígenes y evolución histórica, incluyendo la situación del español en 

el ámbito digital, y de la descripción de sus principales características y rasgos diferenciales, con la 

finalidad de comprender y valorar esta presencia y sus variantes en el español de América como riqueza 

patrimonial y cultural.   Reconocer y valorar, en el uso comunicativo, la norma culta del español hablado 

en  Canarias, a partir del conocimiento razonado de sus características fónicas, gramaticales y léxicas, 



 

 

comparando y apreciando los lazos lingüísticos y culturales existentes entre   Canarias e 

Hispanoamérica. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III: Conocimiento de la lengua COMPETENCIAS: CL, CSC, SIEE, CEC Estándares 

de aprendizaje evaluables relacionados: 40, 41 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente fragmentos u obras completas de la literatura española, 

incluida la canaria, representativas de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros 

días, con la adecuada atención a las muestras creadas por escritoras representativas de las distintas 

épocas, conociendo e interpretando sus  características temáticas y formales relacionándolas con el 

contexto histórico, social, artístico y cultural, con el movimiento y el género literario al que pertenece, 

además de con la trayectoria y estilo del autor, constatando asimismo la evolución histórica de los 

temas y  las formas. BLOQUE DE APRENDIZAJE  IV:  Educación literaria COMPETENCIAS: CL, CD, AA, SIEE, 

CEC Estándares de  aprendizaje evaluables relacionados: 42, 43, 44, 45 

10. Elaborar textos escritos, de diversa índole, en formato papel o digital, vinculados a un tema, obra o 

autor de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, a partir de la consulta de fuentes diversas, 

adoptando un punto de vista crítico, en los que además deberán plasmar los conocimientos literarios y 

artísticos adquiridos a partir de su experiencia lectora, cultural y personal. BLOQUE DE APRENDIZAJE: 

IV: Educación literaria COMPETENCIAS: CL, CD, SIEE,CEC Estándares de aprendizaje evaluables 

relacionados: 46, 47 

5.2. Instrumentos de evaluación   
Los instrumentos mediante los que se llevará a cabo la evaluación del alumnado son los  siguientes:   

a. Pruebas objetivas: se realizará un examen mínimo por evaluación de la materia, bien del texto 

periodístico o de un comentario literario. Asimismo se realizará un examen de la lectura programada 

para cada una de las evaluaciones. 

Se tendrá en cuenta no solo el rigor científico en las respuestas y la comprensión de  los contenidos 

lingüísticos y literarios, sino también la capacidad de relacionar, explicar e interpretar conceptos y el 

uso de una presentación, ortografía, vocabulario y redacción adecuados. Estas pruebas constarán de 

preguntas teórico-prácticas acerca de la materia correspondiente (cuestiones de morfosintaxis, 

definiciones de conceptos, preguntas teóricas, comprensión y análisis de textos literarios y no literarios, 

comentarios lingüísticos, comentarios críticos, recursos literarios, resúmenes de textos, etc.). 

b. Trabajos: se valorarán los trabajos escritos que los alumnos  presenten (resúmenes, comentarios 

críticos y lingüísticos, redacciones, textos expositivos y argumentativos, fichas de lectura, etc.), según 

su grado de corrección.  Los aspectos que se valorarán en estos trabajos dependerán del contenido de 

cada uno, pero, en general, se tendrá en cuenta el rigor científico, la claridad expositiva y   la 

organización, la presentación y la puntualidad en la entrega. Los comentarios críticos se calificarán 

siguiendo el modelo de calificación de la prueba de la EBAU. 

c. Observación directa:  se observará el trabajo en clase, autocorrección, participación, entrega de 

trabajos puntualmente, realización de tareas, hábito de trabajo en clase y en casa y otras observaciones 

como la asistencia a clase. Además se tendrán en cuenta los siguientes aspectos de observación en 

cuanto al trabajo individual: 

● Si se interesan por el descubrimiento de nuevos contenidos. 

● Si intentan superar las inhibiciones que impiden la participación. 



 

 

● Si revisan el archivo de clase y tratan de tenerlo al día con todas las actividades bien ordenadas y 

autocorregidas. 

● Si intentan mejorar la expresión tanto en sus aspectos internos como externos (ortografía, redacción, 

claridad, corrección de la exposición,  presentación de escritos, etc.). 

● Si dedican un tiempo semanal en casa al estudio de la materia y comprueban en clase la asimilación 

de conocimientos. 

d. Material de clase:  serán de uso obligatorio el uso de los apuntes de Lengua y Literatura y la Antología 

de textos periodísticos y literarios, por lo que se controlará que el alumnado traiga y   utilice 

correctamente esos materiales. También se tendrá en cuenta que el alumno  tenga puesto al día el 

archivo de clase con la realización y autocorrección de las  respectivas actividades y comentarios. 

 
5.3 Modelo de calificación   
El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes   instrumentos para cada 

uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de 

evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a 

la media aritmética de las puntuaciones de los instrumentos desarrollados en el periodo. La calificación 

del trimestre corresponde a la media aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. 

Únicamente se hallará la media cuando la nota final de cada criterio sea igual o superior a cuatro puntos. 

Únicamente se hallará la media cuando la nota final de la mitad de los criterios más uno (de los 
evaluados) sea igual o superior a cinco puntos, entendiéndose que el resto de criterios tiene que 
tener como mínimo una calificación de 4 puntos. La evaluación del alumnado de 2º de Bachillerato se 

ajustará al siguiente modelo, desarrollado a partir de los instrumentos de evaluación, establecidos en 

el apartado anterior, relacionados con los criterios de evaluación y con sus respectivos estándares de 

aprendizaje. 

Pruebas escritas 
a)    Exámenes 

b)    Cuestionarios de lectura 

Observación directa y material de clase. Este apartado se medirá teniendo en cuenta las  anotaciones 

negativas o positivas del alumno en lo referente a: puntualidad en la asistencia  a clase, puntualidad en 

la entrega de tareas, realización o no de las mismas, trae o no el  material, etc.).   

Dada la importancia que en esta materia presenta la expresión escrita y la ortografía, se ha decidido 

seguir los mismos criterios de corrección que se establecen en la Evaluación de Bachillerato para Acceso 

a la Universidad (EBAU) 

Con respecto a la ortografía, se restará de la puntuación final de la prueba hasta 3 puntos.  Por cada 
error ortográfico en el uso de las grafías y tildes, incluidas las mayúsculas, se  penalizará con 0,20 
puntos cada una, sólo a partir de la tercera falta de ortografía (las dos  primeras no se penalizarán). 
Además de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá  considerablemente en 

la nota del examen, tanto de Lengua como de Literatura, por lo que se restará un máximo de tres 
puntos a la nota final del mismo. Por cada error de redacción (falta de concordancia, repeticiones 

innecesarias, redacción confusa, falta de cohesión entre las ideas expuestas, el uso del “que” inicial, no 

introducir respuestas y cualquier otro error  de estas características similares que no se ajuste a las 

normas del castellano normativo), se restará 0,25 hasta completar tres puntos.   Cada evaluación 



 

 

tendrá su recuperación correspondiente y para aquellos alumnos que no hayan recuperado una, dos o 

tres evaluaciones, al final de curso se les realizará una               repesca: si tienen una evaluación 

pendiente, se examinarán de un comentario periodístico o bien literario y con dos y tres evaluaciones 

pendientes, se examinarán de dos comentarios: uno periodístico y otro literario. 

Asistencia a exámenes Por la experiencia tenida en cursos pasados, queremos dejar claro el 

planteamiento de este Departamento con respecto a la asistencia a los exámenes para evitar 

situaciones de agravio entre alumnos y no sobrecargar al profesorado de trabajo extra. Hemos ido 

constatando que un número de alumnos considerable suele excusar su ausencia a las pruebas por 

encontrarse enfermo y solicita que se le haga en otra fecha. Al no tratarse de un caso aislado, sino de 

actitudes repetidas por unos y por otros, hemos acordado lo  siguiente:   

1. Si un alumno falta a un examen, se examinará de la materia correspondiente en la siguiente 

prueba que realicen los compañeros, excepto que se trate del examen final del trimestre, en cuyo 

caso, si está enfermo y presenta justificante médico, se le realizará aparte.   

b) Únicamente se le efectuará una prueba diferente si presenta certificación médica, o bien es un caso 

excepcional, según el criterio del profesor correspondiente (deben quedar claros dos aspectos: 

excepcional y criterio del profesor). Entendemos que si un alumno no asiste a un examen es porque 

está lo suficientemente enfermo, por lo que no nos bastará un justificante materno o paterno diciendo 

que se “encontraba   mal”.   

c) En esta asignatura, al ser común en los dos Bachilleratos, nos esforzamos incluso   en poner la misma 

prueba en los dos grupos para evitar agravios. Que un alumno  cuente con más días para estudiar o 

concierta información sobre los exámenes, nos  parece discriminatorio para aquellos que sí cumplen 

con las fechas propuestas 

5.4 Evaluación y calificación del alumnado con pérdida del derecho de evaluación continua   
Se realizarán dos exámenes (uno de Lengua y otro de Literatura) siguiendo el mismo modelo que 

realizan los alumnos a lo largo del curso. En estos, además, se incluirán  preguntas teóricas 

correspondientes a cada uno de los bloques trabajados y a las lecturas establecidas en cada trimestre. 

Las fechas las decidirá el Departamento siguiendo el calendario oficial establecido. 

5.5 Evaluación y calificación del alumnado en la Convocatoria Extraordinaria   
El examen constará de un comentario de un texto expositivo-argumentativo o bien uno literario, pero 

el alumno no podrá elegir. Tendrá uno u otro, no los dos. Por lo tanto, debe preparar tanto el 

comentario literario como el expositivo-argumentativo, además de la teoría  de cada uno de los dos 

bloques. 

5.6  Evaluación de la práctica docente   
La práctica docente se evaluará con las herramientas y el modelo de evaluación acordados en la CCP. 

De igual manera, al final de cada evaluación, se incluirán en la memoria del trimestre propuestas de 

mejora en este sentido. 

 

 6. Plan de refuerzo y profundización  para el alumnado que no supera el área a lo largo del curso   
6.1. Plan de refuerzo 
● Lectura de textos diferentes a los trabajados en clase, análisis de los mismos. 

● Relectura de los textos literarios de clase. Realización de ejercicios ortográficos, de expresión, 

semántica y morfosintáctica que mejoren sus deficiencias. 



 

 

● Búsqueda sistemática de información actualizada para la realización del  posicionamiento en el 

Comentario de Texto. 

● Repetición de aquellas partes de los comentarios en las que presentan más dificultades. 

● Revisión sistemática de las correcciones y autocorrecciones. 

6.2. Plan de profundización 
En 2º de Bachillerato, dada la densidad del programa, la escasez de tiempo y los  condicionamientos 

propios de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU), el nivel de 

profundización entiende el Departamento que se podrá llevar a cabo únicamente a través de: 

● Lectura de textos con mayor grado de complejidad. 

● Análisis más exhaustivo de los procedimientos lingüísticos y los elementos de cohesión de los 

mismos. 

● Lecturas complementarias y más complejas correspondientes a las épocas trabajadas a lo largo del 

curso. 

● Redacción de posicionamientos con estructuras más complejas. 

6.3. Plan de actuación con alumnado con materias pendientes del curso anterior 
En el presente curso, el alumnado con lengua de 1º de Bachillerato pendiente no cuenta con atención 
semanal fuera del horario de clase del grupo, así pues deberá intentar  solventar sus dudas en el 

horario de clase, sobre todo, en lo que al apartado de lengua se refiere, ya que es una continuación del 

curso anterior. Con respecto a Literatura, deberá prepararla por su cuenta, pues son contenidos que no 

tienen continuidad en el 2º curso. Los exámenes de recuperación tendrán lugar aproximadamente a 
finales de marzo o principios de abril. 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Centro educativo: IES VIGÁN                                             

Estudio (nivel educativo): 1º BACHILLERATO            

Docentes responsables: Úrsula Jorge López. 

 

2. PUNTO DE PARTIDA 

Conforman el grupo 28 alumnos, pertenecientes al grupo de 1º Bachillerato B de Humanidades y 

Ciencias Sociales.  

La presente programación didáctica de Literatura Universal se desarrolla al amparo de la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

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

de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y recoge lo establecido tanto en  el  Decreto  

315/2015,  de  28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias, como en el Decreto 83/2016, 

de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato 

en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

De igual manera, cumple con los establecido en la Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, que describe 

las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de Educación 

Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato. 

En lo que respecta al alumnado con necesidades educativas específicas, sigue la Orden de 13 de 

diciembre de 2010 por la que se regulan las medidas de Atención a la Diversidad en la Comunidad 

autónoma de Canarias. 

Asimismo su redacción se ajusta al artículo 44 del Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba 

el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma 

de Canarias. 

Por último, toma como referente de evaluación la ORDEN de 3 de septiembre de 2016, por la que  se  

regulan  la  evaluación  y  la  promoción  del  alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos 

correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

La lectura de fragmentos u obras representativas del patrimonio literario universal permite al 

alumnado  conocer  otras  realidades  sociales  y  culturales,  enriquecer  su  personalidad, ampliando 

su visión del mundo, y afianzar sus hábitos lectores y de estudio como condiciones necesarias  para  el  

eficaz  aprovechamiento del  aprendizaje  y su aplicación en diferentes contextos reales, y como medio 

de desarrollo personal y social. 

Por otro lado, es evidente la contribución de esta materia al dominio, tanto en su expresión oral como 

escrita, de la lengua española, para lograr una efectiva comunicación y plena participación en la vida, 

que le permita reforzar su sentido crítico y que le posibilite seguir aprendiendo,  a través de un uso 

solvente y responsable de las TIC, así como de todo tipo de bibliotecas. El acercamiento directo a los 

textos de la historia de la literatura universal, con ayuda de la profesora, ayudará al alumnado a conocer 

y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 

principales factores de su evolución. 

La  experiencia  lectora  de los alumnos, tanto individualmente como en grupo, ayudará al desarrollo 

de su sensibilidad artística y literaria, así como de su criterio estético, como fuentes de formación, de 

creatividad y de enriquecimiento personal y cultural. 

 

4. COMPETENCIAS CLAVE 

 

3.1. Contribución   del    área    a    la   adquisición   de   las competencias 

 

La  Literatura  Universal  contribuye  al  desarrollo  de  la  Competencia  en  Comunicación Lingüística, 

no solo porque constituye una finalidad prioritaria de la materia el uso de todas las destrezas 

comunicativas para la investigación crítica, la búsqueda de la intertextualidad, la confrontación de ideas 

en torno a la lectura y la comunicación de conclusiones y conocimientos en torno a los textos literarios, 

sino porque, además, la literatura a la que el alumnado tendrá acceso se caracteriza precisamente por 

la importancia de la función poética, lo que constituye una oportunidad evidente de amplitud de miras 

en torno a los mensajes lingüísticos. 



 

 

Por otra parte, las Competencias Sociales y Cívicas están directamente relacionados con la forma en 

que la humanidad, a lo largo de su historia, ha ido depositando en la literatura imaginación, 

sentimientos y pensamientos colectivos. Es decir, los textos literarios muestran maneras de afrontar la 

vida individual y social en lugares y tiempos distintos, pero comparables en esencia, lo que puede 

conducir a los alumnos a profundizar en la comprensión de la propia identidad, personal y colectiva, y 

a valorar de forma crítica la realidad del mundo en el que viven. Resulta especialmente interesante 

pensar en una organización de lectura y trabajo en equipo en torno a los textos y a la relación de los 

distintos movimientos literarios y culturales con el contexto social y antropológico en el que se 

desarrollaron, prestando particular atención al desarrollo de una conciencia social ligada al concepto 

de igualdad de oportunidades, tanto respecto del individuo como del género. 

Asimismo, la Conciencia y Expresión Culturales se ven favorecidas, dado que los aprendizajes de  la  

materia  capacitan  para  apreciar  la  diversidad  y  valorar  positivamente las distintas manifestaciones 

culturales, así como la comprensión y el fomento de los procesos interculturales, a través de la 

comparación de las formas literarias dentro de los distintos movimientos, no solo en relación a otros 

textos, sino también a otros lenguajes artísticos. Todo ello con la finalidad de potenciar aspectos como 

el aprecio, respeto y disfrute del arte y de la cultura, la relación con la propia experiencia, la 

identificación del potencial artístico personal y la promoción de la participación en la vida y la actividad 

cultural de la sociedad en que se vive. 

Por último, a través de su enfoque metodológico, esta materia facilita el desarrollo del individuo como 

lector autónomo y competente. El alumnado aprenderá a transferir y enriquecer sus conocimientos, 

relacionando el contenido y las formas de expresión de una obra literaria con el contexto histórico y 

cultural en el que se inscribe, ayudado por un uso adecuado de los recursos digitales tanto en la 

búsqueda como en la construcción y comunicación del conocimiento, lo que favorecerá el Aprender a 

aprender y la Competencia Digital. 

5. CONTENIDOS 

Los contenidos de este currículo se organizan en dos bloques de aprendizaje y se relacionan con un 

total de cuatro criterios de evaluación y con sus correspondientes competencias y estándares 

evaluables relacionados. Es importante resaltar que esta agrupación no implica una organización 

cerrada. Al contrario, en el espacio del aula como lugar de desarrollo de prácticas sociales de lectura y 



 

 

escritura, los aprendizajes de uno y otro bloque serán puestos en juego de forma sincrónica, 

enriqueciendo las perspectivas de lectura activa e intertextual que los criterios describen en relación a 

distintos aspectos. 

El  primer  bloque, Procesos y estrategias, incluye tres criterios que concretan procesos y contenidos  

en  torno  a  la lectura activa de los textos, con el fin de ofrecer al alumnado herramientas que sirvan 

de orientación para el conocimiento y disfrute a través de la lectura individual y colectiva de las obras. 

Es importante que los aprendizajes de este bloque sean considerados en su dimensión procedimental, 

como punto de partida para el resto de contenidos de la materia. 

El primer criterio del bloque se centra en el comentario de textos concebido como la construcción 

compartida  del  sentido  de  las  obras  y  la  explicación  de  sus  convenciones literarias. En efecto, la 

lectura, interpretación, análisis y valoración de los textos literarios constituye la actividad fundamental 

de la materia de Literatura Universal. El segundo criterio describe, a través de los aprendizajes 

propuestos, la especial relación entre la literatura y otras manifestaciones artísticas. Por último, el 

tercer de los criterios del bloque remite a la búsqueda de la intertextualidad entre los textos leídos y 

aquellos pertenecientes a la tradición de la 

literatura española y canaria, con la finalidad de poner de manifiesto las influencias, coincidencias y 

diferencias existentes, a través de algunos de los conceptos metodológicos básicos de la literatura 

comparada. 

Por su parte, el segundo bloque de aprendizaje, Los grandes periodos y movimientos de la literatura 

universal, se dedica al acercamiento a las obras más significativas de la historia de la literatura 

universal, bajo la perspectiva de fomentar una distancia crítica del alumnado con el texto, que le 

permita interpretarlo en relación con su contexto y con la historia, emitir valoraciones personales bien 

fundadas y adquirir una visión comprensiva, amplia y profunda del discurso literario como fenómeno 

universal. La presentación cronológica de los contenidos relacionados con este último criterio de 

evaluación de la materia no implica una secuencia didáctica marcada curricularmente. Por el contrario, 

existe la posibilidad de que el profesorado plantee  una  secuencia  alternativa,  basada  en  la  

recurrencia  de  ciertos temas y motivos literarios (el amor, la muerte, el paso del tiempo…) o en la 

variación de las formas literarias (modelos épico-narrativos, lírico-poéticos y dramático-teatrales) en 

los distintos movimientos literarios. 



 

 

5.1. Distribución temporal 

 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD INICIAL GENERALIDADES 

1.  Historia de la Literatura. 

2.  Edades de la Historia. 

3.  Los mitos y la literatura. 

4.  Teoría literaria. Los géneros literarios. Las figuras literarias. 

5.  El comentario crítico de textos literarios. 

UD. 1 DE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA 

1.  Literaturas orientales: las literaturas china, india y hebrea. 

2.  La literatura griega. 

3.  La literatura latina. 

4.  Edad Media: contexto socio-cultural. 

4.1 La épica. La Chanson de Roland. 

4.2 La lírica culta medieval. La poesía provenzal y el Dolce   Stil 

Nuovo. 

Dante, La Divina Comedia. 

4.3 Teatro. El teatro religioso. Las Danzas de la Muerte. 

4.4 El cuento: Chaucer, Los cuentos de Canterbury. Las mil y una 

noches. 

 

ESCRIBIR Día contra la violencia de género. (25 de noviembre de 2021).  
- Escritura de textos cuyo tema central sea la lucha contra la 

violencia de género. 

ESCUCHAR  - Documentales, programas de radio o podcasts relacionados 

con la temática de la  violencia de género. 



 

 

HABLAR - Discursos contra la violencia de género. 

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 2 RENACIMIENTO Y CLASICISMO 

1.  Contexto socio-histórico. 

2.  La lírica del amor: el petrarquismo. Relación con la lírica culta 

medieval. 

3.  La prosa medieval: Boccaccio. 

4.  El teatro isabelino inglés. Shakespeare. Relación con el cine. 

UD. 3 EL SIGLO DE LAS LUCES. 

1.  Contexto socio-histórico. 

2.  La prosa ilustrada: Montesquieu, Cartas persas. 

3.  La  novela  europea  en  el siglo XVIII: la novela inglesa. Daniel 

Defoe y 

Jonathan Swift. Relación con Cervantes. 

UD. 4 EL ROMANTICISMO. 

1.  Contexto socio-histórico. 

2.  Prerromanticismo: Sturm und Drang. Goethe. 

3.  Lírica romántica: poetas ingleses. 

4.  Novela histórica : Walter Scott. 

5.  Relación con otras artes. 

 ESCRIBIR Día del agua. (22 de marzo de 2022) 
Escritura de poemas o relatos cortos cuyo tema central sea el agua. 

ESCUCHAR -Discursos, programas de radio o podcasts sobre el cambio climático. 

HABLAR -Debatir sobre el cambio climático y fenómenos de la naturaleza como 

la erupción del volcán de La Palma. 



 

 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 5 SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX. 

1.  Realismo: la novela realista. 

2.  Literatura norteamericana. El cuento: Edgar Alan Poe. 

3.  Modernidad poética : de Baudelaire al Simbolismo. 

4.  La renovación del teatro: Henrik Ibsen. 

Día del libro. (23 de abril de 2022). Actividad creativa para celebrar 

este día: entrevista oral o escrita a los autores estudiados hasta el 

momento y exposición o escritura de relatos de ficción, poesía, teatro, 

etc. Lectura en voz alta. 

UD. 6 EL SIGLO XX. 

1.  Crisis de fin de siglo. 

2.  Las vanguardias europeas: el Surrealismo. 

3.  La generación pérdida norteamericana: Faulkner, 

Hemingway, Steinbeck. 

4.  Literatura      hispanoamericana.      Realismo      mágico.      El      

“boom” 

hispanoamericano. 

5.  El teatro del absurdo y del compromiso: Ionesco y Bertolt 

Brecht. 

6.  Relación con otras artes. 

ESCRIBIR Día de Canarias. (30 de mayo de 2022) 

-Escritura de décimas o polcas majoreras. 

ESCUCHAR - Identificar los dialectos por intervenciones en radio o televisión de 

personas de diferentes zonas dialectales de España. 

HABLAR -Intervenciones orales en clase en las que se use el léxico propio del 

español de Canarias. 



 

 

 
  

5.2. Lecturas Obligatorias 

➢ A determinar a lo largo del curso. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

 6.1. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES TIPO 

 

Desde el punto de vista metodológico, es imprescindible recordar que la envergadura del objeto de 

estudio de la materia obliga a la adopción de un enfoque capaz de rentabilizar al máximo el tiempo,  

en  la  búsqueda  de  un  conocimiento  globalizador  de  las  obras  literarias  más importantes, al 

menos, de la cultura occidental, sin renunciar por ello al trabajo directo con los textos. No obstante, la 

clase de Literatura Universal no debe convertirse en un exclusivo compendio de conceptos teóricos y 

de opiniones de prestigio sobre las obras de estudio, aunque el conocimiento de ambos aspectos 

resulte conveniente para la comprensión de los textos. Los aprendizajes de esta materia adquieren 

significado y funcionalidad en la medida en que  logran  contribuir  a  la  formación  del alumnado como 

lectores críticos. El aprendizaje cooperativo resulta una estructura adecuada para ello. Es importante 

también el fomento de la producción de textos escritos en el aula (reseñas bibliográficas, comentarios 

críticos, trabajos monográficos, cuadernos de lectura grupal…), sin olvidar producciones de carácter 

artístico, en las que se explore el potencial del lenguaje estético, así como la relación entre la literatura, 

otras artes y otras fuentes de conocimiento, tomando en consideración las posibilidades que para esta 

creación y su intercambio y difusión brindan las redes y soportes de las TIC. 

Con todo, esta interpretación, a la vez autónoma y compartida, y mediada por la profesora, precisa 

encontrar soportes documentales y fuentes de información que orienten a los alumnos respecto a la 

búsqueda de lo universal en cada obra particular. Al fin y al cabo, ser lectores críticos también implica 

convertirse en investigadores. La biblioteca del centro y la de la zona, el uso de Internet y la ayuda de 

la profesora resultarán fundamentales para estos fines. En este mismo sentido, se puede 

complementar la lectura de textos literarios con la selección, uso y elaboración  o  diseño  de  recursos  

diversos,  como textos de prensa relacionados con los contenidos, audición o producción e 



 

 

interpretación de canciones y recitales de poesía, asistencia a obras de teatro o danza, foros 

cinematográficos de temáticas relacionadas con la literatura, creación de cortos en torno a la lectura y 

la escritura, etc. Esta forma de trabajo, además de ser motivadora, permite el trabajo cooperativo entre 

los alumnos. 

 

 6.2 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Los recursos didácticos se han seleccionado de acuerdo a los siguientes criterios: 

 a)La adecuación a la edad y a los ritmos de aprendizaje, así como la adecuación para conseguir 

los objetivos de cada Unidad Didáctica. 

 b) La variedad. 

Dada la envergadura de los contenidos de esta materia, se ha preferido no usar libro de texto, sino 

partir de apuntes elaborados por el profesorado del Departamento. Como complemento a la clase, se 

emplearán, además, estos otros materiales: 

1.  Selección de fragmentos de obras literarias. 

2.  Diccionarios y libros de consulta en varios soportes (papel, CD-ROM, Internet, etc.) 

3.  Cañón multimedia. 

4.  Pantalla de proyecciones. 

5.  Ordenador. 

6.  Periódicos y revistas. 

7.  Pizarra. 

8.  Biblioteca del centro. 

9.  Libros de lectura. 

 

7. EVALUACIÓN 

 

 7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación son el elemento referencial en la estructura del currículo y cumplen, por 

tanto, una función nuclear, dado que conectan todos los elementos que lo componen: objetivos  de  la  

etapa,  competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables y metodología. Debido a este 



 

 

carácter sintético, la redacción de los criterios facilita la visualización de los aspectos más relevantes 

del proceso de aprendizaje en el alumnado, con la finalidad de que el profesorado tenga una base 

sólida y común para la planificación del proceso de enseñanza, para el diseño de situaciones de 

aprendizaje y para su evaluación. 

Los criterios de evaluación encabezan cada uno de los bloques de aprendizaje en los que se organiza el 

currículo, y se establece la relación de estos criterios con las competencias a las que contribuyen, así 

como los contenidos que desarrollan. Además, se determinan los estándares de aprendizaje evaluables 

a los que se vincula cada criterio de evaluación, de manera que aparecen enumerados en cada uno de 

los bloques de aprendizaje. 

Estos  criterios  de  evaluación  constan  de  dos  partes  indisolublemente relacionadas, que integran 

los elementos prescriptivos establecidos en el currículo básico: 

- El  enunciado,  elaborado  a  partir de los criterios de evaluación establecidos en el mencionado 

currículo básico. 

- La explicación del enunciado, elaborada a partir de los estándares de aprendizaje evaluables 

establecidos para la etapa, graduados en cada curso mediante una acción globalizadora. 

De esta forma, la redacción de los criterios de evaluación del currículo conjuga, de manera observable, 

todos los elementos que enriquecen una situación de aprendizajes competencial. Desde esta 

perspectiva globalizadora en la descripción de los aprendizajes, tanto para su planificación como para 

su evaluación, se ha optado por unir en un solo criterio de evaluación, el número cuatro, todos los 

aprendizajes referidos a los grandes periodos y movimientos de la literatura universal. De esta manera, 

los contenidos del aprendizaje quedan al servicio de los procesos cognitivos, comunicativos, 

emocionales y culturales para su adquisición y desarrollo. Los tres criterios restantes de la materia 

vertebran, como veremos, aprendizajes aplicables a la lectura de las obras, referidos a principios y 

métodos de crítica literaria y literatura comparada.



 

 

 

Criterio de evaluación 
1. Analizar y comentar con sentido crítico fragmentos u obras completas significativas de la 
literatura universal de distintos géneros y épocas, con especial atención a la literatura escrita 
por mujeres, aplicando los conocimientos adquiridos sobre temas, formas literarias, periodos 
y autores, y relacionando su forma y su contenido con las ideas estéticas dominantes del 
momento en que se escribieron y con las transformaciones artísticas e históricas producidas 
en el resto de las artes, para analizar las similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes 
expresivos desarrollando así la sensibilidad artística y el criterio estético para fomentar el 
gusto por la lectura, la experimentación de emociones y sentimientos a través de la literatura 
y el arte, y la creación de textos con intención literaria y conciencia de estilo. 
Con este criterio podremos comprobar que el alumnado interpreta y analiza críticamente obras 

o fragmentos representativos de distintos géneros y épocas de la literatura universal, con 

especial atención a la literatura escrita por mujeres, situándolos en su contexto histórico, social 

y cultural, analizando su relación con las ideas estéticas dominantes del momento en que se 

escribieron y comparando su forma de expresión. Asimismo identifica la presencia de 

determinados temas, motivos, mitos o arquetipos literarios que han llegado a convertirse en 

puntos de referencia de la cultura universal, reconoce las características del género y del 

movimiento en el que se inscriben y extrae los rasgos más destacados del estilo literario. Por 

último, el alumnado relaciona los textos literarios con otras manifestaciones artísticas, a partir 

de la interpretación crítica de adaptaciones de obras o fragmentos a otras formas de expresión 

artísticas, estableciendo conexiones entre la literatura, las otras artes y la concepción del mundo 

que tiene la sociedad en un momento de transformación, y con ello desarrollará su gusto por la 

lectura y la escritura como vehículo de expresión de emociones, sentimientos y pensamientos 

que son, a un tiempo, personales y universales. 

COMPETENCIAS: 
CL, AA, CEC 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE 

I: PROCESOS 

Y 

ESTRATEGIAS 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
1, 2, 3, 4. 

Contenidos 
- Lectura y comentario de fragmentos, antologías y 

obras completas significativas de la literatura 

universal. 

● Relaciones entre obras literarias y el resto de las artes. 



 

 

Observación, reconocimiento o comparación de 

pervivencias, adaptaciones, tratamiento diferenciado 

u otras relaciones. Selección y análisis de ejemplos 

representativos. 

● Composición de textos escritos con intención literaria 

y conciencia de estilo. 

 

 

Criterio de evaluación 
2. Reconocer y analizar la evolución de determinados temas y formas significativas propias 
de la literatura de diferentes épocas en las diversas manifestaciones artísticas de la cultura 
universal valorando las semejanzas y las diferencias entre los distintos lenguajes expresivos 
y desarrollando la creatividad artística. 
Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado observa y analiza en ejemplos 

representativos la evolución de ciertos temas (amor, carpe diem, tempus fugit, vita-theatrum, 

vita-flumen, vanitas-vanitatis, ubi sunt, fortuna mutabile…) y formas creados por la literatura 

y su adaptación permanente en las distintas manifestaciones artísticas de la cultura universal 

(cine, pintura, música, danza, cómic, “new media art”…) a través del comentario de textos y 

otros trabajo de investigación, así como ejercicios de creación artística, para lo que utiliza 

diferentes fuentes y soportes, en los que pondrá de manifiesto que reconoce y describe las 

relaciones entre ellas, sus semejanzas y diferencias, prestando especial atención a los tipos 

de lenguaje que utilizan, a la forma en que adaptan a ellos su mensaje y a la manera en que 

estos transmiten emociones y sentimientos. 

COMPETENCIAS: 
CL, CD, CEC 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 
PROCESOS Y  

ESTRATEGIAS 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
5, 6. 

Contenidos 
1. Observación, reconocimiento y valoración de la 

evolución de temas y formas creados por la 

literatura en las diversas formas artísticas de la 

cultura universal. Selección y análisis de ejemplos 

representativos. 



 

 

 

 

 

Criterio de evaluación 
3. Realizar análisis comparativos de textos propios de la literatura universal con otros de 
la literatura española y canaria de la misma época, con especial atención a la literatura 
escrita por mujeres, poniendo de manifiesto las influencias, las coincidencias o las 
diferencias que existen entre ellos. 
Con este criterio se pretende que el alumnado establezca relaciones, a través del análisis 

comparativo, de textos completos o fragmentos literarios significativos de la literatura 

universal y de la literatura española y canaria de la misma época, con especial atención a la 

literatura escrita por mujeres, reconociendo y señalando las influencias mutuas, la expresión 

de similares preocupaciones ante cuestiones básicas de alcance universal, como reflejo de 

la sociedad de cada lugar y tiempo, además de la pervivencia de determinados temas y 

formas. 

 

COMPETENCIAS: 
CL, AA, CSC, 
CEC 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 
PROCESOS Y 

ESTRATEGIAS 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 
7. 

Contenidos 
1. Aproximación a los principios metodológicos 

de la literatura comparada y a sus conceptos 

básicos (período, movimiento, tópico y mito), a 

través de la lectura y comentario de 

fragmentos, antologías u obras completas 

especialmente significativos, relativos a cada 

uno de los períodos literarios. 

 

 



 

 

 

Criterio de evaluación 

4. Realizar una lectura crítica y comparativa de obras breves, fragmentos u obras 
completas significativas de distintas épocas, aplicando los conocimientos sobre temas, 
formas literarias, períodos y autores significativos para interpretar su contenido; 
desarrollar estudios críticos sobre una obra concreta, interpretándola en relación con su 
contexto histórico y literario, obteniendo la información bibliográfica necesaria y 
efectuando una valoración personal; así como realizar exposiciones orales o escritas 
acerca de una obra, un autor o una época con ayuda de medios audiovisuales y de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, expresando las propias opiniones, 
siguiendo un esquema preparado previamente, valorando las obras literarias como punto 
de encuentro de ideas y sentimientos colectivos y como instrumentos para acrecentar el 
caudal de la propia experiencia, lo que les va a proporcionar una visión más comprensiva, 
amplia y profunda del discurso literario como fenómeno universal. 

Este criterio permitirá comprobar que el alumnado realiza lecturas comentadas de textos 

literarios universales de distintas épocas (de la Antigüedad a la Edad Media, Renacimiento 

y Clasicismo, el Siglo de las Luces, el movimiento romántico, la segunda mitad del siglo XlX 

y los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX), con especial atención a la literatura 

escrita por mujeres, aplicando los conocimientos sobre temas, formas literarias, períodos y 

autores significativos para interpretar su contenido. Asimismo se valorará la capacidad del 

alumnado para realizar un trabajo personal de interpretación y valoración de la lectura de 

una obra completa, relacionándola con su contexto histórico, social y literario y, en su caso, 

con el significado y la relevancia de su autor en la época o en la historia de la literatura 

consultando fuentes de información diversas. Además deberá planificar y realizar 

presentaciones orales o escritas sobre una lectura, en las que se valorará la adecuada 

aplicación de los conocimientos literarios, correcta estructuración del contenido, 

argumentación coherente y clara de las propias opiniones, consulta y cita de fuentes, 

selección de información relevante y utilización del registro y terminología literaria 

apropiados, así como aspectos pragmáticos de la comunicación, referidos al uso adecuado 

de las herramientas audiovisuales de apoyo, y a las estrategias de transmisión de la 

COMPETENCIAS: 
CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE II: 
LOS PERIODOS Y 
MOVIMIENTOS 

DE LA 
LITERATURA 
UNIVERSAL 



 

 

información e interacción con los receptores. Por último, el alumno o alumna deberá 

explicar los cambios significativos en la concepción de la literatura y de los géneros 

literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales 

y con el resto de las artes (música, cine, teatro…), así como valorar (a partir de reflexiones 

personales o debates) la contribución de la lectura de una obra literaria al enriquecimiento 

de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del mundo 

interior y de la sociedad. 

Estándares de aprendizaje 
evaluables relacionados 

8, 9, 10, 11, 12. 

Contenidos 

1. Lectura y comentario de una obra o fragmento 

representativo de las diferentes etapas literarias: 

De la Antigüedad a la Edad Media: 

- Las mitologías y el origen de la literatura. 

Renacimiento y Clasicismo: 

- Los cambios del mundo y la nueva visión del hombre 

durante el Renacimiento. 

- La lírica del amor: el petrarquismo. Orígenes: la poesía 

trovadoresca y el Dolce Stil Nuovo. La innovación del 

Cancionero de Petrarca. 

- La narración en prosa: Boccaccio. 

- Teatro clásico europeo. El teatro isabelino en Inglaterra. 

Comienzo del mito de Fausto dentro de la literatura. 

Observación de las relaciones existentes entre las obras de 



 

 

teatro clásicas y las obras de diferentes géneros musicales 

y cinematográficos que han surgido a partir de ellas. 

El Siglo de las Luces: 

- El desarrollo del espíritu crítico: la Ilustración. La 

Enciclopedia. La prosa ilustrada. 

- La novela europea en el siglo XVIII. Los herederos de 

Cervantes y de la picaresca española en la literatura 

inglesa. 

El movimiento romántico: 

- La revolución romántica: conciencia histórica y nuevo 

sentido de la ciencia. 

-El Romanticismo y su conciencia de movimiento literario. 

Precursores: Goethe. 

- La poesía romántica y la novela histórica. 

- Observación de las relaciones existentes entre las obras 

literarias del romanticismo y las obras de diferentes 

géneros musicales (sinfonías, poemas sinfónicos, lieder, 

óperas), cinematográficos y teatrales que han surgido a 

partir de ellas. 

La segunda mitad del siglo XlX: 

- De la narrativa romántica al Realismo en Europa. 

Literatura y sociedad. Evolución de los temas y las técnicas 

narrativas del Realismo. Principales novelistas europeos 

del siglo XIX. 



 

 

- El nacimiento de la gran literatura norteamericana 

(1830-1890). De la experiencia vital a la literatura. El 

renacimiento del cuento. 

- El arranque de la modernidad poética: de Baudelaire al 

simbolismo. 

- El modernismo hispanoamericano. 

- La renovación del teatro europeo: un nuevo teatro y unas 

nuevas formas de pensamiento. 

- Observación de las relaciones existentes entre las obras 

literarias de este periodo y las obras de diferentes géneros 

musicales, cinematográficos y teatrales que han surgido a 

partir de ellas. 

Los nuevos enfoques de la literatura en el siglo XX y las 
transformaciones de los géneros literarios: 

- La crisis del pensamiento decimonónico y la cultura de fin 

de siglo. La quiebra del orden europeo: la crisis de 1914. 

Las innovaciones filosóficas, científicas y técnicas y su 

influencia en la creación literaria. 

- La consolidación de una nueva forma de escribir en la 

novela. Estudio de las técnicas narrativas. 

- Las vanguardias europeas. El surrealismo. 

- La culminación de la gran literatura norteamericana. La 

generación perdida. 



 

 

- Grandes tendencias de la literatura hispanoamericana: 

vanguardias, regionalismo, realismo mágico y boom 

latinoamericano. 

- El teatro del absurdo y del compromiso. 

-Observación de las relaciones existentes entre las obras 

de esta época y las obras de diferentes géneros musicales, 

cinematográficos y teatrales que han surgido a partir de 

ellas. 



 

 

7.2. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Los estándares de aprendizaje evaluables de esta materia son los siguientes: 

1.  Lee fragmentos significativos o textos completos de distintas obras de la literatura universal, 

identificando algunos elementos, mitos o arquetipos creados por la literatura y que han llegado a 

convertirse en elementos  de referencia de la cultura universal. 

2.  Interpreta obras o fragmentos representativos de distintas épocas, situándolas en su contexto histórico, 

social y cultural,  identificando la presencia de determinados temas y motivos, reconociendo las 

características del género y del movimiento en el que se inscriben así como los rasgos más destacados 

del estilo literario. 

3.  Interpreta determinadas obras narrativas,  líricas y dramáticas de la literatura universal especialmente 

significativas y las relaciona con las ideas estéticas dominantes del momento en que se escribieron, 

analizando las vinculaciones entre ellas y comparando su forma de expresión. 

4.  Establece relaciones significativas entre la literatura y el resto de las artes, interpretando de manera 

crítica algunas obras o fragmentos significativos adaptados a otras manifestaciones artísticas, 

analizando las relaciones, similitudes y diferencias entre los diferentes lenguajes expresivos. 

5.  Comenta textos literarios de distintas épocas describiendo la evolución de determinados temas y formas 

creados por la literatura. 

6.  Reconoce  el  valor  permanente  de  estos temas y formas de la literatura en otras manifestaciones 

lingüísticas de la cultura universal. 

7.  Compara textos literarios de la literatura universal y textos de la literatura española de la misma época, 

reconociendo las influencias mutuas y la pervivencia de determinados temas y formas. 

8.  Lee  y  analiza  textos  literarios  de  distintas  épocas,  interpretando  su  contenido de acuerdo con los 

conocimientos adquiridos sobre temas y formas literarias, así como periodos y autores significativos. 

9.  Realiza trabajos críticos sobre una obra leída en su integridad, relacionándola con su contexto, histórico, 

social y literario y, en su caso, con el significado y la relevancia de su  autor  en  la  época  o  en  la  

historia  de  la  literatura  y  consultando  fuentes  de información diversas. 

10. Realiza   presentaciones  orales  o  escritas  planificadas  integrando  conocimientos literarios  y  lectura,  

con  una  correcta  estructuración del  contenido,  argumentación coherente y clara de las propias 



 

 

opiniones, consulta y cita de fuentes, selección de información relevante y utilización del registro 

apropiado y de la terminología necesaria. 

11. Explica  oralmente  o  por  escrito  los  cambios significativos en la concepción de la literatura y de los 

géneros literarios, relacionándolos con el conjunto de circunstancias históricas, sociales y culturales y 

estableciendo relaciones entre literatura y el resto de las artes. 

12.  Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la lectura como una fuente de 

enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para profundizar en la comprensión del 

mundo interior y de la sociedad. Valora oralmente o por escrito una obra literaria, reconociendo la 

lectura como una fuente de enriquecimiento de la propia personalidad y como un medio para 

profundizar en la comprensión del mundo interior y de la sociedad. 

 

7.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos y técnicas mediante los que se llevará a cabo la evaluación del alumnado son los 

siguientes: 

  a. Observación  directa: al  tratarse  de  una  asignatura  eminentemente práctica, la observación 

directa del trabajo del alumno será fundamental, ya que se valorará el trabajo diario del alumno con 

los textos, las tareas, la participación en clase, el interés por aprender, las exposiciones orales, etc. 

  b.  Trabajos:  dentro  de  este  apartado  se  incluyen no sólo los trabajos escritos que se manden 

sobre algún tema o autor determinado, sino también las exposiciones orales y los comentarios de texto 

sobre obras completas o fragmentos seleccionados, tanto individuales como en grupo. 

  c.   Lecturas: en cada trimestre se realizará una lectura obligatoria, sobre la que se realizarán  

distintas  actividades, que servirán para valorar el grado de comprensión del texto, su interpretación, 

etc. 

  d. Pruebas escritas y orales: en este apartado se incluyen controles individuales en los que el 

alumno deberá demostrar el grado de adquisición de los contenidos trabajados; además, los trabajos 

se tendrán que exponer de forma oral. 

 

7.4. MODELO DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

El modelo de calificación se corresponderá  con la evaluación de los diferentes instrumentos para cada 

uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de 

evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. 

La  calificación  de  cada  criterio  de  evaluación  corresponde  a  la  media  aritmética de las 

puntuaciones de los instrumentos evaluados en el periodo. La calificación del trimestre corresponde a 

la media aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. Únicamente se hallará la media 

cuando la nota final de la mitad de los criterios más uno (de los evaluados) sea igual o superior a cinco 

puntos, entendiéndose que el resto de criterios tiene que tener mínimo una calificación de 4 puntos. 

 

Dada  la  importancia  de  la  corrección  lingüística,  el  Departamento ha establecido que la calificación 

final de una prueba escrita se verá afectada por el número de errores ortográficos que se cometan. De 

esta manera, se restarán 0.20 puntos por cada falta tipificada como grave, según el criterio del profesor 

correspondiente, considerando que dos tildes hacen una falta. Este descuento se empezará a hacer 

desde la primera falta detectada y no se aplicará cuando a resultas de la corrección del examen este 

tenga una nota de 3 o inferior. Además,  se entiende que, si se parte de una calificación superior a 5, el 

alumno podrá suspender el examen, puesto que el descuento le puede dar como resultado una nota 

inferior a 5. 

 

Además de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá considerablemente en la 

nota del examen, por lo que se restará un máximo  de un punto a la nota final del mismo. Por cada 

error de redacción reiterativo (faltas de concordancia, repeticiones innecesarias, redacción confusa, 

falta de cohesión entre las ideas expuestas, el “que” inicial, no introducir respuestas y cualquier otro 

error de características similares que no se ajuste a las normas del castellano normativo), se restará 

0,25. En este caso, al igual que en el punto anterior, el descuento no se realizará cuando el examen 

tenga una nota de 3 o inferior. 

 



 

 

Cuando un examen esté suspenso por expresión y/u ortografía, se recuperará en el siguiente cuyos 

errores de este tipo estén por debajo de lo establecido para aprobar y que reúna las mismas 

características de desarrollo de la expresión escrita que el suspenso. 

7.5. EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO DE EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo injustificado, 

tendrán  que  realizar  diferentes  tareas  y  pruebas  en  la  fecha  acordada por Jefatura. Serían las 

siguientes: 

- Un control de materia, en el que entrarían todos los contenidos vinculados a los criterios de evaluación 

y, por consiguiente, a los estándares de aprendizaje evaluables en el presente curso. 

- Elaboración de fichas de lecturas de los libros leídos en el presente curso. 

- Archivo  de  clase  en  el  que  figuren  las actividades de los textos trabajados (conceptos teóricos, 

cuestiones literarias, estilísticas, breves comentarios literarios, actividades de creación literaria... 

 

7.6 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DEL ALUMNADO EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA 

Los alumnos que suspenden la tercera evaluación tienen que presentarse a la prueba 

extraordinaria de septiembre que tratará sobre los contenidos de la materia  que se hayan trabajado a 

lo largo del curso. 

Los contenidos de la prueba de septiembre son los siguientes: 

1. Análisis y comentario de textos pertenecientes a los períodos de la literatura universal estudiados. 

2. Identificación de los temas presentes en un fragmento literario. 

3. Comparación entre textos literarios de distintos países, estableciendo relaciones entre ellos. 

4. Cuestiones sobre las lecturas obligatorias de los trimestres correspondientes. 

 

El examen de septiembre evaluará los cuatro criterios de evaluación de la materia, que serán valorados 

de cero a diez.



 

 

14.2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 
  14.2.1. 1º ESO 
 
 

PROGRAMACIÓN DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y 
CREATIVAS 1º ESO 

IES VIGÁN  
CURSO 2021/2022 

 
 
 
 

1. Datos identificativos. 
 

2. Punto de partida. 
 

3. Justificación de la Programación Didáctica. 
 

3.1 Orientaciones metodológicas. 
 

3.2. Atención a la diversidad. 
 

3.3. Evaluación. 
 

3.4. Estrategias para el refuerzo y la recuperación. 
 

4. Concreción de los objetivos del curso. 
 

5. Secuenciación de Unidades de Programación 
 

6.  Adaptación COVID-19 



 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

 
Centro Educativo: IES VIGÁN 

Estudio (nivel educativo): 1º ESO 
Docentes Responsables: María Úrsula Jorge López, Vanessa Déniz Nuez y Elena Batista Felipe. 

 
2. PUNTO DE PARTIDA 

 
El Centro cuenta con un total de ocho grupos de 1º ESO siendo el total de 153 alumnos/as que cursan 

dicha materia y entre los cuales contamos con alumnado de las siguientes características: 

Las características de este alumnado estarán presentes a lo largo del desarrollo de la Programación 

Didáctica.



 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas surge para implementar y ahondar en el proceso 

creativo del alumnado, a través del empleo consciente de las técnicas y elementos presentes en los 

lenguajes y códigos artísticos y comunicativos que favorecen un aprendizaje holístico e integral. Esta 

materia proporciona un medio para el desarrollo de la socialización, al promover la participación 

emocional y la empatía, al tiempo que potencia conductas de cooperación y respeto. Podemos 

afirmar, pues, que estimula la imaginación y el potencial creativo y expresivo del alumnado, y que su 

quehacer lo dirige no para ser artista o experto comunicador, sino para ser personas más 

espontáneas, flexibles, originales y sensibles, y ser capaz de conseguir la autosatisfacción gracias a la 

motivación, el esfuerzo voluntario, la atención, la conciencia y la superación de dificultades. 

Los fundamentos metodológicos de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas son la docencia 

compartida, el trabajo cooperativo y la inclusividad, el uso de recursos y espacios alternativos, el 

aprendizaje activo, basado en el compromiso y la motivación, a través de elementos y códigos 

comunicativos y artísticos variados. La interdisciplinariedad es un hecho absolutamente presente en 

esta materia, siendo una herramienta educativa útil, eficaz y eficiente para el resto de materias. De 

esta manera, el alumnado podrá superar el miedo a expresarse libremente, desarrollar una mayor 

comprensión y empatía, y dar rienda suelta a su creatividad, lo que redundará positivamente en su 

evolución e implicación escolar. 

 
3.1. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Modelos metodológicos: 

Se propone una metodología flexible, que se adapta a los ritmos de aprendizaje, motivadora, activa, 

participativa, que permite un aprendizaje significativo, fomentando la responsabilidad y el 

compromiso en el alumnado, basada en la investigación y el descubrimiento, con un importante 

componente lúdico que ayuda a crear un ambiente de distensión y confianza. El aprendizaje 

cooperativo proporcionará un carácter inclusivo al aprendizaje, dando oportunidad a cada persona 

de participar y aportar y generando un clima de convivencia positiva, que favorecerá el desarrollo 

integral de las capacidades de todo el alumnado, potenciando actitudes como la cooperación, el 

compromiso para obtener resultados creativos, la organización, el respeto a la diversidad y la 

capacidad crítica. El rol del profesorado será fundamentalmente el de facilitador y guía que amplía 



 

 

la visión del mundo del alumnado, que lo ayuda a contemplar diferentes perspectivas de manera 

flexible, de forma que el alumnado asuma la iniciativa y la responsabilidad, así como la motivación y 

satisfacción con sus logros, desarrollando la capacidad de planificar su trabajo, presentarlo, tomar 

decisiones y autoevaluarse. 

Se propone el uso de diversos modelos de enseñanza según las actividades planteadas en cada 

situación de aprendizaje. Principalmente se hará uso de la enseñanza no directiva, el modelo 

sinéctico y el juego de roles, y en menor medida de la enseñanza jurisprudencial, la enseñanza 

directiva y la investigación guiada y grupal. 

La enseñanza no directiva se utilizará en la mayor parte de las actividades, ya que en todo el proceso 

de creación y preparación de los productos finales es el alumnado el que busca las soluciones y 

escoge los caminos mientras que el profesorado tiene un papel de acompañante en el proceso. A lo 

largo del curso el profesorado propiciará una mayor autonomía al alumnado para organizar su 

trabajo, llegar a acuerdos y tomar decisiones. 

 
El modelo sinéctico se empleará en todas aquellas actividades en las que el alumnado genera sus 

propios productos creativos (escritura creativa, collages, producciones audiovisuales, montajes, etc.) 

El juego de roles aparecerá especialmente en las actividades en las que el alumnado debe asumir un 

rol cooperativo dentro del grupo de trabajo. 

La enseñanza jurisprudencial se desarrollará a través de coloquios en los que el alumnado reflexionará 

sobre diversas temáticas. 

Se recurrirá a a enseñanza directiva en actividades en las que el alumnado deba seguir unas pautas o 

directrices para la realización de un ejercicio concreto. 

El modelo de la investigación grupal se desarrollará en actividades en las que los equipos de trabajo 

tengan que buscar información de forma más o menos guiada para desarrollar sus proyectos. 

Por otro lado, cabe destacar el uso de estrategias metodológicas como el empleo de rutinas y 

destrezas de pensamiento a través de organizadores gráficos, para fomentar en el alumnado el 

ejercicio del pensamiento consciente y la organización de ideas tanto individual como grupalmente. 

Se usará el organizador gráfico de “Veo, pienso, me pregunto”, guías para preparar las exposiciones 

orales, canvas para facilitar la organización del trabajo en grupo del alumnado, organizador gráfico 

de la técnica 1-2-4. 

 



 

 

Agrupamientos: 
En la línea metodológica que se trabaja, se plantean en todas las situaciones de aprendizaje 

actividades con diferentes agrupamientos, pero especialmente los grupos heterogéneos, de forma 

que se atienda a la diversidad. Los agrupamientos se harán con criterios objetivos (alumnado en el 

que predomine diversidad de inteligencias, chicos y chicas, alumnado con diversos ritmos y estilos 

de aprendizaje, nacionalidades, etc.), fomentando el desarrollo de la madurez en las relaciones y las 

competencias de trabajo en equipo. El alumnado que presente un mayor nivel de competencia en 

determinados aspectos podrá reforzar los conocimientos y capacidades de sus iguales. La 

composición de los grupos variará a lo largo del curso de tal manera que cada alumno y alumna tenga 

que adaptarse a diferentes maneras de ver las cosas, aportando puntos de vistas y aprendiendo a 

crecer en la interacción con sus compañeras y compañeros. Habrá momentos de trabajo individual 

para fomentar la autoconciencia y favorecer procesos de interiorización y autoevaluación, así como 

actividades en gran grupo (debates, puestas en común, dinámicas de 

coevaluación), para desarrollar capacidades y actitudes de convivencia y respeto, de escucha activa, 

de participación e integración del alumnado en el grupo-clase. 

Ante la situación actual, se tendrá en cuenta la modificación del trabajo en grupo siempre que la 

distancia social no lo permita. 

 

ESPACIOS 

La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas favorece y demanda por sus propia 

características, el uso de espacios variados y alternativos al aula ordinaria, dando lugar a una 

ruptura con las barreras arquitectónicas y mobiliarias de la enseñanza tradicional y favoreciendo el 

trabajo en distintos contextos. En esta programación se proponen actividades que pueden y deben 

desarrollarse en diversos espacios del centro y de su entorno. Aulas alternativas, espacios comunes, 

pasillos, patios, canchas, huertos, jardines, exteriores del centro, deben ser considerados y 

utilizados como espacios de aprendizaje. 

 

RECURSOS 

Con respecto a los recursos materiales, éstos serán también variados y alternativos. La utilización de 

las TIC será importante para el desarrollo de las situaciones de aprendizaje que concretan esta 



 

 

programación, en tanto que son una herramienta innovadora y con gran potencial para desarrollar 

la creatividad, y uno de los principales medios de comunicación en la actualidad. No obstante, se 

proponen también otro tipo de recursos, de carácter más tradicional, especialmente en actividades 

de creación plástica. Por otro lado, disponemos de un importante recurso humano: la docencia 

compartida, que no solo permitirá al alumnado la atención de dos docentes en el aula de forma 

simultánea, sino que también posibilitará un enfoque holístico e interdisciplinar que, a través de la 

coordinación y corresponsabilidad del profesorado, enriquecerá el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas da pie a la programación de actividades 

complementarias y extraescolares de muy distinto tipo, relacionadas con espectáculos artísticos de 

diversa índole, visitas a medios de comunicación, talleres, exposiciones, etc. En esta Programación 

se propone realizar tres actividades, que podrían ser la visita a una radio local cercana, la asistencia 

a un espectáculo de títeres en directo en un teatro o en el propio centro y la visita a un museo o 

galería de arte. Por otro lado, el centro puede recibir a personas artesanas, artistas, profesionales de 

la radio, etc. para charlas, talleres prácticos o realizar cualquier tipo de actividad con el alumnado, 

de forma que se enriquezcan aún más las situaciones de aprendizaje. 

 
3.2. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La metodología y el diseño de las actividades en el aula permiten suficiente margen de actuación 

para que cada alumno y alumna aprenda al ritmo adecuado. Las actividades de creación no presentan 

ninguna dificultad para atender a la diversidad dadas las numerosas variantes que 

pueden realizarse. Además, ya que el currículo de la materia busca extraer las mejores capacidades 

expresivas y no todas las personas tenemos los mismos potenciales, se evaluará la evolución 

personal del alumnado, pues los objetivos no serán alcanzar unos niveles de conocimiento, sino unas 

destrezas que mejoren la comunicación, expresión y desarrollo personal. 

 

3.3 EVALUACIÓN 
Se tomarán como guía para la calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de 



 

 

las competencias establecidos por la CEU. 

Para realizar la heteroevaluación se proponen las técnicas de la observación directa (para lo que se 

sugiere el uso de herramientas como la lista de control o el registro anecdótico) y del análisis de los 

productos realizados por el alumnado. Por otro lado, se llevará a cabo la autoevaluación y la 

coevaluación tanto de los productos como, y especialmente, del proceso y el trabajo grupal, 

pretendiendo con ello fomentar en el alumnado la conciencia, el interés y la responsabilidad sobre 

su propio aprendizaje. Para ello se usarán herramientas como rúbricas y fichas de reflexión. 

En cuanto a la evaluación del proceso de enseñanza, la pareja de docentes podrá compartir 

observaciones y realizar conjuntamente las mejoras, modificaciones en la planificación, adaptaciones 

a las características de cada grupo, etc. que la práctica requiere. Para favorecer esta evaluación del 

proceso de enseñanza de la pareja pedagógica, realizarán un documento de evaluación en cada 

unidad de programación. 

 

3.4. ESTRATEGIAS PARA EL REFUERZO Y LA RECUPERACIÓN 

El alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos 

en cada unidad de programación a lo largo del curso, en las siguientes unidades, en las que se 

volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. 

Las dos unidades de programación del tercer trimestre servirán al profesorado para comprobar si el 

alumnado supera los criterios de evaluación y alcanza aprendizajes no adquiridos a lo largo del curso, 

ya que en ellas se retoman todos los criterios de evaluación de la materia, abordados anteriormente 

en las unidades de programación de los dos primeros trimestres del curso. 

 
4. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL CURSO 
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas contribuye a alcanzar los objetivos de la etapa. 

 
 

● Expresar y comunicar creativamente en diferentes contextos mediante 

procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos. (h, l) 

● Tomar conciencia del trabajo en equipo, fomentando la cooperación, la tolerancia y el 

respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu emprendedor. (a, b, d, g) 

● Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevando a mejorar el 



 

 

autoconocimiento, la autoestima, la confianza en uno/a mismo/a, la participación, el sentido 

crítico y la iniciativa personal. (a, g) 

● Valorar y respetar la diferencia de sexos, la igualdad de derechos y oportunidades entre 

personas, tomando conciencia y reaccionando ante cualquier estereotipo que suponga 

discriminación. (a, c, d) 

● Superar el miedo a expresarse libremente, ser personas más comprensivas y empáticas, y dar 

rienda suelta a la creatividad. (d, g, h) 

● Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para 

representar emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuyendo a la mejora de la 

comunicación, a la reflexión crítica y al respeto entre las personas. (h, l) 

● Desarrollar la creatividad y apreciar la creación artística y sus lenguajes como medio de 

comunicación y disfrute individual y colectivo, contribuyendo a su conservación a través del 

respeto y divulgación de las obras artísticas. (j, l) 



 

 

5. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE PROGRAMACIÓN	
 

UP N.º 1 ARRANCAMOS 
UPN.º 1 
ARRANCAMOS 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
En esta unidad el 

alumnado 

aprenderá a 

integrarse en 

dinámicas de grupo 

creativas 

desarrollando un 

Criterios de 
evaluación: 
SPVY01C02 

SPVY01C03 

Enseñanza no 

directiva 

(dinámica de 

presentación) 

Modelo 

sinéctico 

(actividades 

creativas) Juego 

de roles 

Gran grupo 

Grupos 

heterogéne

os Trabajo 

individual 

Aula 

Aula 

con 

recursos 

TIC 

Otros 

espacios 

del 

Centro 

Cartulina 

o papel 

Kraft. 

Vídeos de 

presentaci

ón de la 

materia 

(Gobierno 

de 

Canarias) 

Tratamiento de los 

elementos 

transversales y 

Estrategias para 

desarrollar la 

educación en 

valores 

A través de la 

dinámica de 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables: 
Competencias: 
AA, CSC, SIEE, CEC 



 

 

comportamiento 

social, respetuoso y 

responsable, 

favoreciendo el 

desarrollo de un 

mayor 

autoconocimiento, 

autoestima 

adecuada y espíritu 

emprendedor a 

través de la 

realización de una 

serie de dinámicas 

de presentación, 

autoconocimiento a 

través del test de 

inteligencias 

múltiples (IIMM), 

cohesión del gran 

grupo y prácticas de 

estructuras 

cooperativas 

sencillas 

(asimilación de 

roles, reparto de 

tareas, actas, etc.). 

Realizarán un 

pequeño trabajo 

Técnicas de 
evaluación: 
Observación directa 

Análisis de productos 

(roles de trabajo 

en grupo 

cooperativo) 

Criterios 

de 

evaluación 

de la 

materia. 

Inventario 

de IIMM. 

Documento 

guía para el 

profesorad

o con 

definición 

de las 

IIMM. 

presentación, la 

realización de las 

distintas fichas y la 

preparación y 

realización de la 

exposición del 

producto final se 

desarrollará la 

Expresión Oral y 

Escrita. Los valores 

de Convivencia, 

Educación Cívica, 

Paz y Solidaridad y 

el 

Emprendimiento 

se desarrollan a 

través del trabajo 

en grupo con el 

que se potencian 

conductas de 

cooperación y 

tolerancia, 

asunción de 

responsabilidades, 

seguimiento de 

normas e 

instrucciones, 

formando al 

alumnado en el 

compromiso con 

sus iguales. 

  



 

 

 

UP N.º 1 ARRANCAMOS 
UPN.º 1 
ARRANCAMOS 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

creativo en grupo o Herramientas: 
Rúbrica de los 

criterios 

Descriptores de 

las competencias 

Ficha de 

autoevaluación 

de roles 

Actas de sesión 

Registro 

anecdótico 

Aprendizaje   Carteles de cada 

inteligencia 

Tarjetas de roles. 

Ficha “Dibujamos 

la música, 

escribimos la 

pintura 

¡Qué locura! (para 

trabajar los roles) 

Música 

Colores 

Ficha de 

autoevaluación de 

roles 

Ficha de la diana 

(cohesión de 

grupo) 

Ficha de 

propuestas 

(organizador del 

trabajo diario) 

Actas de sesión 

Guion para la 

exposición oral 

Programas, Redes y 
individual ante la 

situación actual, 

para aprender las 

estructuras del 

aprendizaje 

cooperativo. 

cooperativo 

Inteligencias 

Múltiples 

Planes: 
Convivenci

a Igualdad 

Plan de atención a la 

diversidad 

Plan de acción tutorial 

 Productos /   
 Instrumentos:   
 Mural con los   
 nombres   
 entrelazados,   
 coloquio, inventario   
 de IIMM, carteles   
 IIMM /Ficha 

actividad 

  

 “Dibujamos la   
 música, escribimos 

la 

  

 pintura ¡Qué 

locura!”, 

  

 exposiciones orales,   
 cartel, participación   
 Tipos de   



 

 

 evaluación:   
 Heteroevaluación   

  
Coevaluación 

  



 

 

 

UP N.º 1 ARRANCAMOS 
UPN.º 1 ARRANCAMOS FUNDAMENTACIÓN 

CURRICULAR 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 

Modelos de 
enseñanza y 
metodología

s 

Agrupamie
ntos 

Espacios Recursos 

 Autoevaluación      

Periodo 
implementación Desde la semana nº 1 a la semana nº 3 Nº de sesiones: 6 Trimestre: Primero 

o: Áreas o materias relacionadas: Esta unidad de programación se relaciona con todas las materias ya que 

favorece a que conozcamos al alumnado y desarrollen el aprendizaje cooperativo 

Valoraci

ón del 

Ajuste 

Desarrollo  

Propuestas de 

Mejora 

 



 

 

 
UP N.º 2 CONOCERME NO ME DA MIEDO 

UP N.º 2 
CONOCERME 

NO ME DA 
MIEDO 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
En esta unidad 

el alumnado 

aprenderá a 

realizar 

producciones 

creativas 

individuales y 

grupales 

usando 

diferentes 

materiales y 

Criterios de 
evaluación: 
SPVY01C01 

SPVY01C02 

SPVY01C03 

Jurisprudencial 

(reflexión 

imágenes en 

redes sociales) 

Modelo Sinéctico 

(collage 

Frankenstein y 

su historia) 

Juego de roles 

(roles de trabajo 

en grupo 

cooperativo) 

Gran grupo 

Grupos 

heterogéneo

s Trabajo 

individual 

Aula 

Aula 

con 

recursos 

TIC Casa 

Otros 

espacios 

del 

Centro 

Tarjetas de 

roles, Vídeos 

de youtube 

(Pantallas 

Amigas) 

(“cuidado de 

la imagen y la 

privacidad en 

celulares y 

redes 

sociales” 

“Recomendac

iones para el 

uso seguro de 

Internet y las 

redes 

sociales”), 

Organizador 

gráfico “Veo, 

pienso, me 

pregunto”, 

Ficha-

guion “Mi 

miedo 

infantil”, 

Imágenes 

aportadas 

por el 

alumnado

, 

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para desarrollar 
la educación en valores 
En toda la UP se trabajará la 

Expresión Oral y Escrita ya 

que el alumnado expresa 

pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones. 

A través del debate y 

reflexión sobre los peligros 

de la difusión de imágenes a 

través de las redes sociales 

se trabajarán valores como 

el buen uso de las TIC, la 

convivencia y la Educación 

Cívica. 

Los valores de Convivencia, 

Educación Cívica, Paz y 

Solidaridad y el 

Emprendimiento se 

desarrollarán también a 

través del trabajo en grupo 

con el que se potencian 

conductas de cooperación y 

tolerancia, asunción de 

Estándares de 
aprendizaje 

técnicas 

integrándose en 

evaluables: 

actividades 

colectivas 

 

que lo ayude a 

superar 

Competencias: 

inhibiciones, 

miedos y 

CL, CD, AA, CSC, 

obstáculos 

comunicativos 

SIE, CEC 

y expresivos como  
 Técnicas de 

medida de 

desarrollo 

evaluación: 

personal y social, 

favoreciendo la 

Observación directa 

Análisis de productos 



 

 

autoestima 

adecuada, el 

 Lista de 

control de la 

exposición 

oral, 

Dispositivos 

móviles con la 

app Cut Paste 

Photos o 

Impresora a 

color, Ficha 

“Nuestro 

Frank tiene su 

historia”, 

espíritu 

emprendedor y la 

 

autoconfianza. 

Esto se 

 

hará a través de 

una 

 

actividad de 

reflexión 

 

sobre los peligros 

de la 

 

difusión de 

imágenes en 

 

las redes sociales, 

una 

 

tarea de  
autoconocimiento 

en la 

 



 

 

 

UP N.º 2 CONOCERME NO ME DA MIEDO 
UP N.º 2 
CONOCERME 
NO ME DA 
MIEDO 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

que el alumnado     Guion para 

la 

exposición, 

Rúbrica de 

coevaluació

n y Ficha de 

reflexión y 

autoeva

luación 

final. 

responsabilidades, seguimiento de 

normas e instrucciones, formando 

al alumnado en el compromiso con 

sus iguales. 

expresará, de 

forma oral, 

sus miedos 

infantiles, y la 

creación en 

grupos de un 

collage 

“Frankenstein” a 

partir de 

fragmentos de 

selfies del 

alumnado y 

añadiendo 

elementos 

relacionados 

con sus 

Aprendizaje 

cooperativo 

Rutinas y 

destrezas de 

Programas, Redes y Planes: 
Convivencia Plan TIC Herramientas: 

Rúbrica de los 

criterios 

Descriptores de 

las competencias 

Lista de control 

Rúbrica de 

coevaluación 

miedos, todo ello 

para 

pensamiento 

desarrollar un 

mayor 

 

autoconocimiento

, de la 

 

propia forma de 

ser y un 

 

interés por 

desarrollar 

 

 



 

 

una 

persona

lidad 

autóno

ma e 

indepen

diente. 

Productos / 
Instrumento
s: 
Organizador 

 

 gráfico:Veo, pienso,  
 me pregunto.  
 coloquio, resumen,  
 ficha “Nuestro Frank  
 tiene su historia”,  
 mural / Ficha-guion  
 “Mi miedo infantil”,  
 exposiciones orales,  
 collage  
 “Frankenstein”, 

relato 

 

 biográfico, reflexión  



 

 

 

UP N.º 2 CONOCERME NO ME DA MIEDO 
UP N.º 2 

CONOCERME 
NO ME DA 

MIEDO 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacio
s 

Recursos 

 final individual      

Tipos de 
evaluación: 
Heteroevaluació

n Coevaluación 

Autoevaluación 

Periodo 
implem
entació
n 

Desde la semana nº 4 a la semana nº 7 Nº de sesiones: 7 Trimestre: Primero 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Existe vinculación con las UP 2 de VAO (comprenden quiénes son y aprenden a ponerse en el lugar 

de otra persona), TEE (seguridad en la red) y PLW (Halloween) 

Valora

ción 

del 

Ajust

e 

Desarrol

lo 

 

Propue

stas de 

Mejora 

 



 

 

 
UP N.º 3 RECETAS SALUDABLES PARA CUERPO Y ALMA 
UP N.º 3 
RECETAS 
SALUDABLES 
PARA CUERPO Y 
ALMA 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
En esta 

unidad el 

alumnado 

aprenderá a 

manejar de 

forma 

consciente 

ejercicios de 

Criterios de 
evaluación: 
SPVY01C01 

SPVY01C02 

SPVY01C03 

Modelo sinéctico 

(creación de 

mandalas y 

escritura de 

recetas 

emocionales) 

Enseñanza 

directiva 

(explicación 

significado de 

mandalas y 

coloreado) Juego 

de roles 

(roles de trabajo 

en grupo 

cooperativo) 

Gran grupo 

Grupos 

heterogéne

os Trabajo 

individual 

Aula 

Aula 

con 

recursos 

TIC Otros 

espacios 

alternativ

os Espacio 

al aire 

libre 

Casa 

Presentación 

digital sobre 

los 

mandalas. 

Fotocopias 

de 

mandalas 

para 

colorear 

Pautas para 

colorear con 

atención 

Música 

Lápices de 

colores o ceras 

Ordenadores 

con conexión a 

internet 

Programa de 

creación de 

mandalas 

Materiales para 

talleres 

sensoriales 

Ficha de 

registro de 

aciertos y 

errores 

Ficha de 

Tratamiento de los elementos 
transversales y Estrategias 
para desarrollar la educación 
en valores 
Se trabajará la Expresión Oral 

y Escrita ya que el alumnado 

expresará sus sentimientos y 

opiniones, realizarán la 

escritura creativa de la receta 

emocional y expondrán sus 

trabajos. 

El uso de un programa digital 

de creación de mandalas 

contribuye al tratamiento de 

las TIC. Se tratará el tema de 

los hábitos de vida saludable, 

no solo a través de la 

alimentación sana y de la 

relación con entornos 

saludables (aire libre, espacios 

de silencio, etc.) sino también 

a través de la gestión 

emocional. 

Esto y el trabajo sobre la 

concentración, la atención y el 

silencio contribuyen a la 

Educación Ambiental 

relajación, 

respiración, 

Estándares de 

atención y 

concentración 

aprendizaje 

durante la 

realización de 

evaluables: 

las actividades y a  
participar en 

tareas 

Competencias: 

grupales de forma 

activa 

CL, CD AA, CSC, 

y responsable. 

Esto se 

SIEE, CEC 

hará a través de 

una 

 

 Técnicas de 
serie de 

actividades 

evaluación: 



 

 

experienciales con 

los 

sentidos como 

Observación directa 

Análisis de productos 

valoración 

individual 

Ejemplos de 

recetas con 

emociones 

Tarjetas de 

roles 

protagonistas, una  
actividad de 

coloreado de 

 

mandalas según 

unas 

 

pautas dadas, 

utilizando 

 

determinados 

sonidos 

 

ambientales para 

trabajar 

 

la vista y el oído y 

unos 

 

talleres 

sensoriales del 

 

gusto, el olfato y 

el tacto. 

 

El producto final 

será la 

 



 

 

 

UP N.º 3 RECETAS SALUDABLES PARA CUERPO Y ALMA 
UP N.º 3 
RECETAS 
SALUDABLES 
PARA CUERPO Y 
ALMA 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

elaboración 

grupal o 

individual 

debido a la 

situación 

actual, de 

    Dinámica 

“Decidiendo 

un nombre” 

Canvas 

organizador 

trabajo en 

equipo Rúbrica 

de coevaluación 

y desarrollo sostenible. Los valores 

de Convivencia, Educación Cívica, 

Paz y Solidaridad y el 

Emprendimiento se desarrollan a 

través del trabajo en grupo con el 

que se potencian conductas de 

cooperación y tolerancia, asunción 

de responsabilidades, seguimiento 

de normas e instrucciones, 

formando al alumnado en el 

compromiso con sus iguales. 

una “receta 

emocional”. 

Todo ello para 

trabajar la 

atención plena y 

desarrollar la 

iniciativa 

personal y la 

capacidad 

para aprender a 

aprender, 

planificar, 

tomar decisiones 

y 

asumir 

responsabilidades. 

 Aprendizaje Programas, Redes y Planes: 



 

 

 Herramientas: 
Rúbrica de los 

criterios 

Descriptores de 

las competencias 

Rúbrica de 

cooperativo 

Organizador 

gráfico 

canvas 

Convivencia 

Igualdad 

Plan de Atención a la 

Diversidad 

Plan de Acción Tutorial Plan de 

Lectura y Biblioteca 

Plan TIC  coevaluación 

 Productos / 
 Instrumentos: 
 Coloquio, registro de 

 aciertos y errores 

 taller de los 

sentidos, 

 nombre de los 



 

 

 

UP N.º 3 RECETAS SALUDABLES PARA CUERPO Y ALMA 
UP N.º 3 
RECETAS 
SALUDABLES 
PARA CUERPO Y 
ALMA 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 equipos / 

Mandalas, ficha 

de valoración 

individual del 

taller de los 

sentidos, canvas 

para organizar el 

trabajo en equipo, 

recetas 

emocionales 

     

Tipos de 
evaluación: 
Heteroevaluaci

ón 

Autoevaluación 

Periodo 
implem
entació
n 

Desde la semana nº 7 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 7 Trimestre: Primero 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Existe vinculación con la UP 4 de MAT (Matemáticas) y la UP 2 de EUP (Plástica), en las que 

se trabaja la geometría en un proyecto común de diseño de un jardín geométrico. En esta unidad damos una aplicación a 

la 

geometría a través del trabajo con mandalas con finalidad creativa y como recurso para practicar la concentración y 

atención plena. Por otro lado, sirve de base para la UP 11 (tercer trimestre) de LCL en la que se trabajan los textos 

instructivos. 

Valora Desarrol

lo 

 



 

 

ción 

del 

Ajust

e 

Propue

stas de 

Mejora 

 



 

 

 
UP N.º 4  TENEMOS MUCHO QUE DECIR 
UP N.º 4 
TENEMOS MUCHO 
QUE DECIR 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
En esta unidad 

el alumnado 

aprenderá a 

participar en 

propuestas 

artísticas 

empleando 

medios 

tecnológicos 

como 

instrumento de 

expresión, 

reflexión y 

transformación de 

la 

Criterios de 
evaluación: 
SPVY01C02 

SPVY01C04 

SPVY01C05 

Jurisprudencial 

(reflexión 

censura en el 

periodismo) 

Investigación 

guiada y grupal 

(búsqueda de 

información del 

tema 

reivindicativo) 

Juego de roles 

(programas de 

radio y roles de 

trabajo en grupo 

cooperativo) 

Gran grupo 

Grupos 

Heterogéneos 

Aula 

Aula 

con 

recursos 

TIC Casa 

Otros 

espacios 

del 

Centro 

Radio 

local 

Web Radio 

Garden Web 

10 países 

donde existe 

más censura 

Tarjetas de 

roles 

Organizador 

gráfico 1-2-4 

Vídeo de 

youtube 

sobre la 

técnica 1- 2-

4 

Cuestionari

o- 

entrevista 

para la 

visita 

Fichas 

secciones 

de radio 

Temáticas 

Canvas para 

organizar el 

trabajo 

Música 

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para desarrollar 
la educación en valores 
La realización de los 

programas de radio con las 

temáticas propuestas son una 

herramienta para trabajar la 

Comprensión Lectora, la 

Expresión Oral y Escrita, la 

Comunicación Audiovisual y 

las TIC. 

Las distintas temáticas que el 

alumnado debe escoger para 

los programas de radio 

permitirán trabajar valores 

como, Igualdad de género, 

Convivencia, Educación 

Cívica, Interculturalidad, Paz y 

Solidaridad, Atención a la 

Diversidad, Educación 

Ambiental y Desarrollo 

Sostenible y Consumo 

Responsable. 

Los valores de Convivencia, 

Educación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables: 

realidad con 

conciencia 

social para 

rechazar 

   
Competencias: 

estereotipos, a 

través de la 

realización, en 

grupos, de 

programas de 

radio 

CMCT, CD, AA, CSC, 

SIEE, CEC 

  

Técnicas de 
evaluación: 
Observación directa 

Análisis de productos 



 

 

con distintas 

secciones: al 

menos un 

espacio 

reivindicativo 

sobre una 

  Canvas 

Proyecto de 

equipo 

Ficha acta 

de sesión 

Documento 

sobre la 

locución 

Manual 

Audacity 

Ordenador 

con el 

programa 

Audacity y 

micro 

causa (No 

violencia, 

Derechos 

Humanos, 

diversidad 

funcional, 

  

igualdad entre 

mujeres y 

hombres, LGTB, 

Paz…), 

un espacio 

informativo 

  

acerca del 

contexto 

cercano (IES, 

pueblo, 

  

municipio…) y 

una parte más 

lúdica e 

informal 

(dedicatorias de 

  



 

 

 

UP N.º 4  TENEMOS MUCHO QUE DECIR 
UP N.º 4 
TENEMOS MUCHO 
QUE DECIR 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

canciones, 

recitado de 

poesías, 

entrevistas, 

chistes…), todo 

ello haciendo uso 

de fragmentos 

musicales, 

efectos sonoros, 

etc. Todo ello 

para desarrollar 

capacidades y 

destrezas 

lingüísticas y 

comunicativas, 

con la debida 

atención a las 

particularidades 

del español de 

Canarias, que les 

permitan 

participar 

plenamente en la 

diversidad de los 

contextos de la 

vida. 

 
PRO

PUE

    incorporado 

o 

dispositivos 

móviles con la app 

spreaker studio o 

similar 

Web Sintonízate 

Rúbrica de 

coevaluación 

Ficha de reflexión 

y autoevaluación 

final 

Cívica, Paz y Solidaridad y el 

Emprendimiento se desarrollan a 

través del trabajo en grupo con 

el que se potencian conductas 

de cooperación y respeto, 

asunción de responsabilidades, 

seguimiento de normas e 

instrucciones, formando al 

alumnado en el compromiso con 

sus iguales. 

Organizadores 

gráficos 1-2-4 y 

canvas 

Aprendizaje 

cooperativo 

Programas, Redes y Planes: 
Igualdad 

Redes Educativas Plan de 

atención a la diversidad 

Plan de Lectura y 

Biblioteca 

Plan TIC 

Herramientas: 
Rúbricas de los 

criterios 

Descriptores de 

las competencias 

Actas de sesión 

Registro 

anecdótico 

Rúbrica de 

coevaluación 



 

 

STA 

ACTI

VID

AD 

EXTRAESCOLAR: 

visita a una 

radio local. 

 Productos / 
Instrumentos: 
Coloquio, 

organizador 

gráfico 1-2-4, 

cuestionario- 

entrevista para 

la 

visita / Canvas 

   



 

 

 

UP N.º 4  TENEMOS MUCHO QUE DECIR 
UP N.º 4 
TENEMOS MUCHO 
QUE DECIR 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Proyecto de 

equipo, actas de 

sesión, guion, 

grabaciones, 

reflexión y 

autoevaluación final 

     

Tipos de 
evaluación: 
Heteroevaluaci

ón 

Coevaluación 

Autoevaluación 

Periodo 
implem
entació
n 

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5 Nº de sesiones: 10 Trimestre: Segundo 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Existe vinculación con las UP 5 PLW (representación musical en un hogar de personas mayores, 

comunidad de vecinos… de su entorno), UP 5 LCL (composición de una canción con la temática que quieran) y UP 3 EUP 

(Scrabble de imágenes con motivo del Día de la no violencia) 

Valora

ción 

del 

Ajust

e 

Desarrol

lo 

 

Propue

stas de 

Mejora 

 



 

 

 
UP N.º 5  PONYO EN EL ACANTILADO 
UP N.º 5 
PONYO EN EL 
ACANTILADO 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
En esta unidad el 

alumnado 

aprenderá a 

diseñar proyectos 

y participar en 

propuestas 

artísticas, con un 

sentido crítico y 

ético, empleando 

medios 

tecnológicos, a 

realizar una visión 

activa y crítica de 

manifestaciones 

artísticas y a 

participar en 

Criterios 
de 
evaluació
n: 
SPVY01C0

2 

SPVY01C0

4 

SPVY01C0

5 

SPVY01C0

6 

Enseñanza no 

directiva 

Modelo 

sinéctico 

(abecedario 

creativo, 

redacción del 

relato y 

producción 

del stop 

motion) Juego 

de roles 

(coloquio y roles 

de trabajo en 

grupo 

cooperativo) 

Gran grupo 

Grupos 

heterogéne

os Trabajo 

individual 

Aula 

Otros 

espacios 

alternativos 

Aula con 

recursos TIC 

Casa 

Película 

Ponyo en 
el 
acantilado 
de Hayao 

Miyazaki 

Guion para 

cineforum 

Lista de 

control 

Cuestion

ario 

sobre la 

película 

Ficha de 

trabajo 

“Abeced

ario 

creativo” 

Videos 

Tratamiento de los 
elementos transversales y 
Estrategias para desarrollar 
la educación en valores 
Se tratará la Expresión Oral y 

Escrita a través del coloquio, 

el cuestionario escrito sobre 

la película y el relato 

creativo, en los que el 

alumnado expresará de 

forma oral y/o escrita 

pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones. 

Las TIC se usarán en la 

realización del stop 

motion. 

La película permite abordar 

no solo el centro de interés 

común en todo el nivel (el 

agua) sino también valores 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables: 
Competencias: 

intercambios 

comunicativos 

CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE, CEC 



 

 

orales. Esto se 

hará a través del 

visionado de la 

película de Ponyo 

en el acantilado, 

a partir del cual 

se abordará en un 

cineforum el 

tema de la 

conservación de 

los mares y 

océanos y su 

riqueza, así como 

otros aspectos de 

valores 

planteados en la 

película (la 

amistad, el 

respeto por las 

personas 

mayores, la 

solidaridad, 

Técnicas de 
evaluación: 
Observación directa 

Análisis de 

productos 

con 

ejemplos 

de stop 

motion 

(Clip clap, 

Distancia, 

Stop 

motion 

pizza) 

Proyector 

Dispositiv

os 

móviles 

con la 

app Stop 

Motion 

Studio (o 

similar) 

Video 

tutorial 

para hacer 

un stop 

motion 

Tarjetas 

de roles 

Canvas 

para 

organizar 

el trabajo 

en grupo 

como la Educación 

ambiental y el desarrollo 

sostenible, la igualdad, la 

convivencia, la educación 

cívica y la atención a la 

diversidad. Los valores de 



 

 

 

UP N.º 5  PONYO EN EL ACANTILADO 
UP N.º 5 
PONYO EN EL 
ACANTILADO 

FUNDAMENTA
CIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

la 

responsabilidad…

). Además el 

alumnado 

realizará en 

equipos un stop 

motion inspirado 

en la película. 

Todo ello para 

que el alumnado 

adquiera un 

comportamiento 

social, solidario y 

respetuoso, 

desarrollando y 

consolidando una 

convivencia 

positiva, a la vez 

que desarrolla 

capacidades y 

destrezas 

lingüísticas y 

comunicativas, 

así como 

sensibilidad ante 

las 

manifestaciones 

artísticas, desde 

la comprensión, 

    Folios, 

colores, 

tijeras, 

pegamento… 

Plantilla con 

viñetas para 

el storyboard 

Rúbrica 

trabajo en 

equipo 

Rúbrica 

de 

coevaluac

ión 

Rúbrica 

de 

autoevalu

ación 

Convivencia, Educación Cívica, Paz y 

Solidaridad y el Emprendimiento se 

desarrollan a través del trabajo en grupo 

con el que se potencian conductas de 

cooperación y tolerancia, asunción de 

responsabilidades, seguimiento de 

normas e instrucciones, formando al 

alumnado en el compromiso con sus 

iguales. 

Aprendizaje 

cooperativo 

Centro de 

interés (el 

agua), rutinas y 

destrezas de 

pensamiento 

Programas, Redes y Planes: 
Convivencia 

Redes educativas de Igualdad, 

Solidaridad, Educación ambiental y 

sostenibilidad 

Plan de Lectura y Biblioteca 

Plan TIC 

Herramientas
: Rúbrica de 

los criterios 

Descriptores 

de las 

competencias 

Lista de control 

de la 

participación 

en el coloquio 

Rúbrica del 

trabajo en 

equipo Rúbrica 

de 

coevaluación 

Rúbrica 



 

 

valoración, 

respeto y 

entendimiento de 

la necesidad de 

conservación del 

patrimonio 

cultural. 

de 

autoeval

uación 

Productos / 
Instrumentos: 
Canvas / 



 

 

 

UP N.º 5  PONYO EN EL ACANTILADO 
UP N.º 5 
PONYO EN EL 
ACANTILADO 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 

enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 Coloquio/Cine- 

Forum, 

cuestionario, 

relato breve a 

partir del “binomio 

fantástico”, 

storyboard, 

stop motion. 

     

Tipos de 
evaluación: 
Heteroevaluaci

ón 

Coevaluación 

Autoevaluación 

Periodo 
implemen
tación 

Desde la semana nº 6 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 10 Trimestre: Segundo 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Esta unidad de programación se relaciona con todas las materias que en este 

trimestre trabajan el tema del agua. 

Valora

ción 

del 

Ajust

e 

Desarrollo  

Propuest

as de 

Mejora 

 



 

 

 
UP N.º 6 EN NUESTRAS MANOS: HACEMOS UN TEATRO DE MARIONETAS 
UP N.º 6 

EN NUESTRAS 
MANOS: 
HACEMOS UN 
TEATRO DE 
MARIONETAS 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodología
s 

Agrupamientos Espacios Recursos 

Descripción: 
En esta unidad el 

alumnado 

aprenderá a 

integrarse en 

dinámicas de 

grupo creativas 

(siempre 

respetando la 

distancia social y 

el protocolo 

sanitario) y a 

diferenciar 

ritmos musicales 

y compositivos. 

Esto se hará a 

través de la 

realización de 

representaciones 

teatrales, de 

temática libre, 

con marionetas 

creadas por el 

propio 

alumnado, 

incluyendo 

música de fondo 

y efectos sonoros 

Criterios de 
evaluación: 
SPVY01C01 

SPVY01C02 

SPVY01C03 

SPVY01C04 

Modelo 

Sinéctico 

(escritura de 

los guiones, 

creación de los 

efectos 

sonoros y las 

marionetas) 

Juego de roles 

(roles de 

trabajo en 

grupo 

cooperativo) 

Enseñanza no 

directiva 

(proceso de 

creación y 

preparación 

del producto 

final) 

Gran grupo 

Grupos 

heterogéneos 

Trabajo 

individual 

Aula con 

recursos TIC 

Aula 

Casa 

Taller u otros 

espacios del 

Centro Salón 

de actos, 

biblioteca o 

cualquier 

espacio del 

centro 

adecuado 

para hacer la 

representació

n con público 

Vídeo de 

teatro de 

marionetas 

Ficha “Primeras 

ideas” 

Ficha “Nuestro 

guion” 

Vídeo de El 

Hormiguero 

sobre la 

creación de 

efectos 

sonoros Ideas 

para hacer 

efectos de 

sonido 

Organizador 

efectos 

sonoros y 

música 

Materiales 

necesarios 

para la 

elaboración de 

las marionetas 

Rúbrica de 

Tratamiento de los 
elementos transversales 
y Estrategias para 
desarrollar la educación 
en valores 
Se trabajará la Expresión 

Oral y Escrita en la 

elaboración de los 

guiones y en la 

representación de la obra 

de teatro. 

Con el uso de efectos 

sonoros y musicales para 

la representación teatral 

y la descarga de música, 

grabación y utilización 

adecuada en coherencia 

con el guion de la obra y 

su puesta en escena se 

desarrollará la 

Comunicación 

Audiovisual y las TIC. 

Los valores de 

Convivencia, Educación 

Cívica, Paz y Solidaridad y 

el Emprendimiento se 

desarrollarán a través del 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables: 

Competencias: 
CL, CMCT, CD, AA, 

CSC, SIEE y CEC 

Técnicas de 
evaluación: 
Observación 

directa Análisis de 

productos 



 

 

en determinados 

momentos. Todo 

ello para 

fomentar un 

comportamiento 

que le ayude a 

superar 

inhibiciones, 

obstáculos 

comunicativos y 

expresivos y 

desarrollar 

capacidades y 

destrezas 

lingüísticas y 

comunicativas, 

orales y 

coevaluación 

Ordenador o 

equipo de 

música para 

reproducir la 

música de 

fondo y 

altavoces 

Ficha de 

reflexión 

trabajo en grupo con el 

que 

se potencian conductas 

de cooperación y 

tolerancia, 



 

 

 

UP N.º 6 EN NUESTRAS MANOS: HACEMOS UN TEATRO DE MARIONETAS 
UP N.º 6 

EN NUESTRAS 
MANOS: 

HACEMOS UN 
TEATRO DE 

MARIONETAS 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

escritas, no 

verbales, 

gestuales. 

 

PROPUESTA 

ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR: 

espectáculo de 

títeres en 

directo en un 

teatro o en el 

propio centro, 

siempre que el 

protocolo 

sanitario lo 

permita. 

    final asunción de 

responsabilidades, 

seguimiento de normas e 

instrucciones, formando al 

alumnado en el 

compromiso con sus 

iguales. 

Aprendizaje 

cooperativo 

Programas, Redes y 
Planes: 
Convivencia 

Plan de Lectura y 

Biblioteca 

Herramientas: 
Rúbrica de los 

criterios Descriptores 

de las competencias 

Registro anecdótico 

Rúbrica de 

coevaluación 

Ficha de reflexión 

final 



 

 

Productos / 
Instrumentos: Lluvia 

de ideas, guion 

individual, 

organizador efectos 

sonoros y música, 

ficha “Nuestro 

guion” / Guion 

grupal, marionetas, 

teatrillo (escenario), 

ensayos, 

representaciones, 



 

 

 

UP N.º 6 EN NUESTRAS MANOS: HACEMOS UN TEATRO DE MARIONETAS 
UP N.º 6 

EN NUESTRAS 
MANOS: 

HACEMOS UN 
TEATRO DE 

MARIONETAS 

FUNDAMENTACIÓ
N CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

 ficha de 

reflexión final 

     

Tipos de 
evaluación: 
Heteroevaluaci

ón 

Coevaluació

n 

Autoevaluaci

ón 

Periodo 
implem
entació
n 

Desde la semana nº 1 a la semana nº 5 Nº de sesiones: 10 Trimestre: Tercero 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: 

Valora

ción 

del 

Ajust

e 

Desarrol

lo 

 

Propue

stas de 

Mejora 

 



 

 

 
UP N.º 7 IGUAL-ARTE 
UP N.º 7 
IGUAL-ARTE 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodologías 

Agrupamient
os 

Espacios Recursos 

Descripción: 
En esta unidad 

el alumnado 

aprenderá a 

integrarse en 

dinámicas de 

grupo creativas 

participando 

en 

propuestas 

artísticas con 

Criterios de 
evaluación: 
SPVY01C02 

SPVY01C04 

SPVY01C05 

SPVY01C06 

nvestigación 

guiada y grupal 

(fichas técnicas 

de los cuadros 

de las pintoras) 

Modelo 

Sinéctico 

(montajes con 

los cuadros) 

Juego de roles 

(roles de trabajo 

en grupo 

cooperativo) 

Gran 

grupo 

Grupos 

heterogén

eos 

Trabajo 

individual 

Aula con 

recursos 

TIC 

Museo o 

galería 

de arte 

Casa 

Aula-

sala de 

exposic

ión 

Otros 

espacio

s del 

Centro 

Vídeo 

sobre la 

presencia 

femenina 

en el 

mundo del 

arte 

Organizado

r gráfico 

veo, 

pienso, me 

pregunto 

Web Artículo 

sobre museos y 

desigualdad de 

género 

Lista de control 

Ficha técnica 

de la visita 

Web Mapa 

de Europa 

con sus 

Tratamiento de los elementos 
transversales y Estrategias para 
desarrollar la educación en 
valores 
Se desarrollará la Comprensión 

Lectora a través de la búsqueda 

de información sobre las 

pintoras y la Expresión Oral y 

Escrita con el coloquio y las 

fichas técnicas de la visita al 

museo y de los cuadros de las 

pintoras. 

Se trabajará las TIC con la app 

cut paste photos vinculando las 

nuevas tecnologías con una 

actividad creativa. 

Como principal valor se trabajará 

la Igualdad de género. También 

se podrá abordar la 

Interculturalidad a través de la 

búsqueda de información sobre 

artistas 

de diferentes 

procedencias. 

Estándares de 

un sentido crítico 

y ético, 

aprendizaje 

que visibilicen el 

papel 

evaluables: 

de las mujeres y a  
valorar y divulgar 

el 

Competencias: 

patrimonio 

artístico. Esto 

CL, CMCT, CD, AA, 

se hará a través 

del 

CSC, SIEE y CEC 

visionado de un 

vídeo en 

Técnicas de 

el que se plantea 

al 

evaluación: 



 

 

alumnado la 

escasa 

visibilidad que 

hay en 

Observación directa 

Análisis de productos 

nuestra sociedad 

de las 

 

mujeres artistas. 

En 

 

grupos se 

distribuirán los 

 

países de Europa,  
buscarán una 

pintora de 

 

cada país y 

realizarán la 

 

ficha técnica de 

su 

 

cuadro más 

conocido. 

 

Recortarán el 

cuadro con 

 



 

 

 

UP N.º 7 IGUAL-ARTE 
UP N.º 7 
IGUAL-ARTE 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 

metodología
s 

Agrupamientos Espacios Recursos 

la silueta del país     cuadros más famosos 

Tarjetas de roles 

Ficha técnica pintora 

Webs para buscar la 

información de las pintoras 

Web Siluetas países de 

Europa Acta de la sesión 

Proyector y ordenador 

Vídeoclip de la cantante Jane 

Zhang 

Vídeo tutorial de la app Cut 

Paste Photos 

Rúbrica de coevaluación Ficha 

de reflexión y autoevaluación 

final 

Los valores de 

Convivencia, 

Educación Cívica, Paz 

y Solidaridad y el 

Emprendimiento se 

desarrollarán a 

través del trabajo en 

grupo con el que se 

potenciarán 

conductas de 

cooperación y 

respeto, asunción de 

responsabilidades, 

seguimiento de 

normas e 

instrucciones, 

formando al 

alumnado en el 

compromiso 

con sus 

iguales. 

correspondiente y 

entre 

toda la clase 

formarán el 

mapa de Europa. 

También se 

sacarán 

fotografías 

poniendo las 

poses y 

expresiones de 

los cuadros que 

buscaron y 

realizarán 

montajes para 

formar 

parte de dichos 

cuadros. 

Las obras se 

expondrán 

en un espacio del 

centro 

como si fuera la 

sala de 

un museo. Todo 

ello para 

fomentar un 

Aprendizaj

e 

cooperativ

o Centro 

de 

Programas, 
Redes y Planes: 
Convivencia 

Canarias 

EnSeñas Plan 

Herramientas: 
Rúbrica de los 

criterios 

Descriptores de 



 

 

comportamiento 

que le 

las competencias 

Lista de control 

Registro anecdótico 

Actas de sesión 

interés (el de Igualdad 

Plan de 

Lectura y 

Biblioteca 

Plan TIC 

ayude a superar museo), rutinas 

inhibiciones, 

obstáculos 

y destrezas de 

comunicativos y pensamiento 

expresivos, 

desarrollar 

 

sensibilidad ante 

la 

 

aplicación del 

Arte como 

Productos / 
Instrumentos: 
Acta del 

grupo, 

exposición 

rúbrica de 

coevaluación, ficha 

de reflexión y 

 

un medio de  
intervención,  
transformación 

de la 

 

realidad y 

conciencia 

 

social para 

rechazar 

 



 

 

 

UP N.º 7 IGUAL-ARTE 
UP N.º 7 
IGUAL-ARTE 

FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN 
Modelos de 
enseñanza y 
metodologías 

Agrupamientos Espacios Recursos 

estereotipos y 

fomentar la 

capacidad del 

alumnado para 

realizar una 

visión activa y 

crítica de las 

manifestaciones 

artísticas 

pertenecientes a 

diferentes 

contextos 

históricos y 

culturales, con 

especial 

atención al 

ámbito de 

Canarias. 

autoevaluación final 

/ Organizador 

gráfico: Veo, pienso, 

me pregunto, 

coloquio, ficha 

técnica de la visita, 

exposición oral, 

fichas técnicas, 

silueta país con 

cuadro, montajes 

fotográficos, 

exposición 

oral 

     

Tipos de 
evaluación: 
Heteroevaluació

n Coevaluación 

Autoevaluación 

Periodo 
impleme
ntación 

Desde la semana nº 6 a la semana nº 10 Nº de sesiones: 10 Trimestre: Tercero 

Tipo: Áreas o materias relacionadas: Esta unidad de programación se relaciona con todas las materias que en este trimestre trabajan 

el tema de los museos. 

Valora

ción 

del 

Ajust

e 

Desarrol

lo 

 

Propue

stas de 

Mejora 

 



 

 

6. ADAPTACIÓN COVID-19  

Actualmente el curso se ha iniciado de forma presencial, pero no podemos ceñirnos a 
programar de esta forma ya que nuestro país sigue viviendo una pandemia. Esta es la razón por la 
que se incluye este anexo, el cual se centrará en tres aspectos: estrategias e instrumentos para la 
evaluación de los aprendizajes del alumnado (metodología), criterios de calificación e inclusión 
educativa porque entendemos que son los aspectos que se modifican respecto a la programación 
didáctica general. 

 6.1. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del alumnado 
 

1.1. Estrategias Metodológicas 
 
Para facilitar la labor del alumnado, se mandarán tareas a través de Classroom, cuyo 
funcionamiento ya conocen y que ya tendrán las clases formadas desde inicio de curso por correo 
electrónico y también se trabajará con el aula virtual mediante Meet. 

También hay que comentar que para facilitar el proceso de aprendizaje del alumnado, se elaborarán 
algunos vídeos propios sobre la materia trabajada y vídeos explicativos de otras fuentes como 
Youtube. 

Indicar por otro lado, que la comunicación con el alumnado y las familias se realiza a través de la 
plataforma y el correo electrónico e incluso en alguna ocasión llamadas telefónicas. 

Se evaluarán los trabajos atendiendo a los estándares de aprendizaje que figuran en la 
programación. 

 
 

1.2. Instrumentos de Evaluación 
 

Se tiene en cuenta la iniciativa e interés, realización de las tareas propuestas y la actualización 
y cantidad de trabajo asi como la puntualidad en la entrega de tareas. 

Además, se intenta fomentar la autoevaluación de las tareas realizadas. 
Por otra parte, se podrá realizar alguna prueba escrita de recuperación de las evaluaciones 

anteriores. 

 6.2. Criterios de calificación 
 

Los distintos estándares de aprendizaje que se trabajen, se puntuarán de acuerdo a la ponderación 
que se establece en la programación inicial del departamento. 

Una vez establecida la nota de la evaluación, se ajustará porcentualmente entre 0 y 1 y se adicionará 
a la nota obtenida por evaluación continúa al finalizar la anterior evaluación, siempre y cuando el 
centro o la Consejería no establezca otro criterio. 

Procedimiento a seguir para el alumnado que no haya superado alguna de los trimestres 
anteriores. 

 
Se les facilitarán unas tareas y se les dará unas indicaciones sobre las actividades de repaso, sobre los 



 

 

contenidos de las evaluaciones no superadas. Deben realizar las tareas y grabaciones y enviarlas al 
profesorado por uno de los cauces de comunicación anteriormente establecidos (Classroom o 
EVAGD). 
 
De igual forma se podrá realizar algún examen de recuperación sobre los estándares básicos que no 
hayan superado. También se tendrán en cuenta la realización de las tareas que se propongan a lo 
largo de la presenta evaluación. 

 
 
 
    



 

 

14.2.2. 2º ESO 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS 
 

2º DE ESO 
 

CURSO 2021 – 2022



 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE PRÁCTICAS COMUNICATIVAS Y CREATIVAS 
 
Centro educativo: IES VIGÁN 
Estudio (nivel educativo):  2º ESO 
Docentes responsables:  Alicia Montesdeoca Castellano, José Antonio Padrón Navarro, Ángela Soriano 
Vela y Rosario Robles de la Cruz. 
 
Punto de partida (diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje) 
 
Contamos en el centro con 6 grupos de 2º de ESO con un total de 161 alumnos. 
 
Justificación de la programación didáctica: 
 
La programación didáctica de Prácticas Comunicativas y Creativas para 2º ESO está diseñada a partir de 
la metáfora de un “viaje”  con diferentes “escalas”, Situaciones de Aprendizaje en las que el alumnado 
emprenderá un recorrido hacia su interior, que le conecte con sus propias emociones e inquietudes y al 
mismo tiempo con las de sus compañeras y compañeros de “travesía”, con el fin de ejercer una 
convivencia positiva desde la socialización. El objetivo es implementar y ahondar en el proceso creativo 
del alumnado a través del empleo consciente de las técnicas y elementos presentes en los lenguajes y 
códigos artísticos y comunicativos para favorecer un aprendizaje holístico e integral, con un enfoque 
competencial creativo que atienda, desde la experiencia, las dimensiones cognitiva, emocional y motriz 
de manera equilibrada, dotándolas de más solidez, profundización, visión global y transversalidad. 
El alumnado registrará su viaje en un “cuaderno de bitácora”, que a modo de diario de aprendizaje 
servirá para generar, a través de la metacognición, un análisis reflexivo sobre su proceso de  aprendizaje. 
Este “viaje” favorecerá, además, la innovación metodológica, ya que se desarrollarán escenarios en los 
que el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, las rutinas y destrezas de 
pensamiento, el design thinking  y la teoría  de las inteligencias múltiples, la gamificación…, serán el 
fundamento metodológico que dé cobertura a su desarrollo y feliz llegada a “puerto”. 
Los agrupamientos y espacios elegidos en el diseño de las actividades son variados y flexibles con el fin 
de que el alumnado pueda afrontar el trabajo creativo, en un ambiente cómodo y facilitador del 
desarrollo de la socialización, al promover la participación emocional y la empatía, al tiempo que 
potencie conductas de cooperación y respeto. Por lo tanto, los agrupamientos variarán desde el trabajo 
individual, trabajo en parejas, pequeños grupos y  grupos heterogéneos y los espacios serán todos los 
posibles según el contexto de aprendizaje: espacios cerrados; aula de grupo, aula con recursos TIC, 
talleres, salón de actos, hall del centro, y espacios abiertos; canchas, patio, espacios públicos como 
parques o plazas,  etc. 
Los recursos utilizados se seleccionarán atendiendo a que favorezcan la estimulación de la imaginación 
y el potencial creativo y expresivo del alumnado, no para ser artista o un experto comunicador o 
comunicadora, sino para tener más espontaneidad, ser más flexible, original y sensible, y ser capaz de 
conseguir la autosatisfacción gracias a la motivación, el esfuerzo voluntario, la atención, la conciencia y 
la superación de dificultades; así serán elegidos recursos como: todos los que ofrece la Red tanto para 
el consumo como para la producción de contenidos, recursos TIC, materiales específicos para las 
producciones artísticas, recursos icónicos, gráficos, externos;  como los que aporta un museo, radio, 
televisión, etc. 



 

 

El objetivo de las actividades complementarias y extraescolares será que el alumnado creativo se 
convierta en un ser receptivo y dispuesto al encuentro con su entorno, con las demás personas y consigo 
sin prejuicios, con un pensamiento divergente y con la máxima libertad posible; para ello se proponen 
visitas a un museo, la radio o la puesta en escena de una performance con motivo del 8 de marzo en la 
plaza del municipio u otro espacio público de relevancia, la asistencia a alguna obra de teatro ofertada 
al centro, etc. 
La atención a la diversidad se afrontará con el diseño de actividades variadas que atiendan a los 
diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado evitando que algún alumno o alumna no pueda seguir 
los retos planteados. La existencia de dos docentes en el aula hace que la atención individualizada del 
alumnado en los casos en que se requiera también sea otro instrumento de atención a la diversidad. 
La evaluación será continua a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener 
evidencias de la superación de los criterios de evaluación de la materia estipulados en el currículo. El 
alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no adquiridos en las 
siguientes unidades en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. En caso de no ser 
así, se propondrá al alumnado  una actividad puntual relacionada con los criterios de evaluación 
desarrollados y no superados. 
Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado 
necesite reforzar y consistirán en actividades específicas de la misma tipología que las diseñadas para 
desarrollar cada criterio de evaluación. 
Los planes de recuperación para el alumnado con la materia pendiente de 1º ESO consistirán en la 
realización de una actividad individual por trimestre. 
  
A. Orientaciones metodológicas: 
 
A.1. Modelos metodológicos:   
 
Atendiendo a las orientaciones metodológicas del currículo de Prácticas Comunicativas y Creativas, esta 
programación está fundamentada en la docencia compartida, la realización de las sesiones en espacios 
alternativos, la máxima de «aprender haciendo», el trabajo cooperativo y el compromiso individual y 
grupal, a través de elementos y códigos comunicativos y artísticos, empleando la diversidad de recursos 
tecnológicos y manuales, en los que el profesorado se convertirá en facilitador y guía que amplía la 
visión del mundo del alumnado, ayudándolo a contemplar los problemas desde una nueva perspectiva. 
Este enfoque nos llevará a plantear escenarios para el desarrollo de metodologías como: 
● El aprendizaje cooperativo: en la dinámica de creación de grupos, construcción de móvil de 
papiroflexia, elaboración de guiones, decálogo, orla, carteles, campañas, producciones artísticas con 
materiales reciclados, etc. 
● El aprendizaje basado en proyectos: realización de un anuncio publicitario, mercadillo solidario, 
reportaje audiovisual, performance, vídeo poema... 
● El aprendizaje basado en rutinas y destrezas de pensamiento: Debates, coloquios, visualizaciones y 
cuaderno de bitácora. 
● Design thinking: con coloquios en torno a la búsqueda del significado de las imágenes. 
En relación a los modelos metodológicos propuestos, añadir que se tendrá en cuenta la Teoría de la 
Inteligencias Múltiples para la conformación de los grupos en las actividades de trabajo cooperativo. 
Los modelos de enseñanza elegidos para dar cobertura a las decisiones metodológicas explicitadas 
serán: 



 

 

● Enseñanza no directiva (END): En todas las actividades que requieran que el alumnado busque sus 
propias soluciones en el proceso de creación 
● Investigación grupal (IGRU): en los trabajos de equipo que necesiten buscar y elaborar información 
con ciertas orientaciones. 
● Modelo Sinéctico (SINE): En todas las actividades que requieran de la búsqueda de soluciones 
creativas para elaborar una obra plástica, un cartel, decálogo, orla, una obra audiovisual o una 
escenificación 
● Juego de roles (JROL): En las actividades en las que el alumnado deba asumir un rol cooperativo dentro 
de un grupo de trabajo, en dramatizaciones y performances 
● Enseñanza directa (EDIR): En todas las situaciones que requieran de una explicación previa por parte 
del profesorado, instrucciones para la correcta utilización de los programas informáticos o directrices 
para la realización de actividades. 
● El Modelo jurisprudencial (JURI): En las actividades que el alumnado deba contestar a cuestiones 
adoptando una posición social y ética y desarrollando el pensamiento crítico y la argumentación y 
también desarrollando la flexibilidad de reconsiderar una postura a la luz de los argumentos de la otra 
parte, así como la capacidad de llegar a acuerdos. 
● La Investigación guiada (INV): En las actividades que se requiera una búsqueda de información con 
pautas concretas y específicas. 
 En la medida de lo posible, se procurará incluir recursos metodológicos con actividades y estrategias 
que favorezcan el movimiento. Las investigaciones vinculadas al desarrollo cognitivo, junto a los niveles 
de sobrepeso del alumnado en Canarias, aconsejan reducir el tiempo sedentario. 
 
A.2. Agrupamientos: 
Se organizará al alumnado en gran grupo cuando se realicen actividades que requieran de una puesta 
en común, en los coloquios y, en general, cada vez que se requiera un modelo de enseñanza directa. 
Uno de los pilares metodológicos de la materia es el trabajo cooperativo y el compromiso individual y 
grupal, por lo que el trabajo con grupos heterogéneos estará presente a lo largo de todas las Unidades 
de Programación. En los agrupamientos se tendrán en cuenta criterios objetivos e inclusivos (diferentes 
ritmos de aprendizaje, diversidad de inteligencias múltiples, chicos y chicas, etc.) y su composición 
variará a lo largo del curso para favorecer la interacción con todo el alumnado y la capacidad para 
adaptarse a formas de trabajar diferentes. El trabajo individual estará presente en las creaciones 
plásticas personales y en las rutinas de visualización diarias. 
 
A.3. Espacios: 
La realización de sesiones en espacios alternativos es otro de los pilares metodológicos de la materia de 
Prácticas Comunicativas y Creativas, ya que por las características de los productos a realizar en muchas 
ocasiones será necesaria la utilización de espacios alternativos cerrados o abiertos. Esta circunstancia 
formará al alumnado para ser más autónomo, mantener una autodisciplina y adquirir habilidades 
sociales, expresando sentimientos de cuidado, empatía y asertividad en los diferentes contextos. Según 
las Unidades de Programación previstas, se utilizarán los siguientes espacios: 
● Aula-taller: para los trabajos artísticos plásticos. 
● Aula con recursos TIC: para las actividades que requieran de la utilización de medios informáticos para 
la búsqueda de información, edición de vídeos, exposición de imágenes y vídeos. 
● Hall, patios interiores, exteriores o cancha: para la realización del mercadillo solidario, rodaje de 
producciones audiovisuales, representaciones, exposiciones y para la rutina diaria. 
● Espacios públicos: museo, plaza, etc., para las escenificaciones. 



 

 

A.4. Recursos: 
La docencia compartida permitirá al alumnado contar con el doble de recursos humanos para alcanzar 
satisfactoriamente los objetivos pactados inicialmente. En cuanto a los recursos materiales serán 
variados y adaptados a las necesidades de cada Unidad de Programación. Se proponen los materiales 
tradicionales para el desarrollo de obras plásticas pero también aquellos que permitan su reutilización 
con fines artísticos. Por otro lado el uso de las TIC no se limita solo al empleo del material informático 
como instrumento de proyección o para la búsqueda de información, también serán necesarios los 
programas específicos de edición de texto, de vídeo o imagen, para la realización de carteles, anuncios, 
infografías, vídeo poemas, reportajes audiovisuales... 
 
A.5 Actividades complementarias y extraescolares: 
 
En esta Programación se proponen para cada una de las Unidades de Programación, actividades 
extraescolares y complementarias variadas y adaptadas a los aprendizajes que se pretende alcanzar. 
Estas tienen carácter abierto y flexible, por lo que el profesorado encargado de aplicarla seleccionará 
aquellas que mejor se adapten a las posibilidades que ofrezca su centro educativo. En las actividades 
complementarias se proponen las visitas a museos o salas de arte, visita a una emisora de radio o la 
realización de un mercadillo solidario, que también puede ser de carácter extraescolar al igual que la 
realización de una performance en un espacio público. 
Las actividades complementarias a las que no asista el alumnado serán evaluadas con una actividad 
específica y relacionada con la actividad. 
Las actividades complementarias y extraescolares se determinarán a lo largo del curso escolar. 
 
 
B. Atención a la diversidad: 
 
La atención a la diversidad se plantea desde diferentes actuaciones: 
 
● El aprendizaje cooperativo y colaborativo en grupos heterogéneos fomenta los principios de 
colaboración, empatía, solidaridad, compromiso, trabajo, etc., el alumnado del grupo desde su trabajo 
como equipo ayudará a los compañeros o compañeras con mayor dificultad, por lo que los 
agrupamientos realizados contarán con alumnado “mentor” para el alumnado con más dificultades. 
● Se flexibilizarán los diferentes elementos del currículo para garantizar un verdadero aprendizaje 
significativo de la materia y de sus objetivos comunicativos y creativos en todo el alumnado, la estrategia 
para conseguirlo será la creación de actividades variadas y con distintos niveles. 
● El desarrollo de algunas actividades desde la teoría de las inteligencias múltiples facilitará que todo el 
alumnado puedan llegar a adquirir los objetivos de aprendizaje  planteados. 
● La docencia compartida será también un recurso de atención a la diversidad del alumnado, ya que 
uno de los docentes podrá atender de forma individualizada al alumnado que lo requiera. 
 
En la materia de Prácticas Comunicativa y Creativas no hay adaptaciones curriculares. 
 
C. Evaluación: 
 
Los criterios de evaluación de la materia de Prácticas Comunicativas y Creativas serán el referente para 
la evaluación de los aprendizajes del alumnado y comprobación conjunta del logro de los objetivos de 



 

 

la etapa y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias clave. Se tomará como referencia 
para la calificación las rúbricas de los criterios, así como los descriptores de las competencias 
establecidos por la CEU. 
Para la evaluación del proceso de aprendizaje, la pareja de docentes utilizará diferentes técnicas y 
herramientas según el instrumento de evaluación propuesto. Así para la heteroevaluación se proponen 
las técnicas de la observación directa (para lo que se sugiere el uso de herramientas como la lista de 
control o el registro anecdótico) y del análisis de los productos realizados por el alumnado, etc. Para la 
coevaluación el alumnado realizará un análisis sobre los productos generados y sobre el proceso y el 
trabajo grupal. Para ello se usarán herramientas como rúbricas, listas de control, fichas de reflexión 
(cuaderno de bitácora), etc. En la autoevaluación se pretende fomentar en el alumnado la conciencia, 
el interés y la responsabilidad sobre su propio aprendizaje, por lo que se propondrán formularios o 
pautas para ejercicios de reflexión. 
En cuanto al proceso de enseñanza, la pareja de docentes valorará la adecuación del diseño de la SA 
tras su implementación, considerando, si es necesario, los ajustes en el tiempo, los recursos, las 
actividades, etc. 
D. Estrategias para el refuerzo y planes de recuperación: 
 
La evaluación será continua a partir de instrumentos de evaluación variados que permitan tener 
evidencias de la superación de los criterios de evaluación de la materia estipulados en el currículo, por 
tanto, el alumnado tendrá la oportunidad de superar los criterios y alcanzar los aprendizajes no 
adquiridos en las siguientes unidades, en las que se volverán a abordar dichos criterios y aprendizajes. 
En caso de no ser así se propondrá al alumnado una actividad puntual relacionada con los criterios de 
evaluación desarrollados y no superados. 
Las estrategias para el refuerzo serán individualizadas, atendiendo a los aprendizajes que el alumnado 
necesite reforzar. 
Los planes de recuperación para el alumnado con la materia pendiente de 1º ESO consistirán en la 
realización de una actividad individual por trimestre. 
Concreción de los objetivos al curso: 
La materia de Prácticas Comunicativas y Creativas desarrolla en el alumnado unas capacidades que 
contribuyen a alcanzar los objetivos de la etapa de Secundaria. Las principales aportaciones se centran 
en: 
 
● Mejorar su poder de expresión y comunicación creativa en diferentes contextos mediante 
procedimientos pragmáticos, artísticos y lúdicos que den cauce a su necesidad expresiva. (l, h) 
● Fomentar la cooperación, el respeto, la solidaridad entre personas y grupos y el espíritu emprendedor, 
y donde la participación es la estrategia para lograr la corresponsabilidad en las decisiones. (a, b, d, g). 
● Saber escuchar, respetar opiniones, aunar ideas y esfuerzo llevará a mejorar el autoconocimiento, la 
autoestima, la autoconfianza, la participación, el sentido crítico y la iniciativa personal (a, g). 
● Desarrollar una implicación y participación activa en proyectos colectivos basados en experiencias 
personales donde todo el mundo aporta sus vivencias y conocimientos, llevando al alumnado, por 
contagio y sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible en la labor de equipo, fomentando, por un 
lado, el desarrollo de la convivencia positiva y, por otro, convirtiéndose en un medio excepcional para 
el desarrollo personal y social. De esta manera se valora y respeta la diferencia de sexos, la igualdad de 
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, tomando conciencia y reaccionando ante cualquier 
estereotipo que suponga discriminación (a, c, d). 



 

 

● Usar las fuentes de la información y comunicación como un recurso fundamental para la realización 
de la actividad creativa, apoyándose en la transversalidad, en las experiencias personales, familiares y 
sociales del alumnado, desarrollando así los valores éticos. (e, j) 
● Superar el miedo a expresarse libremente, ser más comprensivo y empático, y dar rienda suelta a su 
creatividad, lo que redundará positivamente en su evolución e implicación en otras materias. (h, i) 
● Facilitar la mejora de la comprensión de los acontecimientos sociales, cognitivos, emocionales, 
psicomotrices y culturales presentes en el aula y en toda la etapa de secundaria. (a, j) 
● Utilizar los lenguajes verbales y no verbales, los musicales y los gráfico-plásticos para representar 
emociones y sentimientos, vivencias e ideas, contribuye a la mejora de la comunicación, a la reflexión 
crítica y al respeto entre las personas. Además, ayuda a comprender las relaciones entre los mismos y, 
por tanto, a elegir el modo de expresión más adecuado según las necesidades de comunicación, 
fomentando así el desarrollo de la imaginación y el pensamiento divergente. (d, j, l) 
● Desarrollar la creatividad, la utilización de distintos medios de expresión y representación, y la 
apreciación de la creación artística y sus lenguajes como medio de comunicación y disfrute individual y 
colectivo, contribuyendo a su conservación a través del respeto y divulgación de las obras artísticas.(j,l) 
 
 
 

UP Nº 1. ¡COMIENZA EL  VIAJE!”   
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a integrarse en dinámicas de grupo creativas, 
tomando conciencia de lo que supone el compromiso individual y grupal, el desarrollo de la motivación 
interna y externa, el autoconocimiento y la autoestima, así como la resiliencia y el espíritu emprendedor 
a través de la rutina de la visualización creativa, las estructuras colaborativas como la asimilación de 
roles, el reparto de tareas igualitarias, la realización de dinámicas como la de “La maleta” que favorezcan 
la escucha activa y la cohesión de grupo y la elaboración de un trabajo creativo, y el cuaderno de bitácora 
para desarrollar un comportamiento social, solidario, tolerante, asertivo y responsable, como medio de 
desarrollo social y personal, así como para aprender a planificar, tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competenc
ias 

Técnicas de 
evaluación 

Herramient
as de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SPVY02C01  2, 4 CL, CSC Análisis de 
documento
s 
Observación 
sistemática. 

Lista de 
cotejo 
 

Redacción 
escrita 
Exposición oral 

SPVY02C02 
 

 1, 2 AA, CSC, 
SIEE, CEC 

Análisis de 
documento
s 

Ficha de 
reflexión 
grupal 
 

Plan de viaje 
 

SPVY02C03  1 AA, CSC, 
SIEE, CEC 

Análisis de 
artefactos. 

Escala de 
valoración 

Cuaderno de 
bitácora 

Productos Tipos de evaluación según el agente 



 

 

Cuaderno de bitácora Heteroevaluación, Coevaluación, 
Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de 
enseñanza 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no 
directiva (END). 
Investigación 
grupal (IGRU) 
Modelo Sinéctico 
(SINE) 
Juego de roles 
(JROL) 
Enseñanza 
directa  (EDIR) 

Aprendizaje 
cooperativo. 
Gamificación. 
 

Gran grupo 
(GGRU) 
Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 
Trabajo Individual 
(TIND) 

Aula con recursos 
TIC 
Aula del grupo 
Aula-taller 

Textuales 
Dinámicas de grupo 
Materiales específicos 
Recursos web 
 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
La implicación y participación en proyectos colectivos basados en experiencias personales donde todo 
el mundo aporta sus vivencias y conocimientos, lleva al alumnado, por contagio y sentido de 
pertenencia, a sentirse imprescindible en la labor de equipo, desarrollando la convivencia positiva y la 
educación cívica. Participar en la elaboración de las normas para los trabajos en grupo favorece la 
convivencia y fomenta comportamientos responsables. La actitud para el emprendimiento estará 
presente en el proceso de planificación y toma de decisiones para la elaboración del cuaderno de 
bitácora. Las técnicas de relajación, respiración, atención y concentración presentes en las rutinas diarias 
ayudan a mejorar la salud y el bienestar personal y mental presentes en la educación para la salud. 
Programas, Redes y Planes 
 
El trabajo en grupo fomenta la convivencia positiva a través de las dinámicas de cohesión grupal, el 
consenso de normas, el reparto de tareas igualitarias y la asunción de responsabilidades presentes en el 
Programa de Convivencia y el Plan de acción tutorial. El desarrollo consciente de las técnicas de 
relajación contribuyen al bienestar físico y mental que promueve el Programa Escuela y Salud. 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Como actividad extraescolar se propone una jornada de convivencia lúdica, en un entorno fuera del 
centro, con juegos que ayuden al alumnado a conocerse mejor, crear lazos afectivos, valorar a los demás 
y a sí mismos y prepararlos para la cooperación en el aula. 
Periodo 
implementación 

Desde la semana nº 1 a la semana nº  3 Nº de sesiones:  6 Trimestre: Primero 

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/
ámbitos: 

Se puede vincular con Valores, UP1: “¿Quién soy?¿Cómo me construyo 

Desarr
ollo 

 



 

 

Valorac
ión del 
Ajuste 

Propue
stas de 
Mejora 

 

  



 

 

UP Nº 2.  PRIMERA ESCALA, EL PAÍS DE LAS EMOCIONES 
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a expresar y comunicar emociones, 
sentimientos, estados de ánimo propios y ajenos, a valorar las formas relacionales de simpatía, empatía 
e identificación, a desarrollar conscientemente las técnicas de relajación, respiración, atención y 
concentración y a participar en experiencias creativas individuales y grupales a través de la observación 
del uso combinado de elementos y códigos artísticos empleados en, obras pictóricas, musicales y 
audiovisuales, el debate en grupo, la creación plástica con diferentes materiales, la realización de un 
barco de papiroflexia y las visualizaciones como rutina diaria para valorar y compartir su mundo interno 
y externo, lo que mejorará su salud y bienestar personal y mental, además de desarrollar la 
(auto)observación, la resiliencia, la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y 
asumir responsabilidades. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competenc
ias 

Técnicas de 
evaluación 

Herramient
as de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SPVY02C01  1, 2, 3, 4, 5 CL, CD, CSC, 
CEC 

Observación 
sistemática. 
Análisis de 
documento
s 

Registro 
anecdótico. 
Lista de 
cotejo 

Coloquio 
Prueba práctica 
 

SPVY02C03  2 AA, CSC, 
SIEE 
CEC 
 

Observación 
sistemática. 
Análisis de 
productos. 

Escala de 
valoración 
 

Creación 
plástica 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Barco de papiroflexia, Cuaderno de bitácora, Reportaje 
audiovisual 

Heteroevaluación y autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de 
enseñanza 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no 
directiva (END) 
Enseñanza 
directa  (EDIR) 
Modelo Sinéctico 
(SINE) 
 

Pensamiento 
visual. 
Rutinas y 
destrezas de 
pensamiento. 
Aprendizaje por 
descubrimiento 

Gran grupo 
(GGRU) 
Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 
Trabajo Individual 
(TIND 

Aula con recursos 
TIC 
Aula-taller 
Aula 

Icónicos 
Materiales específicos 
Música 
Multimedia 
Sistema de proyección 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
La expresión oral y escrita se fomentará a través del análisis, la reflexión y el descubrimiento de 
significados en las obras artísticas, piezas de música y vídeos y mediante la comunicación oral de 
emociones, sentimientos y estados de ánimo en los debates dentro del grupo clase. También se utilizará 
el cuaderno de bitácora como recurso para trabajar la expresión escrita. La implicación y participación 
en proyectos colectivos basados en experiencias personales donde todo el mundo aporta sus vivencias 



 

 

y conocimientos, lleva al alumnado, por contagio y sentido de pertenencia, a sentirse imprescindible en 
la labor de equipo, desarrollando la convivencia positiva y la educación cívica. La actitud para el 
emprendimiento estará presente en el proceso de planificación y toma de decisiones para la elaboración 
del barco de papiroflexia. Las técnicas de relajación, respiración, atención y concentración presentes en 
las rutinas diarias ayudan a mejorar la salud y el bienestar personal y mental presentes en la educación 
para la salud. 
Programas, Redes y Planes 
 
El trabajo con las emociones, sentimientos y estados de ánimo así como el desarrollo consciente de las 
técnicas de relajación y la gestión de las emociones contribuyen al bienestar físico y mental que 
promueve la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud, el Programa de Convivencia y el Plan de 
acción tutorial. Los debates a partir de imágenes vinculan esta Unidad de Programación con el Proyecto 
de Estrategias de pensamiento Visual (VTS). 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Una visita a un museo o sala de arte coloca al alumnado en el contexto ideal para observar la obra, 
establecer un coloquio aplicando las VTS y propiciar la convivencia fuera del centro educativo 
Periodo 
implementación 

Desde la semana nº 4  a la semana nº  6 Nº de sesiones:  6 Trimestre: Primero 

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/
ámbitos: 

Se puede vincular con la actividad de la materia de Lengua Castellana y Literatura, 
UP1: “La cápsula del tiempo” y con la UP2 de Valores: “¡Cómo me siento, cómo te 
sientes!” 

Valorac
ión del 
Ajuste 

Desarr
ollo 

 

Propue
stas de 
Mejora 

 

 
  



 

 

UP Nº 3.  SEGUNDA ESCALA, EL PAÍS DE LA SOLIDARIDAD 
En esta unidad el alumnado aprenderá a expresar y comunicar emociones y estados de ánimo a través 
de producciones creativas (visualizaciones, creaciones efímeras y espontáneas, esculturas con 
materiales reciclables, elaboración de bisutería, marcadores de libros, pisapapeles…), aplicando 
técnicas de composición y creación en diferentes materiales, soportes y aplicaciones digitales. Además, 
comprenderá la importancia de la motivación, el compromiso y la cooperación mediante el diseño y 
realización de proyectos colectivos inclusivos y solidarios a través del reparto de tareas igualitarias, la 
escucha activa, la participación activa en distintas actividades… Para fomentar un comportamiento 
social, solidario, tolerante, asertivo y responsable, que lo ayude al ejercicio responsable de una 
ciudadanía democrática, donde la participación sea la estrategia para lograr la corresponsabilidad en 
las decisiones y propuestas en la puesta en marcha de un mercadillo solidario, no sexista e inclusivo en 
el propio centro. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competenc
ias 

Técnicas de 
evaluación 

Herramient
as de 
evaluación 

Instrumentos 
de evaluación 

SPVY02C01  1, 2, 3, 4, 5 CL, CD, CSC, 
CEC. 

Observació
n 
sistemática. 

Escala de 
valoración 

Exposición oral. 
 

SPVY02C02  1, 2 AA, CSC, 
SIEE, CEC 

Observació
n 
sistemática. 
Análisis de 
productos y 
artefactos 

Lista de 
cotejo 

Carteles. 
Redacción 
escrita. 
Campaña 
publicitaria. 
Bisutería. 
Elementos 
decorativos. 
Marcadores. 
Proyecto 
Mercadillo 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Mercadillo solidario, no sexista e inclusivo Heteroevaluación, Coevaluación, 

Autoevaluación 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de 
enseñanza 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no 
directiva ((END) 
Investigación 
grupal (IGRU) 
Juego de roles 
(JROL) 
Enseñanza 
directa 

Aprendizaje 
cooperativo. 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos. 
Rutinas y 
destrezas de 
pensamiento 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 
Grupos 
interactivos 
(GINT) 
Gran grupo 
(GGRU) 

Aula con recursos 
TIC 
Aula 
Aula EUP/Aula 
taller 
Cancha 

Recursos web. 
Multimedia. 
Ordenadores. 
Materiales específicos 



 

 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
Educación cívica: se propiciará a lo largo de toda la unidad de aprendizaje las habilidades sociales, 
fomentando el aprendizaje cooperativo en el que el alumnado no solo interactúe con sus compañeras 
y compañeros, sino que además comprenda la importancia que tienen las relaciones interpersonales 
para la construcción de la autoestima y la identidad personal, impulsando valores de convivencia 
positiva. Expresión oral y escrita: el alumnado realizará, de forma escrita, diferentes rutinas de 
pensamiento (visualizaciones, relajación…) que serán expuestas en gran grupo de forma oral, 
fomentando la reflexión y el debate dentro del grupo clase. Se empleará el cuaderno de bitácora como 
recurso para trabajar la expresión escrita. Buen uso de las TIC: se promueve el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación en la búsqueda activa de información y su selección por parte 
del alumnado, y en el diseño de campañas publicitarias no sexistas ni discriminatorias (Educación para 
la Paz y Educación para la Igualdad). Comprensión lectora: el alumnado trabajará la comprensión 
lectora durante la búsqueda de información para realizar la campaña publicitaria. Educación ambiental: 
se fomentará el empleo exclusivo de materiales reciclados para la elaboración de las distintas 
creaciones (bisutería, marcadores, elementos decorativos…), con lo que el alumnado se concienciará 
de la importancia de estar conectados, incluso, con nuestro entorno natural. Emprendimiento: se 
animará al alumnado a asumir responsabilidad social dentro del aula y a trabajar en equipo 
Programas, Redes y Planes 
 
El mercadillo solidario, no sexista e inclusivo que se pretende desarrollar vincula esta Unidad de 
Programación con la Red de Escuelas Solidarias, la Red de Escuelas Canarias para la Igualdad y el 
Proyecto Enseñar África. La elaboración de diversas creaciones artísticas con material reciclado, la 
conecta con la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos). La  implicación de 
toda la comunidad educativa la relaciona con el Programa Familia y Participación Educativa. 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
El mercadillo se plantea como producto final e integrador de toda la comunidad educativa. Por ello, se 
podría plantear como una actividad complementaria el último día de clase, previo a las vacaciones de 
diciembre. Las familias acuden ese día a recoger los boletines, lo que facilita su implicación. 
Periodo 
implementación 

Desde la semana nº 7 a la semana nº  10 Nº de sesiones:  8 Trimestre: Primero 

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/
ámbitos: 

Se podría vincular con la UP4 de VAO “¡Conciénciate!; la UP2 de MAT “El centro 
comercial” y la UP3 de MUS “Nuestro primer concierto” 

Valora
ción 
del 
Ajuste 

Desarro
llo 

 

Propue
stas de 
Mejora 

 

 
 

UP Nº 4.  TERCERA ESCALA, EL PAÍS DE LOS ESTEREOTIPOS 



 

 

En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a aplicar las fases del proceso creador en la 
realización de un proyecto artístico empleando medios tecnológicos ( ordenador, smartphone, tablet, 
etc.), como instrumentos de expresión visual, plástica, musical y escénica. Los aplicará con un sentido 
crítico y ético, disfrutando y valorando los diversos elementos que los constituyen a través de la 
realización de un vídeo poema para reflexionar sobre los valores éticos en las producciones artísticas, 
manifestando un juicio razonado sobre las propuestas y relacionándolas con otras existentes o de los 
propios compañeros y compañeras, de manera que demuestre sensibilidad ante la aplicación del Arte 
como un medio de intervención, transformación de la realidad y conciencia social para rechazar 
estereotipos. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competenc
ias 

Técnicas de 
evaluación 

Herramient
as de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SPVY02C01  4 CSC Observación 
sistemática 

Lista de 
cotejo 

Prueba práctica 

SPVY02C04  1, 2, 3 CMCT, CD, 
AA CEC 

Análisis de 
produccion
es 
Análisis de 
documento
s 
Análisis de 
produccion
es 
Análisis de 
produccion
es 

Rúbrica 
Lista de 
control 
Escala de 
valoración 
Lista de 
control 

Trabajo de 
investigación 
Guion técnico 
Vídeo poema 
Cuaderno de 
bitácora 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Coloquio, reflexión individual en el cuaderno de 
bitácora, acta de grupo, cuaderno de bitácora, 
coevaluación y autoevaluación 

Heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de 
enseñanza 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación 
guiada (INV) 
Modelo sinéctico 
(SINE) 
Investigación 
grupal (IGRU) 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Gran grupo 
(GGRU) 
Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 
Trabajo Individual 
(TIND) 
 

Aula de grupo 
Aula con recursos 
TIC 

Recursos web. 
Multimedia. 
Ordenadores. 
Materiales específicos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 



 

 

En esta situación de aprendizaje la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la actitud para el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional tendrán un tratamiento transversal ya que para 
la realización del producto final, el vídeo poema, será necesaria una investigación previa sobre diferentes 
estereotipos para lo cual la comprensión lectora será un elemento fundamental, con la finalidad de 
extraer los conceptos clave, que se plasmarán haciendo uso de la expresión oral y escrita en una reflexión 
individual y grupal sobre las consecuencias en la socialización de las personas de los estereotipos. Para 
realizar el producto será necesario que el alumnado demuestre un cierto grado de dominio y práctica 
del lenguaje audiovisual asumiendo el rol de prosumidor, ya que haciendo uso de las TIC y con actitud 
de emprendeduría, producirá un vídeo poema en equipo, que generará una interacción con sus iguales 
desarrollando en ellos la educación cívica y constitucional. 
Programas, Redes y Planes 
 
Los contenidos a tratar en el video poema estarán conectados con los valores para la convivencia 
positiva, por lo tanto su conexión con el Plan de Convivencia, el Plan de Acción Tutorial, la Educación 
para la Igualdad, etc. serán fundamentales. 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Se propone como actividad complementaria para esta unidad la organización de una charla por parte de 
adolescentes que hayan sufrido de anorexia o bulimia en la que expongan cómo la necesidad de encajar 
en un estereotipo puede incluso acabar con nuestra salud física y mental 
Periodo 
implementación 

Desde la semana nº   11 a la semana nº  
14 

Nº de sesiones:  8 Trimestre: Segundo 

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/
ámbitos: 

 

Valorac
ión del 
Ajuste 

Desarr
ollo 

 

Propue
stas de 
Mejora 

 

 
UP Nº 5.  CUARTA ESCALA, EL PAÍS SIN TECHO DE CRISTAL 
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a manejar de forma consciente y reflexiva el 
espacio, tiempo y movimiento en el acto comunicativo; combinando el lenguaje oral, corporal, gestual y 
artístico, así como la aplicación y reflexión sobre las técnicas de la voz y la ortofonía a través de la puesta 
en escena de la performance, “Recuperamos nuestras alas”, con motivo de la celebración del 8 de marzo 
para lograr una comunicación efectiva y fomentar su capacidad de elegir con criterio propio, imaginar, 
planificar y gestionar proyectos, que le posibiliten seguir aprendiendo y participando en la diversidad de 
los contextos de la vida. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de Contenidos Competenc

ias 
Técnicas de 
evaluación 

Herramient
as de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 



 

 

aprendizaje 
evaluables 

SPVY02C01  4 CSC Observación 
sistemática 

Lista de 
cotejo 

Prueba práctica 

SPVY02C05  1, 2, 3 CL, CMCT, 
AA, SIEE 

Análisis de 
produccion
es 
Observación 
sistemática 
Análisis de 
produccion
es 

Escala de 
valoración 
Lista de 
control 
Rúbrica CEU 
SPVY02C05 
 

Puesta en 
escena 
“Viviendo en el 
2050” 
Improvisación 
Performance 
“Recuperamos 
nuestras alas” 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Reflexión en cuaderno de bitácora, guion escena 
“Viviendo en el 2050”, “Soy lo que quiero ser aquí y 
ahora: un o una…”, prácticas de proyección de voz, 
coevaluación y autoevaluación. 

Heteroevaluación, Coevaluación, 
Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de 
enseñanza 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Juego de roles 
(JROL) 
Investigación 
guiada (INV) 
Modelo sinéctico 
(SINE) 
Investigación 
grupal (IGRU) 
Modelo 
jurisprudencial 
(JURI) 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Gran grupo 
(GGRU) 
Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 
Trabajo Individual 
(TIND 

Aula de grupo 
Aula con recursos 
TIC 
Taller de EUP 
Usos 
múltiples/cancha/
salón de actos 

Recursos web 
Materiales específicos 
Textuales 
Icónicos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
La comprensión lectora: para la realización del producto final, la performance, será necesaria una 
investigación previa sobre el significado de la expresión “techo de cristal” y ejemplos a lo largo de la 
historia en los que a través del análisis biográfico de mujeres en ámbitos tradicionalmente masculinos, 
este “techo” se haya roto. 
La expresión escrita:  será fundamental a la hora de plasmar en un texto/guion el desarrollo de la 
propuesta artística, así como su puesta en escena, para lo que la expresión escrita será fundamental 
como herramienta comunicativa de los mensajes que transmita la performance. 
La actitud para el emprendimiento: La interrelación del alumnado con otros agentes que les permita 
una búsqueda de espacios o lugares adecuados para la realización de la performance requerirá por parte 
de este una actitud proactiva y resolutiva. 
La actitud cívica y constitucional: La producción del espectáculo requerirá un trabajo en equipo 
complejo y organizado para conseguir la meta final. 



 

 

La igualdad de género: la unidad tiene como centro de interés la celebración del 8 de marzo y en 
concreto el aspecto relativo al “techo de cristal” que tienen en el mundo laboral las mujeres. 
Programas, Redes y Planes 
 
Red de escuelas canarias para la igualdad: los contenidos de la situación de aprendizaje encuentran en 
esta Red, un apoyo dentro de sus objetivos y materiales de trabajo que pueden ser aprovechados como 
recursos. 
Plan de lectura y escritura: En esta semana de celebración del 8 de marzo, se puede proponer que las 
lecturas planteadas versen sobre el tema de la igualdad laboral entre hombres y mujeres. 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Como actividad complementaria se propone realizar entrevistas a mujeres que el alumnado conozca y 
considere que han roto el techo de cristal. 
Periodo 
implementación 

Desde la semana nº 15 a la semana nº  
17 

Nº de sesiones:  8 Trimestre: Segundo 

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/
ámbitos: 

UP4 VAO, UP6 EFI 

Valorac
ión del 
Ajuste 

Desarr
ollo 

 

Propue
stas de 
Mejora 

 

 
UP Nº 6.  ¡UNA TORMENTA! CONSEJOS PARA NO NAUFRAGAR 
El alumnado aprenderá a ejecutar producciones artísticas creativas, aplicando técnicas de composición 
y creación en diferentes materiales, soportes y aplicaciones digitales y a involucrarse en diferentes 
actividades y dinámicas de grupo que favorezcan el refuerzo de su autoestima y su implicación en 
diferentes actividades y dinámicas, a través de recursos variados y originales (debate, exposición oral, 
decálogo del saber ser y saber estar, collage personal…); para que el alumnado refuerce su salud y 
bienestar personal y mental, adquiera nuevos compromisos individuales y grupales, tome nuevas 
decisiones que le permitan asumir nuevas responsabilidades y alcanzar, de nuevo, su “puerto”. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competenc
ias 

Técnicas de 
evaluación 

Herramient
as de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SPVY02C01 
 

 1, 2, 4 CL, CSC, CEC 
 

Observación 
sistemática 

Lista de 
cotejo. 
Escala de 
valoración. 

Exposición oral. 
 

SPVY02C02  1 AA, CSC, 
SIEE 
 

Observación 
sistemática 

Registro 
anecdótico 

Coloquio 



 

 

SPVY02C03  1, 2 AA, SIEE, 
CEC 

Observación 
sistemática. 
Análisis de 
productos y 
artefactos. 

Escala de 
valoración. 
Lista de 
cotejo. 

Decálogo. 
Haiku. 
Caligramas. 
Pictogramas. 
Poemas. 
Dibujos. Pintura. 
Grafitis 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Collage personal. Decálogo saber ser, saber estar. Plan 
de viaje. Cuaderno de bitácora. 

Heteroevaluación, Coevaluación, 
Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de 
enseñanza 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no 
directiva ((END) 
Investigación 
grupal (IGRU) 
Juego de roles 
(JROL) 
Enseñanza 
directa (EDIR 

Aprendizaje 
cooperativo. 
Rutinas y 
destrezas de 
pensamiento. 
 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 
Trabajo individual 
(TIND) 
Gran grupo 
(GGRU) 

Aula con recursos 
TIC 
Aula 
Aula EUP 

Recursos web. 
Ordenadores. 
Sistema de 
proyección. 
Materiales específicos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
Educación cívica: se propiciará a lo largo de toda la unidad de aprendizaje las habilidades sociales, 
fomentando el aprendizaje cooperativo en el que el alumnado no solo interactúe con sus compañeras y 
compañeros, sino que además comprenda la importancia que tienen las relaciones interpersonales para 
la construcción de la autoestima y la identidad personal, impulsando valores de convivencia positiva. 
Expresión oral y escrita: el alumnado realizará, de forma escrita, diferentes rutinas de pensamiento 
(visualizaciones, relajación…) que serán expuestas en gran grupo de forma oral, fomentando la reflexión 
y el debate dentro del grupo clase. Se empleará el cuaderno de bitácora y la elaboración del “Decálogo 
del saber estar, saber ser” como recursos para trabajar la expresión escrita. Buen uso de las TIC: se 
promueve el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la búsqueda activa de 
información y su selección por parte del alumnado. Comprensión lectora: el alumnado trabajará la 
comprensión lectora durante la búsqueda de información para su documentación y participación en 
diversos debates. Emprendimiento: se animará al alumnado a adquirir compromisos individuales y 
grupales, a asumir nuevas  responsabilidades dentro del aula y a trabajar en equipo. 
Programas, Redes y Planes 
 
En cada una de las actividades propuestas para esta Unidad de Programación se pretende promover en 
el alumnado actitudes solidarias, no discriminatorias por razones de sexo, raza, creencias, cultura… De 
ahí su conexión a la Red Canaria de Escuelas Solidarias y a la Red de Escuelas Canarias para la Igualdad. 
En la elaboración de los diversos trabajos creativos, se fomentará el empleo de materiales reciclables 
que la relaciona con la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos). Se espera, 
además, que todas las actividades repercutan en la comunidad educativa, que podrá participar, por 



 

 

ejemplo, en la elaboración del collage personal de cada alumna/o. De ahí, su vinculación al Programa 
Familia y Participación Educativa. 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
El alumnado podría preparar un debate sobre un tema de actualidad, cercano a sus intereses (música, 
deporte, ocio...). Como actividad complementaria, se le podría preparar para desarrollar dicho debate 
en un programa de radio de alguna emisora local o bien en la radio del instituto, si este cuenta con los 
medios necesarios (ordenador y micrófono). 
Periodo 
implementación 

Desde la semana nº 18 a la semana nº  
20 

Nº de sesiones:  4 Trimestre: Segundo 

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/
ámbitos: 

Se podría vincular con la UP 1 de LCL “Comenzamos el viaje: la cápsula del tiempo”.  

Valorac
ión del 
Ajuste 

Desarr
ollo 

 

Propue
stas de 
Mejora 

 

 
 

UP Nº 7.  QUINTA ESCALA, EL PAÍS DE LAS ARTES 
El alumnado aprenderá a contemplar, con actitud respetuosa y espíritu crítico, manifestaciones 
artísticas diversas, que contribuirá a la divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico de 
Canarias; a través de una investigación sobre artistas (mujeres y hombres) que han destacado en las 
Islas durante el siglo XX en la música, las artes plásticas, las artes escénicas...; la elección, caracterización 
y fotografía de un personaje representativo, cuya imagen será incorporada en una original orla - “Artistas 
en la Canarias del Siglo XX”-. Además, el alumnado grabará un corto de un minuto de duración que 
reflejará lo más significativo de la vida y obra del artista seleccionado. Y todo ello para que el alumnado 
comprenda, valore, respete y divulgue, con sentido crítico, los aspectos básicos de la cultura y el 
patrimonio artístico y cultural de su tierra. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competenc
ias 

Técnicas de 
evaluación 

Herramient
as de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

 
SPVY02CO1 
 

 4,5 CL, CD, CSC Observación 
sistemática 

Lista de 
cotejo 

Exposición Oral 

SPVY02CO6  1, 2, 3 CL, CSC, CEC Análisis de 
artefactos. 

Lista de 
cotejo. 
Registro 
anecdótico 

Orla. 
Corto 

Productos Tipos de evaluación según el agente 



 

 

Reflexión. Búsqueda de información. Orla violeta. Corto 
“¡Nuestro arte existe!” 

Heteroevaluación, Coevaluación, 
Autoevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de 
enseñanza 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Enseñanza no 
directiva ((END) 
Investigación 
grupal (IGRU) 
Juego de roles 
(JROL) 
Enseñanza 
directa (EDIR) 

Aprendizaje 
cooperativo. 
Rutinas y 
destrezas de 
pensamiento. 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos. 
Gamificación 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 
Grupos 
interactivos 
(GINT) 
Gran grupo 
(GGRU 

Aula con recursos 
TIC 
Aula 
Aula EUP 
Hall 

Recursos web. 
Multimedia. 
Ordenadores. 
Materiales específicos. 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
Educación cívica: se propiciará a lo largo de toda la unidad de aprendizaje las habilidades sociales, 
fomentando el aprendizaje cooperativo en el que el alumnado no solo interactúe con sus compañeras y 
compañeros, sino que además comprenda la importancia que tienen las relaciones interpersonales para 
la construcción de la autoestima y la identidad personal, impulsando valores de convivencia positiva. 
Además, se estimulará la observación respetuosa, tolerante y reflexiva de las diversas manifestaciones 
artísticas, propias y ajenas. Expresión oral y escrita: el alumnado realizará, de forma escrita, diferentes 
rutinas de pensamiento (visualizaciones, relajación…) que serán expuestas en gran grupo de forma oral, 
fomentando la reflexión y el debate dentro del grupo clase. Se empleará el cuaderno de bitácora y la 
elaboración del guion para el corto como recursos para trabajar la expresión escrita. Buen uso de las TIC: 
se promueve el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación en la búsqueda activa de 
información, su selección por parte del alumnado y en la grabación del corto. Comprensión lectora: el 
alumnado trabajará la comprensión lectora durante la búsqueda de información para su documentación 
y participación en el guion del corto. Emprendimiento: se animará al alumnado a adquirir compromisos 
individuales y grupales, a asumir nuevas responsabilidades dentro del aula y a trabajar en equipo 
Programas, Redes y Planes 
 
En cada una de las actividades propuestas para esta Unidad de Programación se pretende favorecer en 
el alumnado la convivencia positiva y fomentar comportamientos responsables, que incluyan una visión 
solidaria, inclusiva y no discriminatoria por razones de sexo, raza, creencias, cultura… De ahí su conexión 
a la Red Canaria de Escuelas Solidarias y a la Red de Escuelas Canarias para la Igualdad. En la elaboración 
de los diversos trabajos creativos, se fomentará el empleo de materiales reciclables que la relaciona con 
la Red Canaria de Centros Educativos para la Sostenibilidad (RedEcos). Se espera, además, que todas las 
actividades repercutan en la comunidad educativa, que podrá participar en los cortos elaborados por 
sus hijas e hijos y acceder a ellos a través de la página web y/o cualquier otra red social del centro. De 
ahí, su vinculación al Programa Familia y Participación Educativa. 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Se podría plantear como actividad complementaria la visita guiada a un museo o sala de exposiciones. 
De este modo, el alumnado podría poner en práctica lo aprendido, no solo en la presente Unidad de 



 

 

Aprendizaje sino en todas las demás (visión crítica, responsable y respetuosa de las diversas 
manifestaciones artísticas; valoración de nuestro patrimonio cultural y artístico; participación y 
significación de la mujer en el arte…) 
Periodo 
implementación 

Desde la semana nº 21 a la semana nº  
23 

Nº de sesiones:  6 Trimestre: Tercero 

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/
ámbitos: 

Se podría vincular con la UP 5 de LCL “¿Dónde está la mujer?”, con la UP 6 de MUS 
“Papel y presencia de la mujer en la música”, con la UP 5 de SGN “Oui, nous les 
femmes!!!. Journée Internationale de la femme” y con la UP 11 de GEH “Proyecto 
Historia de la mujer”. 

Valorac
ión del 
Ajuste 

Desarr
ollo 

 

Propue
stas de 
Mejora 

 

 
UP Nº 8.  SEXTA ESCALA, EL PAÍS VIRTUAL 
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a participar en propuestas artísticas colectivas 
de tipo audiovisual usando los medios tecnológicos y los instrumentos de expresión visual, plástica, 
musical y escénica, a aplicar las fases del proceso creador (preparación, incubación, iluminación y 
verificación), diferenciar ritmos musicales y compositivos en el ámbito de la publicidad, y reflexionar 
sobre los valores éticos que tienen influencia en su entorno, así como entender el Arte como un medio 
de intervención, transformación de la realidad y conciencia social a través de la realización de un 
proyecto audiovisual, anuncio publicitario, que será difundido en las redes sociales del centro para 
reflexionar sobre  los beneficios y peligros de las nuevas tecnologías de la comunicación, además de 
rechazar estereotipos. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competenc
ias 

Técnicas de 
evaluación 

Herramient
as de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SPVY02CO1  2, 4 CL, CSC Análisis de 
documento
s 

Lista de 
cotejo 

Prueba práctica 
 

SPVY02CO4  1, 2, 3 CMCT, CD, 
AA, CEC 

Observación 
sistemática 
Análisis de 
documento
s y 
produccion
es 

Lista de 
control 
Escala de 
valoración 

Anuncio (spot) 
Guión 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Spot publicitario, plan de viaje Heteroevaluación, Autoevaluación y 

Coevaluación 
FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 



 

 

Modelos de 
enseñanza 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Investigación 
grupal (IGRU) 
Juego de roles 
(JROL) 
Enseñanza 
directa (EDIR) 
 

Aprendizaje 
basado en 
proyectos (ABP) 
 

Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 
Trabajo individual 
(TIND) 
Gran grupo 
(GGRU 

Aula 
Aula con recursos 
TIC 
Centro 

Recursos web 
Multimedia 
Dispositivos móviles 
Ordenadores 
Portátiles 
Sistema de proyección 
Textuales 
Materiales específicos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 
 
Se trabajarán valores como el buen uso de las TIC en los debates y reflexiones de los vídeos propuestos 
y en el empleo de los medios tecnológicos para elaborar el anuncio publicitario. La Expresión Oral y 
Escrita se fomentará a través del análisis, la reflexión y el descubrimiento de significados en los vídeos y 
se utilizará el cuaderno de bitácora y el guión del anuncio como recursos para trabajar la expresión 
escrita. La implicación y participación en la elaboración del anuncio publicitario, atendiendo al proceso 
de planificación y toma de decisiones para conseguir un producto que les permita transformar la realidad 
y la conciencia social para rechazar estereotipos favorecen la Educación Cívica, el Consumo Responsable 
y el Emprendimiento. Las técnicas de relajación, respiración, atención y concentración presentes en las 
rutinas diarias ayudan a mejorar la salud y el bienestar personal y mental presentes en la Educación para 
la Salud. 
Programas, Redes y Planes 
 
La difusión de los spots a través de la página web y/o cualquier otra red social del centro, acerca a las 
familias al trabajo elaborado por sus hijas e hijos y puede vincular esta Unidad de Programación con el 
Programa Familia y Participación Educativa. El trabajo en grupo fomenta la convivencia positiva a través 
del reparto de tareas igualitarias y la asunción de responsabilidades presentes en el Programa de 
Convivencia. La reflexión sobre la difusión de imágenes y los peligros de las redes sociales forman parte 
del Plan de acción tutorial. El desarrollo consciente de las técnicas de relajación contribuyen al bienestar 
físico y mental que promueve el Programa Escuela y Salud. 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
El alumnado podría preparar un debate o grabar una encuesta sobre los beneficios y peligros de las 
nuevas tecnologías de la comunicación. Como actividad complementaria, se le podría preparar para 
desarrollar dicho debate o emitir la encuesta en un programa de radio de alguna emisora local o bien en 
la radio del instituto, si este cuenta con los medios necesarios (ordenador y micrófono). 
Periodo 
implementación 

Desde la semana nº 24 a la semana nº  
27 

Nº de sesiones:  8 Trimestre: Tercero 

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/
ámbitos: 

UP 8 Lengua Castellana y Literatura, UP 10 Matemáticas: “Red-Conectad@s”, UP 8 
Alemán: “Was ist dein Nickname?”, UP 9 Música: “Semiótica y Música”, UP 6 Valores: 
“En tecnología ¿todo vale?”,  

Desarr
ollo 

 



 

 

Valorac
ión del 
Ajuste 

Propue
stas de 
Mejora 

 

 
UP Nº 9.  FIN DEL VIAJE 
En esta unidad de programación el alumnado aprenderá a participar en experiencias creativas 
individuales y grupales, utilizando el potencial artístico propio y el ajeno, desarrollar capacidades y 
destrezas lingüísticas, orales y escritas, no verbales, gestuales y mímicas, a través de la realización de 
una coreografía grupal versionando un tema musical actual y con letra de creación propia en formato 
flashmob para fomentar la capacidad en el alumnado de elegir con criterio propio, imaginar, planificar y 
gestionar proyectos, que le posibiliten seguir aprendiendo y participando plenamente en la diversidad 
de los contextos de la vida y desarrollar un mayor autoconocimiento, de la propia forma de ser y de la 
personalidad, y un interés por desarrollar una personalidad autónoma e independiente, por medio de 
estilos y técnicas presentes en las Artes que favorezcan la autoestima adecuada, el espíritu emprendedor 
y la autoconfianza, la resiliencia, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal. 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de 
evaluación 

Estándares 
de 
aprendizaje 
evaluables 

Contenidos Competenc
ias 

Técnicas de 
evaluación 

Herramient
as de 
evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

SPVY02C01  4 CSC Observación 
sistemática 

Lista de 
cotejo 

Prueba práctica 

SPVY02C03  1 CEC Análisis de 
produccion
es 

Rúbrica de la 
CEU 
SPVY02C03 

Camiseta 
pintada 

SPVY02CO5  2 CL, CMCT, 
AA, 

Análisis de 
produccion
es 

Escala de 
valoración 

Flashmob 
 

Productos Tipos de evaluación según el agente 
Ficha del juego: ¿La palabra clave es…?, escenificación 
de palabras, boceto letras de la camiseta en el cuaderno 
de bitácora, letra de la canción, coreografía, cuaderno 
de bitácora, coevaluación y autoevaluación. 

Heteroevaluación, Autoevaluación y 
Coevaluación 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
Modelos de 
enseñanza 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

Modelo de 
enseñanza 
directa (EDIR) 
Sinéctico (SINE) 
Investigación 
grupal (IGRU) 

Aprendizaje 
cooperativo 
Aprendizaje 
basado en 
proyectos 

Trabajo individual 
(TIND) 
Gran grupo 
(GGRU) 
Grupos 
heterogéneos 
(GHET) 
Grupos fijos (GFIJ) 

Aula de grupo 
Taller de Dibujo 
Todo el centro 

Recursos web 
Tablets 
Sistema de proyección 
Textuales 
Materiales específicos 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 



 

 

 
La expresión escrita:  será fundamental a la hora de plasmar en un texto/guion el vídeo del reportaje 
audiovisual. 
La actitud para el emprendimiento: La interrelación del alumnado con otros agentes que les permita 
una búsqueda de espacios o lugares adecuados para la realización del reportaje requerirá por parte de 
este una actitud proactiva y resolutiva. 
La actitud cívica y constitucional: La producción del vídeo-reportaje requerirá un trabajo en equipo 
complejo y organizado para conseguir la meta final. 
Programas, Redes y Planes 
 
Esta situación de aprendizaje podemos conectarla con el cierre del Plan de acción tutorial a modo de 
síntesis de temas tratados en el curso. Además las temáticas que elija el alumnado irán conectadas con 
los programas, redes y planes vinculados en las anteriores situaciones de aprendizaje. 
Actividades complementarias y extraescolares 
 
Se propone una actividad extraescolar final que consistirá en una convivencia grupal, en la que el 
alumnado pueda visionar los reportajes realizados y hacer una puesta en común sobre lo visionado en 
los mismos. 
Periodo 
implementación 

Desde la semana nº 28 a la semana nº  
30 

Nº de sesiones:  6 Trimestre: Tercero 

Vinculación con 
otras 
áreas/materias/
ámbitos: 

UP 6 LCL "Acento afortunado". 

Valorac
ión del 
Ajuste 

Desarr
ollo 

 

Propue
stas de 
Mejora 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
Centro educativo: IES VIGÁN                                             
Estudio (nivel educativo): 1º FPB           
Docentes responsables: Cristina del Carmen Moreno Medina 
 
2. PUNTO DE PARTIDA 
El grupo lo conforman un total de 12 alumnos, entre los cuales contamos con un alumno con TDAH 
Hiperactivo compulsivo. 

 
Este grupo presenta: 
 

a) Deficiencias en comprensión y expresión escrita y oral 
b) Falta de una base sólida, de hábitos y ritmo de trabajo, tanto en el aula como en casa.  
c) Falta de disciplina, lo que dificulta el desarrollo normal de las clases.  

 

3. MARCO LEGAL 

 
El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se encuentra, por 
un lado, en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se recogen aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. El módulo profesional tiene la denominación Comunicación y Sociedad (CYS); código 3011. 

 
Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 
39.6 que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones 
correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo 
de cada una de ellas. 

 
Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 
apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional Básica dentro de la Formación 
Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la permanencia de los alumnos y las 
alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y 
profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los bloques comunes de ciencias 
aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos y las alumnas alcanzar y 
desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir estudios 
de enseñanza secundaria post-obligatoria. 

 



 

 

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, señala en 
el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en 
el artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación 
Profesional, determinará los títulos de Formación Profesional del sistema educativo y los certificados 
de profesionalidad del subsistema de formación profesional para el empleo, que constituirán las 
ofertas de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

 
La cooperación territorial, cuyo fin es favorecer la integración armónica y equilibrada del territorio de 
la Unión, respaldando la colaboración entre sus diferentes componentes en temas de importancia 
comunitaria a escala transfronteriza e interregional europea, sigue constituyendo uno de los objetivos 
prioritarios de cohesión de la Unión Europea. El Plan de Acción de la Estrategia Europa 2020 en 
Canarias señala que “Canarias asume como principal reto acelerar su proceso de convergencia con 
Europa aumentando su éxito escolar, reduciendo la tasa de abandono escolar temprano y mejorar, en 
todos los niveles, la idoneidad del sistema educativo. La contribución se orienta en tres direcciones: 
la universalización del éxito escolar, una formación profesional más integrada y una estrategia para la 
mejora de la educación superior”. 
Como se indica en el preámbulo del Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016, debemos 
adoptar medidas si queremos que nuestra generación y las venideras puedan seguir disfrutando de 
una vida de alta calidad y sana, sostenida por el modelo social único de Europa. Debemos contribuir a 
localizar estrategias para convertir la Unión Europea en una economía inteligente, sostenible e 
integradora caracterizada por unos altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. 
La Política de Cohesión Europea para el periodo 2014-2020 plantea, entre sus siete objetivos, reducir 
la tasa de abandono escolar prematuro por debajo del 10% (15% en España) y que, al menos, un 40% 
(44% en España) de las personas entre 30 y 34 años de edad completen estudios de nivel terciario, por 
lo que apuesta por inversiones mediante el Fondo Social Europeo de financiación para sus países 
miembros. Canarias está clasificada, en cuanto a nivel de desarrollo, como región en transición y RUP, 
por lo que la tasa de cofinanciación que le corresponde para alcanzar esos objetivos es de una media 
del 80%; esos fondos se utilizarán para cofinanciar los gastos del personal que imparte docencia en 
determinados títulos y módulos de la Formación Profesional. Dicha cofinanciación afecta a Programas 
Operativos como: 

- Programa Plurirregional: Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 
2014-2020 para la implantación de la Formación Profesional Básica. 

 
4. PERFIL PROFESIONAL 

Competencia general	
La competencia general del título consiste en realizar actividades domésticas de limpieza, cocina, 
cuidado de ropa y apoyo a personas en el ámbito doméstico, así como realizar operaciones básicas de 
limpieza en edificios, oficinas y locales comerciales, siguiendo instrucciones y respetando la normas 
de calidad, observando las normas vigentes medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo, 



 

 

y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y ,en su caso, en la lengua cooficial 
propia así como en alguna lengua extranjera. 

 
Objetivos generales del ciclo formativo	
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
 
a) Aplicar técnicas de limpieza de mobiliario y desinfección de aseos, cocinas y estancias, seleccionando 
el procedimiento requerido y utilizando los recursos necesarios según prescripciones establecidas para 
los productos empleados.  
b) Preparar y elaborar platos de comida casera más habituales, utilizando técnicas básicas de cocinado 
y utilizando recetas culinarias y aplicando normas de higiene.  
c) Lavar, planchar y coser a mano ropa de hogar y prendas de vestir, seleccionando y aplicando la técnica 
requerida en función de su naturaleza, características, tipo y estado para conservarlas en condiciones 
de buen uso.  
d) Aplicar técnicas de limpieza de suelos, cristales y paramentos de materiales diversos, utilizando los 
productos requeridos, según recomendaciones de uso para evitar riesgos a sí mismo y a otras personas. 
e) Aplicar técnicas industriales de limpiezas y tratamiento de superficies, utilizando las principales 
máquinas específicas, siguiendo las prescripciones establecidas en el uso de los distintos productos 
empleados y manuales de conservación y mantenimiento.  
f) Realizar, de forma simulada, actividades de acompañamiento en el cuidado de niños y personas 
adultas no dependientes, describiendo valorando las actividades según necesidades cotidianas o 
puntuales de una unidad convivencial y el tipo de servicio a desempeñar.  
g) Describir los procedimientos para la solicitud de ayuda o los protocolos establecidos y, en su caso, 
realizar operaciones sencillas de soporte vital básico, describiendo los aspectos a considerar en la 
comunicación de las incidencias detectadas. 
h) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
i) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos.  
j) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
k) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. l) Desarrollar las destrezas 
básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y 
de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  
m) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  
n) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 



 

 

ñ) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  
o) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  
p) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  
q) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
r) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal.  
s) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  
t) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.  
u) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.  
v) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. w) Reconocer sus derechos y deberes 
como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES, SOCIALES Y COMPETENCIAS 
PARA EL APRENDIZAJE PERMANENTE DE ESTE TÍTULO.  
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
a) Limpiar, higienizar y desinfectar aseos, cocinas y estancias en domicilios particulares, y edificios, 
aplicando las técnicas y productos adecuados, según prescripciones de uso establecidas.  
b) Organizar y, en su caso realizar las actividades domésticas relacionadas con la elaboración de 
alimentos en domicilios particulares, conservando los productos adquiridos, manipulando, 
almacenando y cocinando en condiciones higiénicas saludables y según las instrucciones recibidas.  
c) Lavar, planchar, ordenar y coser la ropa del hogar y prendas de vestir, garantizando su 
mantenimiento en las condiciones requeridas, utilizando productos y equipos específicos. 
d) Limpiar suelos, cristales, paredes y techos en domicilios, edificios, oficinas y locales, aplicando las 
técnicas requeridas y los productos asociados.  
e) Limpiar, encerar y abrillantar superficies en domicilios, edificios, oficinas y locales, utilizando 
maquinaria específica, bajo la supervisión del superior responsable.  
f) Realiza actividades de apoyo (limpieza corporal, vestido y traslado, entre otras) a niños y niñas y 
personas adultas no dependientes presentes en una unidad convivencial, según necesidades específicas 
e instrucciones recibidas, manteniendo una actitud de respeto y profesionalidad.  
g) Dar respuesta en el ámbito doméstico durante el desarrollo de su actividad profesional a situaciones 



 

 

de emergencia y riesgo para la salud.  
h) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 
i) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. j) Valorar 
actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, diferenciando las consecuencias 
de las actividades cotidianas que puedan afectar al equilibrio del mismo.  
k) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  
l) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 
las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 
m) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 
por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  
n) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales, utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
ñ) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. p) Cumplir las tareas propias de su 
nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo 
asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 
q) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  
r) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de 
las actividades laborales, evitando daños personales, laborales y ambientales.  
s) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  
t) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
 
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



 

 

 
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus 

relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y 
desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un 

paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos 

humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las 
principales culturas que lo ejemplifican. 

c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo 
prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con 
las sociedades actuales. 

d) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus 
principales características. 

 

e) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 
arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos 
canónicos. 

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando 
las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 

g) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares 
españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo colaborativo. 

 
2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales 

y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia 
en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del 

espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más 
significativas de las sociedades medievales. 



 

 

b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las 
sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 

c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en 
las culturas autóctonas y en la europea. 

d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna 
en las principales potencias europeas. 

e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población 
europea durante el periodo analizado. 

f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del 
estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el 
Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 

g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, 
analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo en equipo.  

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición 
y las normas lingüísticas básicas. 

 
Criterios de evaluación: 

 
a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus características principales. 
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de género. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en su resolución. 

 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de 



 

 

textos breves seleccionados. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 
idoneidad para el trabajo que desea realizar. 

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 
aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 
de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y 
reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias 
y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo 
usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 
modo que el texto final resulte claro y preciso.  

 

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 
aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 
contexto. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 
5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 
 

Criterios de evaluación: 
 

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria 
adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de 
recogida de información. 

c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 
apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias 



 

 

vitales. 
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los 

temas y motivos básicos. 
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua 

castellana a partir de textos literarios. 
 
7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD. 1 LA COMUNICACIÓN 
¿Qué es la comunicación. 
Comunicación verba y no verbal 
Las funciones del lenguaje 
Comprensión y expresión: LA ENTREVISTA 
Aplica lo que sabes: Entrénate para una entrevista de trabajo 

UD. 2 LENGUA Y SOCIEDAD 
Lenguaje, lengua y habla 
Variedades geográficas: los dialectos 
Variedades sociales. Los niveles del lenguaje 
Comprensión y expresión: LA NOTICIA. 
Aplica lo que sabes: WASAPEAR 

UD. 3 LOS TIPOS DE TEXTO 
El texto y sus propiedades 
Tipos de textos 
Textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 
Comprensión y expresión: LA DESCRIPCIÓN 
Aplica lo que sabes: curriculum vitae 

LECTURA El libro de los abrazos (Galeano) 

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 4 LA PALABRA 
Clases de palabras 
El sustantivo / el determinante / el pronombre / el adjetivo 
Comprensión y expresión: LAS INSTRUCCIONES 
Aplica lo que sabes: los datos de una nónima 



 

 

UD. 5 LA PALABRA II 
El verbo 
El adverbio / las preposiciones /las conjunciones /las interjecciones 
Comprensión y expresión: EL DEBATE 
Aplica lo que sabes: el café pendiente 

UD. 6 EL ENUNCIADO. SUJETO Y PREDICADO 
El enunciado 
Sujeto y predicado  
Comprensión y expresión: EL DIARIO 
Aplica lo que sabes: palabras que salvan (CANCIÓN) 

LECTURA  Pulsaciones (Javier Ruescas) 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 7 LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO. CLASES DE ORACIONES. 
 
Las clases de complementos verbales 
Las clases de oraciones 
Compresión y expresión: EL FORMULARIO 
Aplica lo que sabes:prepárate 

UD. 8 EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 
Significado denotativo y connotativo 
Sinonimia y antonimia 
Monosemia y polisemia 
Tabú y eufemismo 
Campo semántico y familia léxica 
Comprensión y expresión: EL ARTÍCULO DE OPINIÓN 
Aplica lo que sabes: un diccionario diferente 

UD. 9 LITERATURA 
¿Qué es la literatura? 
Los géneros literarios 
Las figuras literarias 
Comprensión y expresión: EL FOLLETO 
Aplica lo que sabes: desmayarse, atreverse, estar furioso 

LECTURA Articuentos completos (Juan Jose Millas) 

 



 

 

 
 

CONTENIDOS DE 1º FP BÁSICA 
 

SOCIEDAD 
 
 
 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD. 1 LOS PAISAJES NATURALES 
El clima 
La situación de España en Europa 
Climas y vegetación de España 
El paisaje agrario 

UD. 2 LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS 
¿Qué es la prehistoria? 
La Edad de Piedra 
La Edad de los Metales 
La Prehistoria en la Península Ibérica 

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 3 LAS CIUDADES Y SU HISTORIA 
El hábitat urbano 
La historia de las ciudades europeas 
La ciudad actual 

UD. 4 LA EDAD ANTIGUA: GRECIA Y ROMA 
La civilización griega 
Grecia: sociedad y economía. Cultura y arte. 
Roma: sociedad y economía. Cultura y arte 
La Hispania romana. 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 5 LA POBLACIÓN MUNDIAL 
El estudio de la población 
La revolución industrial 
La distribución de la población mundial 
El movimiento natural de la población 



 

 

Los movimientos migratorios 

UD. 6 LA EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
El arte medieval 
El arte renacentista 
El arte barroco 
El arte neoclásico  
El Romanticismo 

  

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas 
de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. La 
estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos 
relativos a Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura  estará enfocada al uso de herramientas 
básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la 
localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de 
creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a 
los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. 

 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo n), ñ), 
o), p), q) y r); y las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) del título. 
Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) 
que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo estarán orientadas hacia: 

 
a) La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación 
de estrategias motivadoras. 

b) La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo 
de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 

 

c) La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 



 

 

d) La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el 
uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria 
para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. 

e) La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 
permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una 
metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

f) La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades 
que se deriven del perfil profesional. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con: 

 
a) La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las 

sociedades humanas. 
b) La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información 

que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo. 
c) El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la 

diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 
d) La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, 

la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante ellas en 
situaciones de aprendizaje pautadas. 

e) La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones 
artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus 
valores estéticos y temáticos. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

 
a) La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos 

sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su 
entorno, la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje 
pautadas. 

b) La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y 
profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos 
utilizados en el módulo. 

c) La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar de la 
producción literaria, con mayor profundización en la producción en lengua castellana. 

 

d) La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades 



 

 

contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa. 
e) La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que 

permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito 
profesional. 

f) La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posible, utilizando 
las posibilidades de las TIC (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras). 

 
Actividades tipo 

 
La planificación de actividades y tareas se hará partiendo de centros de interés que actúen como hilo 
conductor de las distintas temáticas que se van abordando. El uso de fichas de trabajo preparadas al 
efecto (fichas de recogida de información u observación, guiones, cuestionarios...) puede ser útil para 
consolidar en el alumnado hábitos de trabajo riguroso y sistemático. 

 
De igual modo, se intentarán planificar las actividades contando con las experiencias previas del 
alumnado, o de su círculo de relaciones, vinculadas al entorno sociolaboral y permitiendo el 
entrenamiento en el trabajo autónomo y en pequeños grupos. También tendrán un lugar destacado 
las actividades de descubrimiento o de investigación sencillas que permitan hacer uso de distintas 
fuentes de información presentadas en diferentes soportes. 

 
Las actividades de simulación deben recrear situaciones (búsqueda de empleo, toma de decisiones, 
superación de conflictos, condiciones de trabajo, etc.) que sitúen al alumnado en contextos sociales y 
laborales cercanos a la realidad, e irán aumentando progresivamente el grado de dificultad. 

 
Una planificación eficaz de las actividades constituye un aspecto fundamental. Su elección estará de 
acuerdo con: 

- Las capacidades que debe desarrollar el alumnado y los contenidos relacionados con éstas. 
- Las capacidades vinculadas a la FPB que hayan podido ser adquiridas en aprendizajes o través 

de experiencias profesionales previas. 
- Los recursos con los que cuenta el centro y las entidades colaboradoras del entorno, y el 

tiempo disponible. 
 

Las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación podrían clasificarse en tres grandes grupos, 
según el momento de utilización, los recursos requeridos y su finalidad: 

 
- Actividades iniciales, que podrían ser de evaluación, introducción, descubrimiento, orientación 

o adquisición de habilidades y destrezas básicas, y pretenden detectar los conocimientos 
previos del alumnado, situarlo en el campo de estudio, despertar su interés y  motivarlo. 



 

 

- Actividades destinadas a desarrollar habilidades, destrezas y actitudes más complejas, 
mediante trabajos personales y grupales, y ejercicios de observación, reflexión, análisis, 
valoración, expresión. 

- Actividades de aplicación, globalización, síntesis y conclusión, destinadas a aplicar los 
conocimientos adquiridos a situaciones concretas, medir, evaluar o situar lo aprendido en una 
estructura más amplia, y adquirir capacidades que sean transferibles a otros contextos, lo más 
próximos posible a situaciones reales. 

 
Materiales y recursos didácticos 

 
Dada la complejidad y variedad de los alumnos que asisten a la FPB, se ha decidido que este año no 
se utilizará ningún libro de texto obligatorio en el aula para las partes de Lengua y Sociales. En su lugar, 
la profesora elaborará materiales que tendrán en cuenta los niveles que presenta el alumnado, sus 
capacidades e intereses. 

 
Para fomentar el hábito lector, se dedicará una hora semanal a la lectura en voz alta en el aula.  
Asimismo se utilizarán diferente recursos con los que cuenta el centro y el aula:  
 

- Material impreso: mapas (murales, geográficos, topográficos e históricos), textos, gráficos, 
esquemas, imágenes, recortes de prensa, revistas, obras literarias, cómic, etc. 

- Material audiovisual: ordenador, cañón, power-point, documentales, videos, películas 
- Ordenador y programas informáticos. 
- Se utilizarán libros de consulta pertenecientes a la biblioteca del aula y a la del centro 

(diccionarios, enciclopedias, manuales de literatura, diferentes libros de texto, periódicos y 
revistas) para enseñar a los alumnos en la tarea de búsqueda de información, ampliación de 
apuntes, etc. 

- Lecturas comprensivas. 

- Libros de lectura PDF (proyectados en el aula). 

- Libreta. 

- TICS 

9. EVALUACIÓN 
 

9.1. Instrumentos de evaluación 
 

Para establecer la calificación del alumno, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene en 
cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

 
Observación directa por el profesorado 

 
La observación directa influirá en la calificación de los distintos criterios de evaluación. El registro se 



 

 

llevará a cabo en una planilla de seguimiento del grupo de clase. 
 

a) Tareas en el aula y tareas (muy sencillas) para casa. 

b) Exposiciones orales – Trabajos escritos (a mano y a ordenador). 

c) Pruebas objetivas (tipo test y de desarrollo). 

d) Pruebas de acceso al FP MEDIO. 

e) Comentarios de texto adaptados  

f) Actitud en el aula. 

g) Avances conceptuales. 
h) Exactitud y precisión en las tareas. 
i) Iniciativa. 
j) Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa. 
k) Interés, atención. 
l) Participación (trabajo en grupo, de clase, etc.). 
m) Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tareas. 

 
Trabajos 

 
El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá, del mismo modo, en la calificación de los 
criterios de evaluación, y se refiere a la realización de diferentes actividades con un grado mínimo de 
elaboración o documentación, según el nivel del alumno: resúmenes, redacciones , elaboración de 
textos de tipología diversa, esquemas, comentarios, trabajos de investigación especialmente en los 
amplios contenidos de Ciencias Sociales, etc. 
 

Pruebas escritas y orales: 
 

a) Comprensión y expresión de los conceptos relacionados con los distintos criterios de 
evaluación. 

b) Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información. 
 

Cuaderno de clase y material 
 

El cuaderno de clase es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el 
material (fotocopias, tareas, apuntes, etc.). En éste, el alumno va pegando las distintas fotocopias que 
se le van entregando (hay que tener en cuenta que al no disponer de libro de texto para la parte de 
Lengua y de Sociales, el cuaderno junto a la plataforma Classroom se convierten en instrumentos 
fundamentales en los que queda recogido todo lo trabajado a lo largo del curso). Se tendrán en cuenta 
los siguientes indicadores: 

 
a) Adecuada presentación. 
b) Orden. 



 

 

c) Limpieza. 
d) Realización de tareas (completas o no). 
e) Corrección de los errores y rectificación posterior (muy importante). 
f) Archivo de fotocopias (pegadas) en su lugar correspondiente. 

 

9.2. Modelo de calificación	
El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes  instrumentos para cada 

uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de 

evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. 

La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media aritmética de las puntuaciones de 

los instrumentos evaluados en el periodo. La calificación del trimestre corresponde a la media 

aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. Únicamente se hallará la media cuando la 

nota final de la mitad de los criterios más uno ( de los evaluados) sea igual o superior a cinco puntos, 

entendiéndose que el resto de criterios tiene que tener mínimo una calificación de 4 puntos. 

La evaluación de los alumnos de la FPB se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a partir de los 
instrumentos de evaluación establecidos en el anterior apartado. 
 

1. Observación directa del profesorado 
 

Cada uno de los instrumentos de evaluación recogidos en este apartado tendrá una valoración de cero 
(0) a diez (10). 

 
2. Pruebas escritas y orales 

En cada trimestre se realizarán, como mínimo, tres pruebas escritas, que versarán sobre contenidos de 
Sociales, Lengua. Constarán de diferentes preguntas relacionadas con los diferentes criterios que se 
han trabajado. Además, se podrá realizar una prueba oral correspondiente con la lectura libre o 
exposición de un tema. Teniendo en cuenta el perfil especial de los alumnos de la Formación Profesional 
Básica, según el desarrollo del curso y las necesidades que se planteen, se podrán realizar más pruebas 
para que éstas les resulten más accesibles. Cada prueba se puntuará de cero (0) a diez (10). 
 

a. Las pruebas escritas de materia constarán de cuestiones teóricas y prácticas en relación a 
los contenidos trabajados: 

- Definiciones de conceptos literarios, lingüísticos, vocabulario, etc. 
- Explicaciones teórico-prácticas. 
- Aplicación de conceptos ortográficos, vocabulario y elementos de expresión. 
- Elaboración de textos según la tipología trabajada en cada momento del 



 

 

trimestre, comentarios de textos, etc. 
 

Además de lo señalado, también se valorarán las siguientes cuestiones formales, aspectos que 
siempre se les suele recordar a los alumnos en un cuadro de texto que encabeza sus exámenes: 

 
- Introducción adecuada de las respuestas, evitando los inicios con: que, porque, 

pues, es cuando, etc. 
- Presentación adecuada, respetando márgenes, sangría, etc. 
- Orden y limpieza. 
- Utilización de una plantilla. 
- Caligrafía aceptable. 

 
b. La evaluación de estas pruebas escritas se hará de forma continua. Los contenidos relacionados 

con Literatura y Ciencias Sociales se recuperarán en el siguiente control que se realice o bien 
se hará uno específico para tal fin. 

c. Se hallará la nota media entre las diferentes pruebas. 
 

Dada la importancia de la corrección lingüística, el Departamento ha establecido que la calificación 
final de una prueba escrita se verá afectada por el número de errores ortográficos que se cometan. 
De esta manera, se restarán 0.15 puntos por cada falta tipificada como grave, según el criterio del 
profesor correspondiente, considerando que dos tildes hacen una falta. Este descuento se empezará 
a hacer desde la primera falta detectada y no se aplicará cuando a resultas de la corrección del examen 
este tenga una nota de 3 o inferior. Además, se entiende que, si se parte de una calificación superior 
a 5, el alumno podrá suspender el examen, puesto que el descuento le puede dar como resultado una 
nota inferior a 5. 

Además de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá considerablemente en 
la nota del examen, por lo que se restará un máximo de un punto a la nota final del mismo. Por cada 
error de redacción reiterativo (faltas de concordancia, repeticiones innecesarias, redacción confusa, 
falta de cohesión entre las ideas expuestas, el “que” inicial, no introducir respuestas y cualquier otro 
error de características similares que no se ajuste a las normas del castellano normativo), se restará 
0,25.En este caso, al igual 

 

que en el punto anterior, el descuento no se realizará cuando el examen tenga una nota de 3 o inferior. 

 
Cuando un examen esté suspenso por expresión y/u ortografía, se recuperará en el siguiente cuyos 
errores de este tipo estén por debajo de lo establecido para aprobar y que reúna las mismas 
características de desarrollo de la expresión escrita que el suspenso. 

 
3. Trabajos 

 



 

 

El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá en la calificación de los criterios de evaluación, 
y se refiere a la realización de diferentes actividades con un grado mínimo de elaboración o 
documentación, según el nivel del alumnado: resúmenes, redacciones en lengua castellana, 
elaboración de textos de tipología diversa, esquemas de los contenidos de Sociales, comentarios, 
trabajos de investigación, etc. Cada trabajo tendrá una puntuación de cero (0) a diez (10). 

 
4. Cuaderno de clase y plataforma Classroom 

 
Los instrumentos recogidos en este apartado tendrán una calificación de cero (0) a diez (10). 

 
9.3. Evaluación y calificación de alumnos con pérdida de evaluación continua 

 
Aunque la Formación Profesional Básica es una enseñanza no obligatoria, el perfil de estos alumnos 
es de escaso hábito de estudio, de falta de constancia e interés por las materias, faltas de asistencia, 
de manera que puede ocurrir que pierdan el derecho a la evaluación continua. Aquellos alumnos que 
hayan perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo injustificado tendrán que realizar 
diferentes tareas y pruebas en la fecha acordada por Jefatura. Serían las siguientes: 

 
- Un control de materia, en el que entrarían cuestiones relacionadas con los criterios 
trabajados a lo largo del curso. 

 
- Elaboración de fichas de lecturas de los libros leídos en el presente curso. 

 
- Archivo de clase en el que figuren las actividades de los diferentes bloques de 
contenidos trabajados relativos a las Ciencias Sociales, Lengua Castellana.  

 
- Cuadernillo de ortografía, expresión escrita o caligrafía si en algún momento del 
curso se le hubiese marcado. 

 
9.4. Evaluación y calificación de alumnos en la prueba extraordinaria 

 
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el módulo en la 3ª Evaluación, se realizará una prueba 
escrita en la que se hacen cuestiones sobre él: cuestiones lingüísticas, literatura, sociales y lecturas 
realizadas durante el curso. Además, en dicha prueba se evaluará la expresión escrita y la ortografía. 
Su puntuación será de diez puntos. 

 
El profesor del módulo podrá marcar tareas de repaso para trabajar durante el verano como 
recomendación para aquellos alumnos que, aunque hayan superado el módulo, necesiten afianzar 
destrezas básicas con vistas al siguiente curso. 



 

 

 

9.5. Evaluación de la práctica docente 
La práctica docente se evaluará con las herramientas y el modelo de evaluación acordados en la CCP. 
De igual manera, al final de cada evaluación, se incluirán en la memoria del trimestre propuestas de 
mejora en este sentido. 

 

 10. PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN EL MÓDULO A LO LARGO DEL 
CURSO 
 

Al estar la FPB formada por alumnos con unas características específicas, se realizarán actividades de 
refuerzo individualizadas, según las necesidades de cada uno. 
 
Al tratarse de evaluación continua, los alumnos tienen la oportunidad de aprobar contenidos 
anteriores en la evaluación siguiente. Con respecto a las lecturas, su recuperación se realizará 
inmediatamente después de celebrada la evaluación correspondiente. 

 
11. PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 
 

La profundización en ciertos contenidos se realizará teniendo en cuenta su grado de asimilación por 
parte de los alumnos. De este modo, se intentará trabajar especialmente en la competencia lingüística 
a través de la lectura de distintos tipos de texto y de lecturas de aula.  

 

12. PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
 

No procede. 
 
13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El objetivo fundamental del proceso educativo, como ya hemos indicado, es la construcción del 
conocimiento en el alumnado. La situación de partida de cada alumno no es la misma, y este hecho 
ha dejado de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos centrales de la estrategia 
seguida por todo proyecto educativo. Es importante contemplar una pluralidad tanto de materiales 
como de actividades de aprendizaje que cubra las distintas demandas educativas de cada alumno. 

 
El contexto social y la evolución psicológica del alumnado con todas sus diferencias (edad, sexo, 
comportamiento, relaciones con el entorno) determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. 
El tratamiento de esta heterogeneidad es uno de los pilares más importantes a tener en cuenta. Ello 
conllevará la elección de material didáctico básico y diverso que contempla ciertos criterios que 
facilitan una primera atención a esa diversidad mediante “adaptaciones de aula”; puesto que se 



 

 

encuentra alumnado sin concluir la Enseñanza Primaria hasta otros que proceden de 3º ESO. 
 

1. Los contenidos están pensados para que el alumnado pueda realizar un inventario de los 
conocimientos ya trabajados que le permita la adquisición de nuevos aprendizajes. 

2. La mayoría de actividades están planteadas para la adquisición de las cuatro habilidades 
básicas en lengua castellana y lengua inglesa (leer, escribir, hablar y escuchar), así como los 
conceptos sociohistóricos básicos que favorezcan la evaluación formativa del alumnado. 

3. Se propondrán actividades que encierran distinto grado de complejidad, que hace que se las 
pueda considerar como actividades de refuerzo, de consolidación o de ampliación. Los 
ejercicios de consolidación aseguran el nivel mínimo exigible a la generalidad; las actividades 
de ampliación están pensadas para aquellos alumnos que muestran mayor nivel; por último, 
los ejercicios de refuerzo van dirigidos al alumnado que no alcanza el nivel mínimo exigible. 

 
 
   



 

 

14.4. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II. ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y 
LIMPIEZA DE EDIFICIOS (FP II) 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DEL MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD II 
(CYO) ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS (FP II) 

2º FPB 

Curso 2021-2022 
 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 

2. PUNTO DE PARTIDA 

3. MARCO LEGAL 

4. PERFIL PROFESIONAL 

5. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

8 . ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

9. EVALUACIÓN 

10. PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPEREN EL MÓDULO A LO LARGO DEL CURSO 

11. PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

13. ESTRATEGIAS DE TRABAJO CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES Y LA EDUCACIÓN EN VALORES 

14. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
Centro educativo: IES VIGÁN                                             
Estudio (nivel educativo): 2º FPB           
Docentes responsables: Ángela Soriano Vela 
 



 

 

2. PUNTO DE PARTIDA 
El grupo lo conforman un total de 8 alumnos. 
 
Se hace necesario en estos grupos realizar un trabajo de desarrollo de habilidades sociales, disciplina y 
técnicas de estudio, así como de desarrollo personal. 
 
 
3. MARCO LEGAL 
 
El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se encuentra, por 
un lado, en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se recogen aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
El módulo profesional tiene la denominación Comunicación y Sociedad II (CYS); código 3012. 
 
Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes 
a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
 
Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 
apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 
3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional 
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 
permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades 
para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los 
bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos 
y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida 
para proseguir estudios de enseñanza secundaria post-obligatoria. 
 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, señala en 
el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el 
artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación 
Profesional, determinará los títulos de Formación Profesional del sistema educativo y los certificados 
de profesionalidad del subsistema de formación profesional para el empleo, que constituirán las ofertas 
de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 
La cooperación territorial, cuyo fin es favorecer la integración armónica y equilibrada del territorio de 
la Unión, respaldando la colaboración entre sus diferentes componentes en temas de importancia 
comunitaria a escala transfronteriza e interregional europea, sigue constituyendo uno de los objetivos 
prioritarios de cohesión de la Unión Europea. El Plan de Acción de la Estrategia Europa 2020 en Canarias 

señala que “Canarias asume como su principal reto acelerar su proceso de convergencia con Europa 



 

 

aumentando su éxito escolar, reduciendo la tasa de abandono escolar temprano y mejorar, en todos 
los niveles, la idoneidad del sistema educativo. La contribución se orienta en tres direcciones: la 
universalización del éxito escolar, una formación profesional más integrada y una estrategia para la 
mejora de la educación superior”. 
 
Como se indica en el preámbulo del Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016, debemos 
adoptar medidas si queremos que nuestra generación y las venideras puedan seguir disfrutando de una 
vida de alta calidad y sana, sostenida por el modelo social único de Europa. Debemos contribuir a 
localizar estrategias para convertir la Unión Europea en una economía inteligente, sostenible e 
integradora caracterizada por unos altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. 
La Política de Cohesión Europea para el periodo 2014-2020 plantea, entre sus siete objetivos, reducir la 
tasa de abandono escolar prematuro por debajo del 10% (15% en España) y que, al menos, un 40% (44% 
en España) de las personas entre 30 y 34 años de edad completen estudios de nivel terciario, por lo que 
apuesta por inversiones mediante el Fondo Social Europeo de financiación para sus países miembros. 
Canarias está clasificada, en cuanto a nivel de desarrollo, como región en transición y RUP, por lo que 
la tasa de cofinanciación que le corresponde para alcanzar esos objetivos es de una media del 80%; esos 
fondos se utilizarán para cofinanciar los gastos del personal que imparte docencia en determinados 
títulos y módulos de la Formación Profesional. Dicha cofinanciación afecta a Programas Operativos 
como: 

- Programa Plurirregional: Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-
2020 para la implantación de la Formación Profesional Básica. 
 
4. PERFIL PROFESIONAL 

Competencia general	
La competencia general del título consiste en realizar actividades domésticas de limpieza, cocina, 
cuidado de ropa y apoyo a personas en el ámbito doméstico, así como realizar operaciones básicas de 
limpieza en edificios, oficinas y locales comerciales, siguiendo instrucciones y respetando la normas 
de calidad, observando las normas vigentes medioambientales y de seguridad e higiene en el trabajo, 
y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y ,en su caso, en la lengua cooficial 
propia así como en alguna lengua extranjera. 

 
Objetivos generales del ciclo formativo	
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
 
a) Aplicar técnicas de limpieza de mobiliario y desinfección de aseos, cocinas y estancias, seleccionando 
el procedimiento requerido y utilizando los recursos necesarios según prescripciones establecidas para 
los productos empleados.  
b) Preparar y elaborar platos de comida casera más habituales, utilizando técnicas básicas de cocinado 
y utilizando recetas culinarias y aplicando normas de higiene.  
c) Lavar, planchar y coser a mano ropa de hogar y prendas de vestir, seleccionando y aplicando la técnica 



 

 

requerida en función de su naturaleza, características, tipo y estado para conservarlas en condiciones 
de buen uso.  
d) Aplicar técnicas de limpieza de suelos, cristales y paramentos de materiales diversos, utilizando los 
productos requeridos, según recomendaciones de uso para evitar riesgos a sí mismo y a otras personas. 
e) Aplicar técnicas industriales de limpiezas y tratamiento de superficies, utilizando las principales 
máquinas específicas, siguiendo las prescripciones establecidas en el uso de los distintos productos 
empleados y manuales de conservación y mantenimiento.  
f) Realizar, de forma simulada, actividades de acompañamiento en el cuidado de niños y personas 
adultas no dependientes, describiendo valorando las actividades según necesidades cotidianas o 
puntuales de una unidad convivencial y el tipo de servicio a desempeñar.  
g) Describir los procedimientos para la solicitud de ayuda o los protocolos establecidos y, en su caso, 
realizar operaciones sencillas de soporte vital básico, describiendo los aspectos a considerar en la 
comunicación de las incidencias detectadas. 
h) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
i) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos.  
j) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
k) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. l) Desarrollar las destrezas 
básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y 
de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  
m) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  
n) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
ñ) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  
o) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  
p) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  
q) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
r) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal.  



 

 

s) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal.  
t) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.  
u) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.  
v) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. w) Reconocer sus derechos y deberes 
como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES, SOCIALES Y COMPETENCIAS PARA EL APRENDIZAJE 
PERMANENTE DE ESTE TÍTULO.  
 
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
a) Limpiar, higienizar y desinfectar aseos, cocinas y estancias en domicilios particulares, y edificios, 
aplicando las técnicas y productos adecuados, según prescripciones de uso establecidas.  
b) Organizar y, en su caso realizar las actividades domésticas relacionadas con la elaboración de 
alimentos en domicilios particulares, conservando los productos adquiridos, manipulando, 
almacenando y cocinando en condiciones higiénicas saludables y según las instrucciones recibidas.  
c) Lavar, planchar, ordenar y coser la ropa del hogar y prendas de vestir, garantizando su 
mantenimiento en las condiciones requeridas, utilizando productos y equipos específicos. 
d) Limpiar suelos, cristales, paredes y techos en domicilios, edificios, oficinas y locales, aplicando las 
técnicas requeridas y los productos asociados.  
e) Limpiar, encerar y abrillantar superficies en domicilios, edificios, oficinas y locales, utilizando 
maquinaria específica, bajo la supervisión del superior responsable.  
f) Realiza actividades de apoyo (limpieza corporal, vestido y traslado, entre otras) a niños y niñas y 
personas adultas no dependientes presentes en una unidad convivencial, según necesidades específicas 
e instrucciones recibidas, manteniendo una actitud de respeto y profesionalidad.  
g) Dar respuesta en el ámbito doméstico durante el desarrollo de su actividad profesional a situaciones 
de emergencia y riesgo para la salud.  
h) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 
i) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. j) Valorar 
actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente, diferenciando las consecuencias 
de las actividades cotidianas que puedan afectar al equilibrio del mismo.  
k) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos 
de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las 
tecnologías de la información y de la comunicación.  



 

 

l) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 
las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 
m) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 
por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos 
orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  
n) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales, utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
ñ) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 
sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.  
o) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. p) Cumplir las tareas propias de su 
nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el trabajo 
asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 
q) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  
r) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de 
las actividades laborales, evitando daños personales, laborales y ambientales.  
s) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  
t) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 
 

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Infiere las características esenciales de las sociedades contemporáneas a partir del estudio de su 
evolución histórica, analizando los rasgos básicos de su organización social, política y económica. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han discriminado las consecuencias para la organización de las sociedades actuales de las 
corrientes ideológicas que la han cimentado, situándolas en el tiempo y el espacio. 

 
b) Se ha valorado el modelo de relaciones económicas globalizado actual mediante el estudio de las 

transformaciones económicas producidas como consecuencia de las innovaciones tecnológicas y los 
sistemas organizativos de la actividad productiva. 



 

 

c) Se han categorizado las características de la organización social contemporánea, analizando la 
estructura y las relaciones sociales de la población actual y su evolución durante el periodo. 

d) Se ha examinado la evolución de las relaciones internacionales contemporáneas, elaborando 
explicaciones causales y consecutivas que permitan desarrollar opiniones propias sobre los 
conflictos actuales. 

e) Se ha valorado el proceso de unificación del espacio europeo, analizando su evolución, 
argumentando su influencia en las políticas nacionales de los países miembros de la Unión Europea. 

f) Se ha asociado la evolución de los acontecimientos históricos globales con la evolución histórica 
del Estado español, identificando sus fases de evolución, los principales conflictos y su situación 
actual. 

g) Se han identificado los rasgos esenciales del arte contemporáneo y su evolución hasta nuestros 
días, construyendo opiniones y criterios propios de orden estético. 

h) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del título, 
describiendo sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y 
tecnológicos. 

i) Se han elaborado instrumentos pautados de recogida y difusión de información que permitan la 
evaluación de los aprendizajes realizados, utilizando el vocabulario preciso 

j) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 
colaborativo. 

 
 
2. Valora los principios básicos del sistema democrático analizando sus instituciones y las diferentes 
organizaciones políticas y económicas en que se manifiesta e infiriendo pautas de actuación para 
acomodar su comportamiento al cumplimiento de dichos principios. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido los principios básicos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y su 
situación en el mundo de hoy, valorando su implicación para la vida cotidiana. 

b) Se han analizado los principios rectores, las instituciones y normas de funcionamiento de las 
principales instituciones internacionales, juzgando su papel en los conflictos mundiales. 

 
c) Se ha valorado la importancia en la mediación y resolución de conflictos en la extensión del 

modelo democrático, desarrollando criterios propios y razonados para la resolución de los mismos. 

d) Se han juzgado los rasgos esenciales del modelo democrático español, valorando el contexto 
histórico de su desarrollo. 

e) Se ha valorado la implicación del principio de no discriminación en las relaciones personales y 
sociales del entorno próximo, juzgando comportamientos propios y ajenos e infiriendo pautas y 
acciones apropiadas para acomodar la actitud a los derechos y a las obligaciones que de él se derivan. 



 

 

f) Se ha elaborado información pautada y organizada para su utilización en situaciones de trabajo 
colaborativo y contraste de opiniones. 

 
 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias razonadas de composición y las 
normas lingüísticas correctas en cada caso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado las técnicas de la escucha activa en el análisis de mensajes orales procedentes 
de distintas fuentes. 

b) Se ha reconocido la intención comunicativa y la estructura temática de la comunicación oral, 
valorando posibles respuestas. 

c) Se ha realizado un uso correcto de los elementos de comunicación no verbal en las 
argumentaciones y exposiciones. 

d) Se han aplicado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 
composición de mensajes orales, valorando los usos discriminatorios. 

e) Se ha utilizado la terminología gramatical correcta en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

4. Utiliza estrategias comunicativas para comunicar información escrita en lengua castellana, 
aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada a la composición 
autónoma de textos de progresiva complejidad. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 
adecuación para el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado técnicas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, aplicando 

estrategias de reinterpretación de contenidos. 

c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión de 
los textos, reconociendo posibles usos discriminatorios. 

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y el 
propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de uso académico o profesional, 
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 

f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 
modo que el texto final resulte claro, preciso y adecuado al formato y al contexto comunicativo. 

g) Se han desarrollado pautas sistematizadas en la preparación de textos escritos que permitan 
mejorar la comunicación escrita. 



 

 

h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido, 
el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario correcto según las normas lingüísticas 
y los usos a que se destina. 

i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la precisión y validez de las inferencias realizadas. 

 
5. Interpreta textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana desde el siglo XIX 
hasta la actualidad, reconociendo la intención del autor y relacionándolo con su contexto histórico, 
sociocultural y literario. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los movimientos literarios en lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las obras más representativas. 

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de obras 
adecuadas al nivel y situándola en su contexto y utilizando instrumentos pautados. 

c) Se han expresado opiniones personales fundamentadas sobre los aspectos apreciados 
en obras literarias. 

d) Se han aplicado estrategias de análisis de textos literarios, reconociendo los temas y 
motivos y elementos simbólicos y la funcionalidad de los recursos estilísticos más significativos. 

e) Se ha informado sobre un autor, una obra o un período de la literatura en lengua 
castellana, recogiendo en forma analítica la información correspondiente. 

 
7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

1ª EVALUACIÓN UNIDAD 1 

❖ Estructura económica y su evolución. 
➢ Principios de organización económica. 
➢ Las actividades económicas. 
➢ La globalización. La economía globalizada actual 

❖ Reconocimiento de textos narrativos, líricos y dramáticos: repaso 
❖ Tipos de textos orales: estructura temática, intencionalidad, niveles de lengua 

usados, canal de difusión 
❖ El texto: propiedades textuales 
❖ La variante culta canaria: características gramaticales, léxicas y fonológicas 
❖ Aficiones 

 

UNIDAD 2 

❖ La construcción de los sistemas democráticos. 
➢ La Ilustración y sus consecuencias. 



 

 

➢ La revolución industrial. 
➢ Las revoluciones liberales o burguesas. 
➢ La sociedad de clases y el movimiento obrero. 

❖ Textos académicos y de carácter profesional 
❖ Anális textual: tema, tesis, resumen, tipos de argumentos (repaso) 
❖ Medios de comunicación social: prensa, radio, televisión e internet 

❖ Análisis de los principales géneros periodísticos: informativos, de opinión 
❖ La publicidad 

 
2ª EVALUACIÓN UNIDAD 3 

❖ Relaciones internacionales. 
➢ Grandes potencias y conflicto colonial. 
➢ La 1ª guerra mundial 
➢ Periodo de entreguerras y 2ª guerra mundial. 
➢ Descolonización y guerra fría 
➢ La construcción europea 

❖ Reconocimiento de las diferentes categorías gramaticales:uso y análisis 
 
 

UNIDAD 4 

❖ El modelo democrático español. 

La construcción de la España democrática. La 

Constitución Española. 

❖ Los mecanismos de cohesión textual: los conectores 
❖ Reconocimiento y uso de los elementos constitutivos de la oración simple 

 
3ª EVALUACIÓN 

UNIDAD 5 

❖ La Declaración Universal de Derechos Humanos. 
➢ Los Derechos Humanos en la vida cotidiana. 
➢ Conflictos internacionales actuales. 

❖ Generalidades de la Literatura del Romanticismo y Realismo: autores 
fundamentales y estudio de fragmentos literarios 

UNIDAD 6 

❖ Arte contemporáneo. 



 

 

❖ La ruptura del canon clásico 
❖ El cine y el cómic como entretenimiento de masas. 
❖ Generalidades de la Literatura del siglo XX: autores fundamentales y estudio de 

fragmentos literarios 
❖ La literatura canaria e hispanoamericana 

 
8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que utilizando los pasos del método científico, mediante el análisis de los principales 
fenómenos relacionados con las actividades humanas en el mundo contemporáneo y el desarrollo de 
estrategias comunicativas suficientes en lengua castellana para mejorar sus acrecentar sus 
posibilidades de desarrollo personal, sociales y profesional. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra materias como ciencias 
sociales, lengua castellana y literatura, se enfocará a la adquisición de herramientas de análisis espacio-
temporal, el tratamiento de textos orales y escritos, la elaboración de mensajes estructurados y el 
respeto hacia otras sociedades, involucrando a los estudiantes en tareas significativas que les permita 
trabajar de manera autónoma y colaborativa para construir su propio aprendizaje y culminar en 
resultados reales generados por ellos mismos. 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo n), ñ), 
o), p), q) y r); y las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) del título. Además 
se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se 
incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del 
módulo estarán orientada hacia: 

-La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la implicación 
activa del alumno en su proceso formativo, donde la práctica y la funcionalidad de los aprendizajes 
constituyan un continuum que facilite la realización de las actividades que lleve a cabo el alumnado. 
 
-La potenciación en todo momento de la autonomía y la iniciativa personal para utilizar las estrategias 

adecuadas en ámbito sociolingüístico. 

-La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el desarrollo y 
asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y colaborativo. 

-La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance que contribuyan a la 
reflexión sobre la valoración de la información necesaria para construir explicaciones razonadas de la 
realidad que le rodea. 

-La garantía del acceso a la información para todos los alumnos, fomentando el uso de las TIC. 

-La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que permitan la 
integración de competencias y contenidos, concretada en una metodología de trabajo que los relacione 



 

 

con la actualidad para permitir la adaptación de los alumnos a la realidad personal, social y profesional. 

-La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades que se 
deriven del perfil profesional y su adaptación a los requerimientos profesionales de su entorno. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con: 
 
-La integración de saberes que permita el estudio de un fenómeno relacionado con las ciencias sociales 

desde una perspectiva multidisciplinar que le permitan valorar la diversidad de las sociedades humanas. 

-La utilización de estrategias y destrezas de actuación, recursos y fuentes de información a su alcance 
para acercarse al método científico y organizar la información que extraiga para favorecer su 
integración en el trabajo educativo. 

-El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de los cambios y 
transformaciones sufridas por los grupos humanos a lo largo del tiempo. 

La valoración de los problemas de la sociedad actual a partir del análisis de la información disponible y 
la concreción de hipótesis propias y razonadas de explicación de los fenómenos observados en situación 
de aprendizaje. 

Potenciación de las capacidades de apreciación y de creación, de educar el gusto por las artes, mediante 
el desarrollo de contenidos y actividades que se relacionen con obras y expresiones artísticas 
seleccionadas. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

-La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos, 
mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales. 
 
-La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y profesional que 
deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en el módulo 

-La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que incorporen 
el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posibles, utilizando las posibilidades 
de las Tecnología de la Información y de la Comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes 
sociales, entre otras). 

-La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que permita 
desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito profesional. 

La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades contemporáneas. 

-La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar de la 
producción literaria, con mayor profundización en la producción en lengua castellana. 

8.1 Actividades tipo 
 



 

 

La planificación de actividades y tareas se hará partiendo de centros de interés que actúen como hilo 
conductor de las distintas temáticas que se van abordando. El uso de fichas de trabajo preparadas al 
efecto (fichas de recogida de información u observación, guiones, cuestionarios...) puede ser útil para 
consolidar en el alumnado hábitos de trabajo riguroso y sistemático. 
 
De igual modo, se planifican las actividades contando con las experiencias previas del alumnado, o de 
su círculo de relaciones, vinculadas al entorno sociolaboral y permitiendo el entrenamiento en el 
trabajo autónomo y en pequeños grupos. También tendrán un lugar destacado las actividades de 
descubrimiento o de investigación sencillas que permitan hacer uso de distintas fuentes de información 
presentadas en diferentes soportes. 
 
Las actividades de simulación deben recrear situaciones (búsqueda de empleo, toma de decisiones, 
superación de conflictos, condiciones de trabajo, etc.) que sitúen al alumnado en contextos sociales y 
laborales cercanos a la realidad, e irán aumentando progresivamente el grado de dificultad. 
 
Una planificación eficaz de las actividades constituye un aspecto fundamental. Su elección estará de 
acuerdo con: 

- Las capacidades que debe desarrollar el alumnado y los contenidos relacionados con éstas. 
- Las capacidades vinculadas a la FPB que hayan podido ser adquiridas en aprendizajes a través de 
experiencias profesionales previas. 
- Los recursos con los que cuenta el centro y las entidades colaboradoras del entorno, y el tiempo 
disponible. 

 
Las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación podrían clasificarse en tres grandes grupos, 
según el momento de utilización, los recursos requeridos y su finalidad: 
 

- Actividades iniciales, que podrían ser de evaluación, introducción, descubrimiento, orientación o 
adquisición de habilidades y destrezas básicas, y pretenden detectar los conocimientos previos del 
alumnado, situarlo en el campo de estudio, despertar su interés, motivarlo. 
- Actividades destinadas a desarrollar habilidades, destrezas y actitudes más complejas, mediante 
trabajos personales y grupales, y ejercicios de observación, reflexión, análisis, valoración, expresión. 
- Actividades de aplicación, globalización, síntesis y conclusión, destinadas a aplicar los 
conocimientos adquiridos a situaciones concretas, medir, evaluar o situar lo aprendido en una 
estructura más amplia, y adquirir capacidades que sean transferibles a otros contextos, lo más 
próximos posible a situaciones reales. 

 
 

8.2.Materiales y recursos didácticos. Plataforma Classroom 
 
Dada la complejidad y variedad de los alumnos que asisten a la FPB, se ha decidido que este año no se 
utilizará ningún libro de texto obligatorio en el aula para las partes de Lengua y Sociales. En su lugar, la 
profesora elaborará materiales que tendrán en cuenta los niveles que presenta el alumnado, sus 
capacidades e intereses. 



 

 

 
Para fomentar el hábito lector, se dedicará una hora semanal a la lectura en voz alta en el aula.  

En la 2ª y 3ª evaluación el departamento determinará las lecturas que se van a llevar a cabo durante 
el curso.  
 
Asimismo se utilizarán diferente recursos con los que cuenta el centro y el aula 
 

- Material impreso: mapas (murales, geográficos, topográficos e históricos), textos, gráficos, 
esquemas, imágenes, recortes de prensa, revistas, obras literarias, cómic, etc. 
- Material audiovisual: ordenador, cañón, power-point, documentales, videos, películas 
- Ordenador y programas informáticos. 
- Se utilizarán libros de consulta pertenecientes a la biblioteca del aula y a la del centro (diccionarios, 
enciclopedias, manuales de literatura, diferentes libros de texto, periódicos y revistas) para enseñar 
a los alumnos en la tarea de búsqueda de información, ampliación de apuntes, etc. 

 
 

9. EVALUACIÓN 
 

9.1.Instrumentos de evaluación 
Para establecer la calificación del alumno, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene en 
cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Observación directa por el profesorado 
 
La observación directa influirá en la calificación de los distintos criterios de evaluación. El registro se 
llevará a cabo en una planilla de seguimiento del grupo de clase. 
 

a) Avances conceptuales. 
b) Exactitud y precisión en las tareas. 
c) Iniciativa. 
d) Muestra respeto  y  tolerancia a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 
e) Interés, atención. 
f) Participación (trabajo en grupo, de clase, etc.). 
g) Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tareas. 

 
2. Trabajos 

 
El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá, del mismo modo, en la calificación de los 
criterios de evaluación, y se refiere a la realización de diferentes actividades con un grado mínimo de 
elaboración o documentación, según el nivel del alumno: resúmenes, redacciones tanto en lengua 



 

 

castellana como inglesa, elaboración de textos de tipología diversa, esquemas, comentarios, trabajos 
de investigación especialmente en los amplios contenidos de Ciencias Sociales, etc. 
 

3. Pruebas escritas y orales: 
 

a) Comprensión y expresión de los conceptos relacionados con los distintos criterios 
de evaluación. 

b) Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información tanto en lengua 
castellana como lengua inglesa. 

 
4. Cuaderno de clase y material 

 
El cuaderno de clase es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el 
material (fotocopias, tareas, apuntes, etc.). En éste, el alumno va pegando las distintas fotocopias que 
se le van entregando (hay que tener en cuenta que al no disponer de libro de texto para la parte de 
Lengua y de Sociales, el cuaderno y la plataforma Classroom se convierten en instrumentos 
fundamentales en los que queda recogido todo lo trabajado a lo largo del curso). Se tendrán en cuenta 
los siguientes indicadores: 
 

a) Adecuada presentación. 
b) Orden. 
c) Limpieza. 
d) Realización de tareas (completas o no).Realizadas en la plataforma Classroom o en el 

cuaderno. 
e) Corrección de los errores y rectificación posterior (muy importante). 
f) Archivo de fotocopias (pegadas) en su lugar correspondiente. 

 
9.2.Modelo de calificación 

 
El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para cada 

uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de 

evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. 

La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media aritmética de las puntuaciones de 

los instrumentos evaluados en el periodo. La calificación del trimestre corresponde a la media 

aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. Únicamente se hallará la media cuando la 

nota final de la mitad de los criterios más uno ( de los evaluados) sea igual o superior a cinco puntos, 

entendiéndose que el resto de criterios tiene que tener mínimo una calificación de 4 puntos. 



 

 

 
La evaluación de los alumnos de la FPB se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a partir de los 
instrumentos de evaluación establecidos en el anterior apartado. 
 

1. Observación directa del profesorado 
 
Cada uno de los instrumentos de evaluación recogidos en este apartado tendrá una valoración de cero 
(0) a diez (10). 
 

2. Pruebas escritas y orales 
 

En cada trimestre se realizarán, como mínimo, tres pruebas escritas, que versarán sobre contenidos de 
Sociales, Lengua e Inglés. Constarán de diferentes preguntas relacionadas con los diferentes criterios 
que se han trabajado. Además, se podrá realizar una prueba oral correspondiente con la lectura libre 
o exposición de un tema. Teniendo en cuenta el perfil especial de los alumnos de la Formación 
Profesional Básica, según el desarrollo del curso y las necesidades que se planteen, se podrán realizar 
más pruebas para que éstas les resulten más accesibles. Cada prueba se puntuará de cero (0) a diez 
(10). 
 

- Las pruebas escritas de materia constarán de cuestiones teóricas y prácticas en 
relación a los contenidos trabajados: 

- Definiciones de conceptos literarios, lingüísticos, vocabulario, etc. 
- Explicaciones teórico-prácticas. 
- Aplicación de conceptos ortográficos, vocabulario y elementos de expresión. 
- Elaboración de textos según la tipología trabajada en cada momento del trimestre, 

comentarios de textos, etc. 
 
Además de lo señalado, también se valorarán las siguientes cuestiones formales, aspectos que siempre 
se les suele recordar a los alumnos en un cuadro de texto que encabeza sus exámenes: 

- Introducción adecuada de las respuestas, evitando los inicios con: que, porque, 
pues, es cuando, etc. 

- Presentación adecuada, respetando márgenes, sangría, etc. 
- Orden y limpieza. 
- Utilización de una plantilla. 
- Caligrafía aceptable. 

 
a. La evaluación de estas pruebas escritas se hará de forma continua. Los contenidos 

relacionados con Literatura y Ciencias Sociales se recuperarán en el siguiente control 
que se realice o bien se hará uno específico para tal fin. 



 

 

b. Se hallará la nota media entre las diferentes pruebas. 
 
Dada la importancia de la corrección lingüística, el Departamento ha establecido que la calificación final 
de una prueba escrita se verá afectada por el número de errores ortográficos que se cometan. De esta 
manera, se restarán 0.15 puntos por cada falta tipificada como grave, según el criterio del profesor 
correspondiente, considerando que dos tildes hacen una falta. Este descuento se empezará a hacer 
desde la primera falta detectada y no se aplicará cuando a resultas de la corrección del examen este 
tenga una nota de 3 o inferior. Además, se entiende que, si se parte de una calificación superior a 5, el 
alumno podrá suspender el examen, puesto que el descuento le puede dar como resultado una nota 
inferior a 5. 
 
Además de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá considerablemente en la 
nota del examen, por lo que se restará un máximo de un punto a la nota final del mismo. Por cada error 
de redacción reiterativo (faltas de concordancia, repeticiones innecesarias, redacción confusa, falta de 
cohesión entre las ideas expuestas, el “que” inicial, no introducir respuestas y cualquier otro error de 
características similares que no se ajuste a las normas del castellano normativo), se restará 0,25. En 
este caso, al igual que en el punto anterior, el descuento no se realizará cuando el examen tenga una 
nota de 3 o inferior. 

 
Cuando un examen esté suspenso por expresión y/u ortografía, se recuperará en el siguiente cuyos 
errores de este tipo estén por debajo de lo establecido para aprobar y que reúna las mismas 
características de desarrollo de la expresión escrita que el suspenso. 
 

3. Trabajos 
 
El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá en la calificación de los criterios de evaluación, 
y se refiere a la realización de diferentes actividades con un grado mínimo de elaboración o 
documentación, según el nivel del alumnado: resúmenes, redaccioneS en lengua castellana e inglesa, 
elaboración de textos de tipología diversa, esquemas de los contenidos de Sociales, comentarios, 
trabajos de investigación, etc. Cada trabajo tendrá una puntuación de cero (0) a diez (10). 
 

4. Cuaderno de clase y material y actividades en la plataforma Classroom 
 
Los instrumentos recogidos en este apartado tendrán una calificación de cero (0) a diez (10). 
 

9.3. Evaluación y calificación de alumnos con pérdida de evaluación continua 
 
Aunque la Formación Profesional Básica es una enseñanza no obligatoria, el perfil de estos alumnos es 
de escaso hábito de estudio, de falta de constancia e interés por las materias, faltas de asistencia, de 
manera que puede ocurrir que pierdan el derecho a la evaluación continua. Aquellos alumnos que 
hayan perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo injustificado tendrán que realizar 



 

 

diferentes tareas y pruebas en la fecha acordada por Jefatura. Serían las siguientes: 
 

- Un control de materia, en el que entrarían cuestiones relacionadas con los criterios 
trabajados a lo largo del curso. 
- Elaboración de fichas de lecturas de los libros leídos en el presente curso. 
- Archivo de clase en el que figuren las actividades de los diferentes bloques de 
contenidos trabajados relativos a las Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Lengua 
Inglesa. 
- Cuadernillo de ortografía, expresión escrita o caligrafía si en algún momento del curso 
se le hubiese marcado. 

 
9.4. Evaluación y calificación de alumnos en la prueba extraordinaria 

 
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el módulo en la 3ª Evaluación, se realizará una prueba 
escrita en la que se hacen cuestiones sobre él: cuestiones lingüísticas, literatura, sociales, de lengua 
extranjera y lecturas realizadas durante el curso. Además, en dicha prueba se evaluará la expresión 
escrita y la ortografía. Su puntuación será de diez puntos. 
 
El profesor del módulo podrá marcar tareas de repaso para trabajar durante el verano como 
recomendación para aquellos alumnos que, aunque hayan superado el módulo, necesiten afianzar 
destrezas básicas con vistas al siguiente curso. 
 

9.5  Evaluación de la práctica docente 
La práctica docente se evaluará con las herramientas y el modelo de evaluación acordados en la CCP. 
De igual manera, al final de cada evaluación, se incluirán en la memoria del trimestre propuestas de 
mejora en este sentido. 

 

10. PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN EL MÓDULO A LO LARGO DEL 
CURSO 
 
Al estar la FPB formada por alumnos con unas características específicas, se realizarán actividades de 
refuerzo individualizadas, según las necesidades de cada uno. 
 
Al tratarse de evaluación continua, los alumnos tienen la oportunidad de aprobar contenidos anteriores 
en la evaluación siguiente. Con respecto a las lecturas, su recuperación se realizará inmediatamente 
después de celebrada la evaluación correspondiente. 

 
11. PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 



 

 

 
La profundización en ciertos contenidos se realizará teniendo en cuenta su grado de asimilación por 
parte de los alumnos. De este modo, se intentará trabajar especialmente en la competencia lingüística 
a través de la lectura de distintos tipos de texto y de lecturas de aula. 
 
12. PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
Se les hará un seguimiento de las tareas marcadas tras la convocatoria extraordinaria. A lo largo del 
curso, tendrán que presentar determinados trabajos para recuperar los criterios de la parte de Sociales 
y de Literatura. Los relativos a la parte lingüística los pueden superar con el seguimiento del módulo en 
el presente curso. De todas formas, tienen una oportunidad final con el examen final que se fije por 
parte de Jefatura. 
 
13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El objetivo fundamental del proceso educativo, como ya hemos indicado, es la construcción del 
conocimiento en el alumnado. La situación de partida de cada alumno no es la misma, y este hecho ha 
dejado de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos centrales de la estrategia 
seguida por todo proyecto educativo. Es importante contemplar una pluralidad tanto de materiales 
como de actividades de aprendizaje que cubra las distintas demandas educativas de cada alumno. 
 
El contexto social y la evolución psicológica del alumnado con todas sus diferencias (edad, sexo, 
comportamiento, relaciones con el entorno) determinan una diversidad 

lógica y palpable en el grupo. El tratamiento de esta heterogeneidad es uno de los pilares más 
importantes a tener en cuenta. Ello conllevará la elección de material didáctico básico y diverso que 
contempla ciertos criterios que facilitan una primera atención a esa diversidad mediante “adaptaciones 
de aula”; puesto que se encuentra alumnado sin concluir la Enseñanza Primaria hasta otros que 
proceden de 3º ESO. 
 

1. Los contenidos están pensados para que el alumnado pueda realizar un inventario de los 
conocimientos ya trabajados que le permita la adquisición de nuevos aprendizajes. 

2. La mayoría de actividades están planteadas para la adquisición de las cuatro habilidades 
básicas en lengua castellana y lengua inglesa (leer, escribir, hablar y escuchar), así como los 
conceptos sociohistóricos básicos que favorezcan la evaluación formativa del alumnado. 

3. Se propondrán actividades que encierran distinto grado de complejidad, que hace que se las 
pueda considerar como actividades de refuerzo, de consolidación o de ampliación. Los 
ejercicios de consolidación aseguran el nivel mínimo exigible a la generalidad; las actividades 
de ampliación están pensadas para aquellos alumnos que muestran mayor nivel; por último, 
los ejercicios de refuerzo van dirigidos al alumnado que no alcanza el nivel mínimo exigible. 
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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 



 

 

Centro educativo: IES VIGÁN                                             
Estudio (nivel educativo): 1º FPB           
Docentes responsables: José Antonio Padrón Navarro 
 
2. PUNTO DE PARTIDA 
El grupo lo conforman un total de 12 alumnos. 
 
Se hace necesario en estos grupos realizar un trabajo de desarrollo de habilidades sociales, disciplina y 
técnicas de estudio, así como de desarrollo personal. 
 
 
3. MARCO LEGAL 
 
El marco legal por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica se encuentra, por 
un lado, en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, en el que se recogen aspectos específicos de la 
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se 
aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real 
Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales 
correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
El módulo profesional tiene la denominación Comunicación y Sociedad II (CYS); código 3012. 
 
Por otro lado, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 que el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las titulaciones correspondientes 
a los estudios de formación profesional, así como los aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. 
 
Además, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, en su 
apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 
3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y crea los ciclos de Formación Profesional 
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para facilitar la 
permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles mayores posibilidades 
para su desarrollo personal y profesional. Estos ciclos incluyen, además, módulos relacionados con los 
bloques comunes de ciencias aplicadas y comunicación y ciencias sociales que permitirán a los alumnos 
y las alumnas alcanzar y desarrollar las competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida 
para proseguir estudios de enseñanza secundaria post-obligatoria. 
 
La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, señala en 
el artículo 10.1 que la Administración General del Estado, de conformidad con lo que se establece en el 
artículo 149.1.30.ª y 7.ª de la Constitución y previa consulta al Consejo General de la Formación 
Profesional, determinará los títulos de Formación Profesional del sistema educativo y los certificados 
de profesionalidad del subsistema de formación profesional para el empleo, que constituirán las ofertas 
de formación profesional referidas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 
 
La cooperación territorial, cuyo fin es favorecer la integración armónica y equilibrada del territorio de 



 

 

la Unión, respaldando la colaboración entre sus diferentes componentes en temas de importancia 
comunitaria a escala transfronteriza e interregional europea, sigue constituyendo uno de los objetivos 
prioritarios de cohesión de la Unión Europea. El Plan de Acción de la Estrategia Europa 2020 en Canarias 

señala que “Canarias asume como su principal reto acelerar su proceso de convergencia con Europa 
aumentando su éxito escolar, reduciendo la tasa de abandono escolar temprano y mejorar, en todos 
los niveles, la idoneidad del sistema educativo. La contribución se orienta en tres direcciones: la 
universalización del éxito escolar, una formación profesional más integrada y una estrategia para la 
mejora de la educación superior”. 
 
Como se indica en el preámbulo del Plan Canario de Formación Profesional 2013-2016, debemos 
adoptar medidas si queremos que nuestra generación y las venideras puedan seguir disfrutando de una 
vida de alta calidad y sana, sostenida por el modelo social único de Europa. Debemos contribuir a 
localizar estrategias para convertir la Unión Europea en una economía inteligente, sostenible e 
integradora caracterizada por unos altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. 
La Política de Cohesión Europea para el periodo 2014-2020 plantea, entre sus siete objetivos, reducir la 
tasa de abandono escolar prematuro por debajo del 10% (15% en España) y que, al menos, un 40% (44% 
en España) de las personas entre 30 y 34 años de edad completen estudios de nivel terciario, por lo que 
apuesta por inversiones mediante el Fondo Social Europeo de financiación para sus países miembros. 
Canarias está clasificada, en cuanto a nivel de desarrollo, como región en transición y RUP, por lo que 
la tasa de cofinanciación que le corresponde para alcanzar esos objetivos es de una media del 80%; esos 
fondos se utilizarán para cofinanciar los gastos del personal que imparte docencia en determinados 
títulos y módulos de la Formación Profesional. Dicha cofinanciación afecta a Programas Operativos 
como: 

- Programa Plurirregional: Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-
2020 para la implantación de la Formación Profesional Básica. 
 
4. PERFIL PROFESIONAL 
 
Competencia general del ciclo formativo.  
 
La competencia general de este título consiste en aplicar técnicas de limpieza, cambios de forma y color 
del cabello, así como técnicas básicas de maquillaje, depilación, manicura y pedicura, atendiendo al 
cliente y preparando los equipos, materiales y aéreas de trabajo con responsabilidad e iniciativa 
personal, operando con la calidad indicada, observando las normas de prevención de riesgos laborales 
y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua 
castellana, así como en alguna lengua extranjera. 
 
Objetivos generales del título.  
 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  
 



 

 

a) Reconocer productos y materiales de estética y peluquería, así como los métodos para su limpieza y 
desinfección, relacionándolos con la actividad correspondiente para preparar los equipos y útiles.  
b) Seleccionar los procedimientos de acogida del cliente relacionándolos con el tipo de servicio para 
acomodarlo y protegerlo con seguridad e higiene  
c) Seleccionar operaciones necesarias sobre uñas de manos y pies vinculándolas al efecto perseguido 
para aplicar técnicas básicas de embellecimiento.  
d) Analizar los tipos de depilación valorando los efectos sobre el vello y la piel para aplicar técnicas de 
depilación.  
e) Elegir productos adecuados a cada piel valorando los tiempos de exposición para decolorar el vello. 
f) Reconocer las técnicas y procedimientos básicos de maquillaje relacionándolos con el efecto buscado 
y las características del cliente para realizar maquillaje social y de fantasía. g) Reconocer las técnicas de 
lavado y acondicionado de cabello relacionándolos con cada tipo de servicio para lavarlo y 
acondicionarlo.  
h) Seleccionar técnicas de peinado justificándolos en función del estilo perseguido para iniciar el 
peinado.  
i) Reconocer los tipos de cambios permanentes en el cabello eligiendo equipamiento y materiales 
propios de cada uno para efectuarlos  
j) Identificar técnicas de decoloración, coloración y tinte relacionándolas con los diferentes materiales 
y tiempos de aplicación para cambiar el color del cabello.  
k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y 
gestionar sus recursos económicos.  
m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 
n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional.  
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio históricoartístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  



 

 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 
en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  
t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la 
vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, 
la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal.  
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como 
medio de desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 
aprender y facilitarse las tareas laborales.  
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás 
personas y en el medio ambiente.  
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 
 
5. Competencias profesionales, personales, sociales y competencias para el aprendizaje permanente 
de este título.  
Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 
permanente de este título son las que se relacionan a continuación:  
a) Recepcionar productos de estética y peluquería almacenándolos en condiciones de seguridad. 
 b) Preparar los equipos, útiles y zona de trabajo dejándolos en condiciones de uso e higiene.  
c) Acomodar y proteger al cliente en función de la técnica a realizar garantizando las condiciones de 
higiene y seguridad.  
d) Aplicar las técnicas básicas de embellecimiento de uñas de manos y pies, para mejorar su aspecto.  
e) Aplicar las técnicas de depilación del vello, asesorando al cliente sobre los cuidados anteriores y 
posteriores. 
f) Decolorar el vello, controlando el tiempo de exposición de los productos.  
g) Realizar maquillaje social y de fantasía facial, adaptándolos a las necesidades del cliente. h) Lavar y 
acondicionar el cabello y cuero cabelludo en función del servicio a prestar.  
i) Iniciar el peinado para cambios de forma temporales en el cabello.  
j) Efectuar cambios de forma permanente en el cabello, realizando el montaje y aplicando los 
cosméticos necesarios.  
k) Cambiar el color del cabello, aplicando los cosméticos y controlando el tiempo de exposición 
establecido. 
l) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales.  
m) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal 
y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.  
n) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. ñ) Obtener y 



 

 

comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la 
información y de la comunicación.  
o) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social.  
p) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.  
q) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 
recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  
r) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. s) Adaptarse a las 
nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad 
laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las tecnologías 
de la información y la comunicación.  
t) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo.  
u) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.  
v) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.  
w) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional.  
x) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional.  
y) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 
 
6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

6. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus 
relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y 
desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico.	

 
Criterios de evaluación: 

 
j) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un 

paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 
k) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos 

humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las 
principales culturas que lo ejemplifican. 



 

 

l) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo 
prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con 
las sociedades actuales. 

m) Se ha valorado la pervivencia de estas sociedades en las sociedades actuales, comparado sus 
principales características. 

 

n) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras 
arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos 
canónicos. 

o) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando 
las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 

p) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares 
españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 

q) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 

r) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo colaborativo. 

 
7. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales 

y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando su pervivencia 
en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

 
Criterios de evaluación: 

 
j) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del 

espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más 
significativas de las sociedades medievales. 

k) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las 
sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 

l) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en 
las culturas autóctonas y en la europea. 

m) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna 
en las principales potencias europeas. 

n) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población 
europea durante el periodo analizado. 

o) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del 
estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el 
Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 

p) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del perfil del título, 



 

 

analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos 
y tecnológicos. 

q) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de 
composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

r) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el 
trabajo en equipo.  

8. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua 
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición 
y las normas lingüísticas básicas. 

 
Criterios de evaluación: 

 
f) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de 

actualidad, identificando sus características principales. 
g) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el 

sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 
h) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las 

argumentaciones y exposiciones. 
i) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y 

composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, 
específicamente en las relaciones de género. 

j) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades 
gramaticales propuestas y en su resolución. 

 
9. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua 

castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis, 
síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de 
textos breves seleccionados. 

 
Criterios de evaluación: 

 
j) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su 

idoneidad para el trabajo que desea realizar. 
k) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 
l) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión 

de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y 
reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 

m) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias 



 

 

y el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
n) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo 

usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
o) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de 

modo que el texto final resulte claro y preciso.  
 

p) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la 
valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de 
aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 

q) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el 
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al 
contexto. 

r) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales, 
comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

 
10. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana 

anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 
 

Criterios de evaluación: 
 

f) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo 
considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 

g) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria 
adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de 
recogida de información. 

h) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos 
apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias 
vitales. 

i) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los 
temas y motivos básicos. 

j) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua 
castellana a partir de textos literarios. 

 
 
7. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 
 

COMUNICACIÓN E INGLÉS 
 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  



 

 

UD. 1 LA COMUNICACIÓN 
¿Qué es la comunicación. 
Comunicación verba y no verbal 
Las funciones del lenguaje 
Comprensión y expresión: LA ENTREVISTA 
Aplica lo que sabes: Entrénate para una entrevista de trabajo 
Saludos y presentaciones en Inglés.  

UD. 2 LENGUA Y SOCIEDAD 
Lenguaje, lengua y habla 
Variedades geográficas: los dialectos 
Variedades sociales. Los niveles del lenguaje 
Comprensión y expresión: LA NOTICIA. 
Aplica lo que sabes: WASAPEAR 
El presente simple. La expresión de la posesión: ´s.  

UD. 3 LOS TIPOS DE TEXTO 
El texto y sus propiedades 
Tipos de textos 
Textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos y 
dialogados. 
Comprensión y expresión: LA DESCRIPCIÓN 
Aplica lo que sabes: Curriculum Vitae 
Have got (presente). Determinantes posesivos.  

LECTURA El libro de los abrazos (Galeano) 

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 4 LA PALABRA 
Clases de palabras 
El sustantivo / el determinante / el pronombre / el adjetivo 
Comprensión y expresión: LAS INSTRUCCIONES 
Aplica lo que sabes: los datos de una nómina 
Presente simple. Descripción general de personas.  

UD. 5 LA PALABRA II 
El verbo 
El adverbio / las preposiciones /las conjunciones /las interjecciones 
Comprensión y expresión: EL DEBATE 
Aplica lo que sabes: el café pendiente 



 

 

Preposiciones de tiempo: on, in, at.  

UD. 6 EL ENUNCIADO. SUJETO Y PREDICADO 
El enunciado 
Sujeto y predicado  
Comprensión y expresión: EL DIARIO 
Aplica lo que sabes: palabras que salvan (CANCIÓN) 
Present continuous: expresión de hábitos.  

LECTURA  Pulsaciones (Javier Ruescas) 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 7 LOS COMPLEMENTOS DEL VERBO. CLASES DE ORACIONES. 
Las clases de complementos verbales 
Las clases de oraciones 
Compresión y expresión: EL FORMULARIO 
Aplica lo que sabes:prepárate 
Expresión de la posibilidad/habilidad: can. El imperativo.  

UD. 8 EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS 
Significado denotativo y connotativo 
Sinonimia y antonimia 
Monosemia y polisemia 
Tabú y eufemismo 
Campo semántico y familia léxica 
Comprensión y expresión: EL ARTÍCULO DE OPINIÓN 
Aplica lo que sabes: un diccionario diferente 
There is/There are. A/an, some y any.  

UD. 9 LITERATURA 
¿Qué es la literatura? 
Los géneros literarios 
Las figuras literarias 
Comprensión y expresión: EL FOLLETO 
Aplica lo que sabes: desmayarse, atreverse, estar furioso 
Past simple verbo to be. Past simple verbos regulares.  

LECTURA Articuentos completos (Juan Jose Millas) 

 
 

SOCIEDAD 



 

 

 
 
 

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD. 1 LOS PAISAJES NATURALES 
El clima 
La situación de España en Europa 
Climas y vegetación de España 
El paisaje agrario 

UD. 2 LAS SOCIEDADES PREHISTÓRICAS 
¿Qué es la prehistoria? 
Le edad de Piedra 
La edad de los Metales 
La prehistoria en la península Iberíca 

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 3 LAS CIUDADES Y SU HISTORIA 
El hábitat urbano 
La historia de las ciudades europeas 
La ciudad actual 

UD. 4 LA EDAD ANTIGUA: GRECIA Y ROMA 
La civilización griega 
Grecia: sociedad y economía. Cultura y arte. 
Roma: sociedad y economía. Cultura y arte 
La Hispania romana. 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 5 LA POBLACIÓN MUNDIAL 
El estudio de la población 
La revolución industrial 
La distribución de la población mundial 
El movimiento natural de la población 
Los movimientos migratorios 

UD. 6 LA EVOLUCIÓN DEL ARTE EUROPEO 
El arte medieval 



 

 

El arte renacentista 
El arte barroco 
El arte neoclásico  
El Romanticismo 

 
  



 

 

8. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

 
Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de reconocer las características básicas 
de los fenómenos relacionados con la actividad humana y mejorar sus habilidades comunicativas. La 
estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra conocimientos básicos 
relativos a Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura  estará enfocada al uso de herramientas 
básicas del análisis textual, la elaboración de información estructurada tanto oral como escrita, la 
localización de espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de 
creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, involucrando a 
los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera autónoma y en equipo. 

 
La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo n), ñ), 
o), p), q) y r); y las competencias profesionales, personales y sociales m), n), ñ), o) y p) del título. 
Además se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) 
que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada con el resto de módulos 
profesionales. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo estarán orientadas hacia: 

 
g) La concreción de un plan personalizado de formación que tenga como objetivo lograr la 

integración del alumno en las situaciones de aprendizaje propuestas, mediante la aplicación 
de estrategias motivadoras. 

h) La potenciación de la autonomía en la ejecución de las actividades y en la gestión de su tiempo 
de aprendizaje en el ámbito de las competencias y contenidos del ámbito sociolingüístico. 

 
i) La realización de dinámicas sobre el desarrollo de habilidades sociales que favorezcan el 

asentamiento de hábitos de disciplina y de trabajo individual y en equipo. 
j) La utilización de estrategias, recursos y fuentes de información a su alcance, fomentando el 

uso de las TIC, que contribuyan a la reflexión sobre la valoración de la información necesaria 
para construir explicaciones estructuradas de la realidad que le rodea. 

k) La utilización de métodos globalizadores (proyectos, centros de interés, entre otros) que 
permitan la integración del alumnado en las actividades de aprendizaje, concretada en una 
metodología de trabajo que los relacione con la actualidad. 

l) La programación de actividades que se relacionen, siempre que sea posible, con capacidades 
que se deriven del perfil profesional. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 



 

 

objetivos del módulo en relación con las Ciencias Sociales están relacionadas con: 
 

f) La integración motivadora de saberes que le permitan analizar y valorar la diversidad de las 
sociedades humanas. 

g) La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la información 
que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

h) El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación de la 
diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

i) La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información disponible, 
la formulación de explicaciones justificadas y la reflexión sobre su actuación ante ellas en 
situaciones de aprendizaje pautadas. 

j) La potenciación de las capacidades de observación y criterios de disfrute de las expresiones 
artísticas mediante el análisis pautado de producciones artísticas arquetípicas, apreciando sus 
valores estéticos y temáticos. 

 
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 

 
g) La utilización de la lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes orales y escritos 

sencillos, mediante su uso en distintos tipos de situaciones comunicativas y textuales de su 
entorno, la reflexión sobre su actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje 
pautadas. 

h) La utilización de un vocabulario adecuado a las situaciones de la vida personal, social y 
profesional que deberá vehicular la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos 
utilizados en el módulo. 

i) La creación de hábitos de lectura y criterios estéticos propios que les permitan disfrutar de la 
producción literaria, con mayor profundización en la producción en lengua castellana. 

 

j) La apreciación de la variedad cultural y de costumbres característica de las sociedades 
contemporáneas, más específicamente en el ámbito de las culturas de habla inglesa. 

k) La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo colaborativo que 
permita desarrollar el concepto de inteligencia colectiva y su relación con el ámbito 
profesional. 

l) La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto-aprendizaje y que 
incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación lo más reales posible, utilizando 
las posibilidades de las TIC (correo electrónico, SMS, Internet, redes sociales, entre otras). 

 
Actividades tipo 

 



 

 

La planificación de actividades y tareas se hará partiendo de centros de interés que actúen como hilo 
conductor de las distintas temáticas que se van abordando. El uso de fichas de trabajo preparadas al 
efecto (fichas de recogida de información u observación, guiones, cuestionarios...) puede ser útil para 
consolidar en el alumnado hábitos de trabajo riguroso y sistemático. 

 
De igual modo, se intentarán planificar las actividades contando con las experiencias previas del 
alumnado, o de su círculo de relaciones, vinculadas al entorno sociolaboral y permitiendo el 
entrenamiento en el trabajo autónomo y en pequeños grupos. También tendrán un lugar destacado 
las actividades de descubrimiento o de investigación sencillas que permitan hacer uso de distintas 
fuentes de información presentadas en diferentes soportes. 

 
Las actividades de simulación deben recrear situaciones (búsqueda de empleo, toma de decisiones, 
superación de conflictos, condiciones de trabajo, etc.) que sitúen al alumnado en contextos sociales y 
laborales cercanos a la realidad, e irán aumentando progresivamente el grado de dificultad. 

 
Una planificación eficaz de las actividades constituye un aspecto fundamental. Su elección estará de 
acuerdo con: 

- Las capacidades que debe desarrollar el alumnado y los contenidos relacionados con éstas. 
- Las capacidades vinculadas a la FPB que hayan podido ser adquiridas en aprendizajes o través 

de experiencias profesionales previas. 
- Los recursos con los que cuenta el centro y las entidades colaboradoras del entorno, y el 

tiempo disponible. 
 

Las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación podrían clasificarse en tres grandes grupos, 
según el momento de utilización, los recursos requeridos y su finalidad: 

 

- Actividades iniciales, que podrían ser de evaluación, introducción, descubrimiento, orientación 
o adquisición de habilidades y destrezas básicas, y pretenden detectar los conocimientos 
previos del alumnado, situarlo en el campo de estudio, despertar su interés y  motivarlo. 

- Actividades destinadas a desarrollar habilidades, destrezas y actitudes más complejas, 
mediante trabajos personales y grupales, y ejercicios de observación, reflexión, análisis, 
valoración, expresión. 

- Actividades de aplicación, globalización, síntesis y conclusión, destinadas a aplicar los 
conocimientos adquiridos a situaciones concretas, medir, evaluar o situar lo aprendido en una 
estructura más amplia, y adquirir capacidades que sean transferibles a otros contextos, lo más 
próximos posible a situaciones reales. 

 
Materiales y recursos didácticos 

 



 

 

Dada la complejidad y variedad de los alumnos que asisten a la FPB, se ha decidido que este año no 
se utilizará ningún libro de texto obligatorio en el aula para las partes de Lengua y Sociales. En su lugar, 
la profesora elaborará materiales que tendrán en cuenta los niveles que presenta el alumnado, sus 
capacidades e intereses. 

 
Para fomentar el hábito lector, se dedicará una hora semanal a la lectura en voz alta en el aula.  
Asimismo se utilizarán diferente recursos con los que cuenta el centro y el aula:  
 

- Material impreso: mapas (murales, geográficos, topográficos e históricos), textos, gráficos, 
esquemas, imágenes, recortes de prensa, revistas, obras literarias, cómic, etc. 

- Material audiovisual: ordenador, cañón, power-point, documentales, videos, películas 
- Ordenador y programas informáticos. 
- Se utilizarán libros de consulta pertenecientes a la biblioteca del aula y a la del centro 

(diccionarios, enciclopedias, manuales de literatura, diferentes libros de texto, periódicos y 
revistas) para enseñar a los alumnos en la tarea de búsqueda de información, ampliación de 
apuntes, etc. 

- Lecturas comprensivas. 

- Libros de lectura PDF (proyectados en el aula). 

- Libreta. 

- TICS 

9. EVALUACIÓN 

             9.1. Instrumentos de evaluación 
 

Para establecer la calificación del alumno, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura tiene en 
cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 

 
Observación directa por el profesorado 

 
La observación directa influirá en la calificación de los distintos criterios de evaluación. El registro se 
llevará a cabo en una planilla de seguimiento del grupo de clase. 

 

n) Tareas en el aula y tareas (muy sencillas) para casa. 

o) Exposiciones orales – Trabajos escritos (a mano y a ordenador). 

p) Pruebas objetivas (tipo test y de desarrollo). 

q) Pruebas de acceso al FP MEDIO. 

r) Comentarios de texto adaptados  

s) Actitud en el aula. 

t) Avances conceptuales. 
u) Exactitud y precisión en las tareas. 
v) Iniciativa. 
w) Muestra respeto y tolerancia a todos los miembros de la comunidad educativa. 
x) Interés, atención. 



 

 

y) Participación (trabajo en grupo, de clase, etc.). 
z) Hábitos de trabajo: realización diaria y revisión de tareas. 

 
Trabajos 

 
El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá, del mismo modo, en la calificación de los 
criterios de evaluación, y se refiere a la realización de diferentes actividades con un grado mínimo de 
elaboración o documentación, según el nivel del alumno: resúmenes, redacciones , elaboración de 
textos de tipología diversa, esquemas, comentarios, trabajos de investigación especialmente en los 
amplios contenidos de Ciencias Sociales, etc. 
 

Pruebas escritas y orales: 
 

c) Comprensión y expresión de los conceptos relacionados con los distintos criterios de 
evaluación. 

d) Capacidad para explicar, interpretar y relacionar la información. 

 
Cuaderno de clase y material 

 
El cuaderno de clase es un instrumento en el que el alumno refleja su trabajo diario y archiva todo el 
material (fotocopias, tareas, apuntes, etc.). En éste, el alumno va pegando las distintas fotocopias que 
se le van entregando (hay que tener en cuenta que al no disponer de libro de texto para la parte de 
Lengua y de Sociales, el cuaderno junto a la plataforma Classroom se convierten en instrumentos 
fundamentales en los que queda recogido todo lo trabajado a lo largo del curso). Se tendrán en cuenta 
los siguientes indicadores: 

 
g) Adecuada presentación. 
h) Orden. 
i) Limpieza. 
j) Realización de tareas (completas o no). 
k) Corrección de los errores y rectificación posterior (muy importante). 
l) Archivo de fotocopias (pegadas) en su lugar correspondiente. 

 

9.2. Modelo de calificación	
El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes  instrumentos para cada 

uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de 

evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. 

La calificación de cada criterio de evaluación corresponde a la media aritmética de las puntuaciones de 



 

 

los instrumentos evaluados en el periodo. La calificación del trimestre corresponde a la media 

aritmética de los criterios trabajados en cada evaluación. Únicamente se hallará la media cuando la 

nota final de la mitad de los criterios más uno ( de los evaluados) sea igual o superior a cinco puntos, 

entendiéndose que el resto de criterios tiene que tener mínimo una calificación de 4 puntos. 

La evaluación de los alumnos de la FPB se ajustará al siguiente modelo, desarrollado a partir de los 
instrumentos de evaluación establecidos en el anterior apartado. 
 

5. Observación directa del profesorado 
 

Cada uno de los instrumentos de evaluación recogidos en este apartado tendrá una valoración de cero 
(0) a diez (10). 

 
6. Pruebas escritas y orales 

En cada trimestre se realizarán, como mínimo, tres pruebas escritas, que versarán sobre contenidos de 
Sociales, Lengua. Constarán de diferentes preguntas relacionadas con los diferentes criterios que se 
han trabajado. Además, se podrá realizar una prueba oral correspondiente con la lectura libre o 
exposición de un tema. Teniendo en cuenta el perfil especial de los alumnos de la Formación Profesional 
Básica, según el desarrollo del curso y las necesidades que se planteen, se podrán realizar más pruebas 
para que éstas les resulten más accesibles. Cada prueba se puntuará de cero (0) a diez (10). 
 

d. Las pruebas escritas de materia constarán de cuestiones teóricas y prácticas en relación a 
los contenidos trabajados: 

- Definiciones de conceptos literarios, lingüísticos, vocabulario, etc. 
- Explicaciones teórico-prácticas. 
- Aplicación de conceptos ortográficos, vocabulario y elementos de expresión. 
- Elaboración de textos según la tipología trabajada en cada momento del 

trimestre, comentarios de textos, etc. 
 

Además de lo señalado, también se valorarán las siguientes cuestiones formales, aspectos que 
siempre se les suele recordar a los alumnos en un cuadro de texto que encabeza sus exámenes: 

 
- Introducción adecuada de las respuestas, evitando los inicios con: que, porque, 

pues, es cuando, etc. 
- Presentación adecuada, respetando márgenes, sangría, etc. 
- Orden y limpieza. 
- Utilización de una plantilla. 
- Caligrafía aceptable. 

 



 

 

e. La evaluación de estas pruebas escritas se hará de forma continua. Los contenidos relacionados 
con Literatura y Ciencias Sociales se recuperarán en el siguiente control que se realice o bien 
se hará uno específico para tal fin. 

f. Se hallará la nota media entre las diferentes pruebas. 
 

Dada la importancia de la corrección lingüística, el Departamento ha establecido que la calificación 
final de una prueba escrita se verá afectada por el número de errores ortográficos que se cometan. 
De esta manera, se restarán 0.15 puntos por cada falta tipificada como grave, según el criterio del 
profesor correspondiente, considerando que dos tildes hacen una falta. Este descuento se empezará 
a hacer desde la primera falta detectada y no se aplicará cuando a resultas de la corrección del examen 
este tenga una nota de 3 o inferior. Además, se entiende que, si se parte de una calificación superior 
a 5, el alumno podrá suspender el examen, puesto que el descuento le puede dar como resultado una 
nota inferior a 5. 

Además de la ortografía, se tendrá en cuenta la expresión escrita que influirá considerablemente en 
la nota del examen, por lo que se restará un máximo de un punto a la nota final del mismo. Por cada 
error de redacción reiterativo (faltas de concordancia, repeticiones innecesarias, redacción confusa, 
falta de cohesión entre las ideas expuestas, el “que” inicial, no introducir respuestas y cualquier otro 
error de características similares que no se ajuste a las normas del castellano normativo), se restará 
0,25.En este caso, al igual 

 
que en el punto anterior, el descuento no se realizará cuando el examen tenga una nota de 3 o inferior. 

 
Cuando un examen esté suspenso por expresión y/u ortografía, se recuperará en el siguiente cuyos 
errores de este tipo estén por debajo de lo establecido para aprobar y que reúna las mismas 
características de desarrollo de la expresión escrita que el suspenso. 

 
7. Trabajos 

 
El apartado de trabajos, al igual que el anterior, influirá en la calificación de los criterios de evaluación, 
y se refiere a la realización de diferentes actividades con un grado mínimo de elaboración o 
documentación, según el nivel del alumnado: resúmenes, redacciones en lengua castellana, 
elaboración de textos de tipología diversa, esquemas de los contenidos de Sociales, comentarios, 
trabajos de investigación, etc. Cada trabajo tendrá una puntuación de cero (0) a diez (10). 

 
8. Cuaderno de clase y plataforma Classroom 

 
Los instrumentos recogidos en este apartado tendrán una calificación de cero (0) a diez (10). 

 
9.3. Evaluación y calificación de alumnos con pérdida de evaluación continua 

 



 

 

Aunque la Formación Profesional Básica es una enseñanza no obligatoria, el perfil de estos alumnos 
es de escaso hábito de estudio, de falta de constancia e interés por las materias, faltas de asistencia, 
de manera que puede ocurrir que pierdan el derecho a la evaluación continua. Aquellos alumnos que 
hayan perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo injustificado tendrán que realizar 
diferentes tareas y pruebas en la fecha acordada por Jefatura. Serían las siguientes: 

 
- Un control de materia, en el que entrarían cuestiones relacionadas con los criterios 
trabajados a lo largo del curso. 

 
- Elaboración de fichas de lecturas de los libros leídos en el presente curso. 

 
- Archivo de clase en el que figuren las actividades de los diferentes bloques de 
contenidos trabajados relativos a las Ciencias Sociales, Lengua Castellana.  

 
- Cuadernillo de ortografía, expresión escrita o caligrafía si en algún momento del 
curso se le hubiese marcado. 

 
9.4. Evaluación y calificación de alumnos en la prueba extraordinaria 

 
Para aquellos alumnos que no hayan aprobado el módulo en la 3ª Evaluación, se realizará una prueba 
escrita en la que se hacen cuestiones sobre él: cuestiones lingüísticas, literatura, sociales y lecturas 
realizadas durante el curso. Además, en dicha prueba se evaluará la expresión escrita y la ortografía. 
Su puntuación será de diez puntos. 

 
El profesor del módulo podrá marcar tareas de repaso para trabajar durante el verano como 
recomendación para aquellos alumnos que, aunque hayan superado el módulo, necesiten afianzar 
destrezas básicas con vistas al siguiente curso. 

 

9.5. Evaluación de la práctica docente 
La práctica docente se evaluará con las herramientas y el modelo de evaluación acordados en la CCP. 
De igual manera, al final de cada evaluación, se incluirán en la memoria del trimestre propuestas de 
mejora en este sentido. 

 

 10. PLAN DE REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE NO SUPERAN EL MÓDULO A LO LARGO DEL 
CURSO 
 

Al estar la FPB formada por alumnos con unas características específicas, se realizarán actividades de 
refuerzo individualizadas, según las necesidades de cada uno. 
 



 

 

Al tratarse de evaluación continua, los alumnos tienen la oportunidad de aprobar contenidos 
anteriores en la evaluación siguiente. Con respecto a las lecturas, su recuperación se realizará 
inmediatamente después de celebrada la evaluación correspondiente. 

 
11. PLAN DE PROFUNDIZACIÓN 
 

La profundización en ciertos contenidos se realizará teniendo en cuenta su grado de asimilación por 
parte de los alumnos. De este modo, se intentará trabajar especialmente en la competencia lingüística 
a través de la lectura de distintos tipos de texto y de lecturas de aula.  

 

12. PLAN DE ACTUACIÓN CON ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DEL CURSO ANTERIOR 
 

No procede. 
 
13. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El objetivo fundamental del proceso educativo, como ya hemos indicado, es la construcción del 
conocimiento en el alumnado. La situación de partida de cada alumno no es la misma, y este hecho 
ha dejado de verse como una rémora para convertirse en uno de los puntos centrales de la estrategia 
seguida por todo proyecto educativo. Es importante contemplar una pluralidad tanto de materiales 
como de actividades de aprendizaje que cubra las distintas demandas educativas de cada alumno. 

 
El contexto social y la evolución psicológica del alumnado con todas sus diferencias (edad, sexo, 
comportamiento, relaciones con el entorno) determinan una diversidad lógica y palpable en el grupo. 
El tratamiento de esta heterogeneidad es uno de los pilares más importantes a tener en cuenta. Ello 
conllevará la elección de material didáctico básico y diverso que contempla ciertos criterios que 
facilitan una primera atención a esa diversidad mediante “adaptaciones de aula”; puesto que se 
encuentra alumnado sin concluir la Enseñanza Primaria hasta otros que proceden de 3º ESO. 

 
4. Los contenidos están pensados para que el alumnado pueda realizar un inventario de los 

conocimientos ya trabajados que le permita la adquisición de nuevos aprendizajes. 
5. La mayoría de actividades están planteadas para la adquisición de las cuatro habilidades 

básicas en lengua castellana y lengua inglesa (leer, escribir, hablar y escuchar), así como los 
conceptos sociohistóricos básicos que favorezcan la evaluación formativa del alumnado. 

6. Se propondrán actividades que encierran distinto grado de complejidad, que hace que se las 
pueda considerar como actividades de refuerzo, de consolidación o de ampliación. Los 
ejercicios de consolidación aseguran el nivel mínimo exigible a la generalidad; las actividades 
de ampliación están pensadas para aquellos alumnos que muestran mayor nivel; por último, 
los ejercicios de refuerzo van dirigidos al alumnado que no alcanza el nivel mínimo exigible. 



 

 

  



 

 

  14.6. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ARTES ESCÉNICAS. 2º DE BACHILLERATO 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
DE ARTES ESCÉNICAS 

 
2º DE BACHILLERATO 
CURSO 2021 – 2022 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
2. LA MATERIA EN EL CURRÍCULUM DE BACHILLERATO 
3. CONTENIDOS 

3.2 Secuenciación y temporalización de contenidos   
3.3  Lecturas    

4. METODOLOGÍA 
 4.1. Agrupamientos 
 4.2. Recursos didácticos y materiales 
5. EVALUACIÓN  
 5.1. Criterios de evaluación del área, competencias claves y estándares de aprendizaje 
              5.2.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 
              5.3.- Criterios de calificación 
  5.4.- Criterios de recuperación de la materia 
              5.5.- Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria 
  5.6.- Evaluación y calificación del alumnado en la Convocatoria Extraordinaria   

 5.7.-  Evaluación de la práctica docente   
 

 
 

  



 

 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
Centro educativo: IES VIGÁN                                             
Estudio (nivel educativo): 2º de Bachillerato    
Docentes responsables: Cristina Moreno Medina 
 
2. LA MATERIA EN EL CURRÍCULO DE BACHILLERATO 
 
Las artes escénicas reúnen en el acto de la representación el arte literario, las artes plásticas, las artes del 

movimiento y la música, así como los aspectos interpretativos de las personas que actúan. Ofrecen una 

inmediatez y una viveza que las hacen especialmente apropiadas para la comunicación directa entre las 

personas, la interacción y la participación, ayudan a clarificar creencias o valores, encauzan sentimientos, 

desarrollan la sensibilidad estética, enriquecen la conciencia crítica y aumentan la capacidad creadora. 

La materia de Artes Escénicas en el segundo curso de Bachillerato se concibe como un instrumento 

fundamental y un recurso educacional para la formación integral y el desarrollo personal y social del 

alumnado, e incide en el desarrollo de las capacidades y habilidades expresivas y creativas por medio de 

un conjunto de actividades, fundamentalmente prácticas, con la finalidad de abordar la recreación y 

representación de la acción dramática, utilizando los diferentes sistemas, medios y códigos de 

significación escénica. 

Por ello, esta asignatura dota al alumnado de las técnicas de análisis que le permitan comprender, 

interpretar y disfrutar de las diferentes artes escénicas, así como conocer la relación con su contexto 

histórico y cultural de producción. Además, se fomenta la capacidad de aprender a ser espectador o 

espectadora de las artes escénicas, comprender su importancia y su vocación de creación de conciencia 

social, constatar y valorar la creación artística al servicio de unos lenguajes específicos y, sobre todo, 

experimentar la práctica de algunas técnicas básicas de la interpretación teatral y la realización de 

espectáculos escénicos. 

Se hace necesario, no obstante, insistir en el hecho de que la materia no tiene una dimensión profesional, 

que será en todo caso una opción posterior del alumnado, sino que se orienta al desarrollo del potencial 

expresivo y creativo, a la promoción de un conocimiento diverso y vivenciado de las artes escénicas, que 

debe contribuir al desarrollo profesional y personal, para acabar formando personas autónomas, 

participativas, solidarias, creativas y con cultura artística.  

La materia de Artes Escénicas permite ir descubriendo al alumnado, a través de su  experiencia, el 

desarrollo de sus propias capacidades artísticas, creativas e interpretativas, e ir comprendiendo así la 

necesaria relación entre los aspectos teóricos y prácticos de la materia. Es fundamental una dinámica de 

trabajo con constantes alusiones a la práctica y a las posibles situaciones escénicas. Mediante su estudio 

y ejercitación, los alumnos y las alumnas se desarrollan en aspectos como lo físico, lo estético y lo 

cultural, que, unidos al crecimiento de su sensibilidad, facilitarán una experiencia vital más plena, que 

les ayude a respetar la diversidad y eliminar los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo. 

Además, trata, en esencia, de contribuir al enriquecimiento del acervo cultural del alumnado y de sus 

posibilidades de expresión, enseñándole a apreciar tanto la belleza de las obras, los espectáculos y los 

montajes que ilustraron culturas pasadas, como las que sustentan nuestro presente. 

Asimismo,  a través de las diferentes modalidades de expresión escénica se pueden recrear todo tipo de 



 

 

problemas, situaciones y conflictos. El análisis y la elaboración de discursos, ya sean artísticos, 

ideológicos, sociales o de otro tipo, permite ahondar en un conocimiento reflexivo del mundo que nos 

rodea y en una relación dinámica y crítica con nuestro entorno, favoreciendo la autonomía personal y la 

transición a la vida adulta, así como la capacidad de discriminación entre lo susceptible de pervivencia 

en el tiempo y lo pasajero. 

Como todas las disciplinas artísticas, su estudio mejora las capacidades del alumnado que las cursa, 

potenciando su creatividad, su capacidad de tomar decisiones de manera global, desarrollando áreas de 

pensamiento diferentes a las puramente racionales y mejorando la expresión y la comunicación a todos 

los niveles. 

De este modo, se propone que tomen mayor relevancia aquellos contenidos y aprendizajes que fomenten 

la creatividad, la espontaneidad, la interdisciplinaridad y el enfoque competencial del saber, saber hacer, 

y saber ser y estar, para aproximarse así a un alumnado con una visión más integral y humanista, con 

espíritu crítico, con más conciencia del proceso artístico, del esfuerzo voluntario, del valor y del respeto 

por las artes escénicas. 

 
Contribución a las competencias 
 
La materia de Artes Escénicas contribuye al logro de las competencias debido al carácter integrador, 

expresivo, transversal e interdisciplinar que posee dentro del currículo, generando una combinación de 

habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento, que se movilizan conjuntamente para lograr una acción 

consciente y eficaz. 

En el caso de la competencia en Comunicación lingüística (CL), contribuye a su desarrollo la disposición 

al diálogo crítico y constructivo, así como el interés por la interacción con otras personas. También es 

importante el dominio del vocabulario adecuado para expresar e interpretar pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones presentes en las artes escénicas. Escuchar, exponer y dialogar implica ser consciente 

de los principales tipos de interacción verbal y corporal, es decir, ser progresivamente competente en la 

expresión y comprensión de los mensajes orales y gestuales que se intercambian en situaciones 

comunicativas diversas, que adaptan la comunicación al contexto. Supone también la utilización activa 

y efectiva de códigos y habilidades lingüísticas y no lingüísticas, y de las reglas propias del intercambio 

comunicativo en diferentes situaciones, en la comunicación del análisis, la creación e interpretación de 

textos teatrales y en la representación escénica en todas sus facetas, lo que permite un ejercicio 

socializador a través de la comunicación verbal y la corporal. 

La materia de Artes Escénicas contribuye a la Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología (CMCT) en el trabajo de la posición y el movimiento del cuerpo en el espacio, 

favoreciendo así el conocimiento y manejo de algunos elementos matemáticos básicos (números, 

medidas, proporciones, estructuras...). El ritmo y el conocimiento del espacio escénico en la danza 

implica, especialmente, el desarrollo de la dimensión espacial y geométrica. 

En lo que respecta a la Competencia digital (CD), integrar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramientas cotidianas, supone implicar activamente al alumnado en 

procesos de búsqueda, experimentación, reflexión, aplicación y comunicación del proceso creativo, lo 



 

 

que, en la elaboración de trabajos de investigación individuales o en grupo, implica una actitud critica y 

reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando es necesario, y respetando 

las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso de la información y sus fuentes en los 

distintos soportes. 

Esta materia contribuye a Aprender a aprender (AA) en la medida en que se favorece la reflexión sobre 

los procesos de creación y por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en la formación, en la que 

la motivación y la confianza son cruciales para desarrollar aprendizajes cada vez más eficaces, a través 

de la ampliación de las habilidades de expresión, principalmente presentes en contenidos relacionados 

con la interpretación y la improvisación, tanto individual como colectiva. El alumnado debe ser capaz de 

organizar su propio aprendizaje, de autoevaluarse y autorregularse, de tener responsabilidad y 

compromiso personal, saber administrar el esfuerzo, aceptar los errores y, en fin, aprender de y con los 

demás. 

Asimismo, se propician las Competencia sociales y cívicas (CSC) desde la interacción con otras personas 

dentro de un grupo, conforme a normas basadas en el respeto mutuo, en la cooperación, la asunción de 

responsabilidades, el seguimiento de normas e instrucciones en la realización de piezas teatrales, con el 

objetivo de comprender las expresiones colectivas y la organización y el funcionamiento de las artes 

escénicas en la sociedad pasada y presente, mostrando tolerancia, expresando y comprendiendo puntos 

de vista diferentes, negociando, inspirando confianza, y sintiendo empatía. Además, se desarrolla el 

sentido de la responsabilidad, evidenciando comprensión y respeto a los valores e ideas ajenas, y una 

recepción reflexiva y crítica de la información, afrontando la convivencia y los conflictos con juicio ético, 

basado en los valores y prácticas democráticas, haciendo especial énfasis en el respeto a la diversidad y 

en la igualdad entre mujeres y hombres, y ejerciendo la ciudadanía. 

Desde la materia se proporcionan claves para la adquisición de la competenciade Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (SIEE) al promover la elección con criterio propio, imaginar, planificar y gestionar 

proyectos individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como 

escolar y social. Asimismo, es fundamental adquirir capacidades relativas a un conjunto de valores y 

actitudes personales, como la responsabilidad, la perseverancia, el autoconocimiento, la autoestima, la 

creatividad, la autocrítica, el sentido crítico, la aceptación de la frustración y la capacidad de superar 

obstáculos, así como evaluar y asumir riesgos cuando estén justificados, transformando las ideas en actos. 

Por último, la materia contribuye a la adquisición de la competencia en Conciencia y expresiones 

culturales (CEC), desarrollando en el alumnado una sensibilidad y un sentido estético que permiten la 

apreciación y disfrute de las obras artísticas, así como la valoración y el respeto del patrimonio cultural 

y artístico propio de las distintas manifestaciones individuales, locales, nacionales e internacionales, 

ayudando además a visibilizar la aportación de las mujeres. El conocimiento, comprensión y puesta en 

práctica de los distintos espectáculos escénicos, así como de las principales obras y producciones del 

patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, teniendo en cuenta en el proceso sus 

características y las relaciones con la sociedad en la que se crean, desarrolla en el alumnado la capacidad 

de expresarse y comunicar ideas, emociones y sensaciones, demostrando una actitud basada en la 

creatividad y en la voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión artística y la 

participación en la vida  cultural. 

 
Contribución a los objetivos de etapa 



 

 

Las principales aportaciones de la materia de Artes Escénicas a la consecución de los objetivos de etapa 

del Bachillerato se centran en la comprensión, valoración y ejecución de experiencias escénicas y 

comunicativas, prestando atención al trabajo colectivo y cooperativo que desarrolla habilidades sociales 

(empatía, asertividad...) tan necesarias en esta etapa. De este modo, se  prepara al alumnado para el 

ejercicio responsable de la ciudadanía democrática, valorando y respetando la diferencia de sexos y la 

igualdad de derechos y oportunidades entre ellos, independientemente de la identidad y orientación 

sexual y de los modelos familiares. 

Asimismo se participa en los objetivos de etapa intentando que los alumnos y las alumnas descubran y 

ejecuten procesos creativos que contribuyan, de forma gradual, a la consolidación de su propia identidad, 

responsabilizándose de sus propias actuaciones, ejerciendo la iniciativa y el espíritu emprendedor desde 

la creatividad, comprendiendo y respetando la diversidad cultural, y desarrollando su capacidades 

afectivas en todos los ámbitos de su personalidad. 

Por otro lado, las fuentes de la información y comunicación se convierten en un recurso fundamental 

para la realización de toda actividad creativa, apoyándose en la transversalidad, en las experiencias 

personales, familiares y sociales del alumnado, apostando de este modo por una comunicación efectiva 

que le posibilite seguir aprendiendo y participando plenamente en diversidad de contextos de la vida. 

Asimismo, se potencia la creación artística y comprensión del lenguaje de las distintas manifestaciones 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación para el desarrollo de la creatividad. 

Todo ello con la finalidad de resolver dudas y generar productos educativos y artísticos, así como 

construir un aprendizaje propio y mejorar progresivamente en el uso adecuado de las capacidades 

comunicativas y artísticas en ámbitos educativos y espacios escénicos profesionales. 

 

3. CONTENIDOS 
 
Los contenidos de la materia se articulan en torno a dos ejes de actuación: por una parte, potenciar la 

formación integral de cada persona y, por otra, incidir en su formación humanista y artística a través de 

la apropiación de un conocimiento amplio de las artes escénicas, consideradas desde diferentes 

perspectivas, y partiendo de la vivencia y experiencia de conceptos y situaciones. La materia Artes 
Escénicas se ha concebido en torno a cinco bloques de aprendizaje: 

El primero, Las artes escénicas y su contexto, permite al alumnado el descubrimiento de las artes 

escénicas desde un punto de vista histórico —ya sea diacrónica como sincrónicamente— , y geográfico, 

al mismo tiempo que le proporciona un panorama general de las artes escénicas, tanto en los elementos 

comunes como en las diferencias significativas y diferenciadoras. 

El segundo y tercer bloque, La expresión y la comunicación escénica y La interpretación en las artes 
escénicas, se estructuran de manera conjunta en torno al eje de un único criterio de evaluación,  que se 

orienta al desarrollo de las capacidades expresivas y creativas, por medio de un conjunto de actividades 

con una dimensión fundamentalmente práctica, que permitan la exploración, análisis y utilización de los 

diferentes sistemas, medios y códigos de significación escénica. Además, se ocupa de las destrezas, 

capacidades y habilidades expresivas y creativas, con la finalidad de abordar la recreación y 

representación de la acción dramática a partir de los más variados estímulos, en proyectos de trabajo 

orientados a la construcción de escenas que muestren todo tipo de personajes, situaciones y conflictos. 



 

 

El cuarto bloque, La representación y la escenificación, tiene carácter integrador. El estudio práctico de 

las diferentes tipologías de espectáculo, de los procesos de comentario, análisis y adaptación de textos 

dramáticos y no dramáticos, así como de  los procedimientos de dramaturgia, se culmina con la 

realización de un proyecto global de puesta en escena de un espectáculo concreto, estableciendo y 

estructurando los elementos de significación a utilizar y las relaciones entre los mismos. También 

requiere la organización y planificación de los ensayos y la distribución igualitaria de tareas a los equipos 

de trabajo. Se trata, entonces, de ejemplificar, con casos concretos, el camino que lleva del texto al 

espectáculo y el papel que habrán de cumplir los integrantes de la nómina teatral, sus funciones y 

responsabilidades. 

Por último, el quinto, La recepción de espectáculos escénicos, se orienta al desarrollo de competencias 

en el análisis, la interpretación y el comentario de espectáculos escénicos. Partiendo del concepto de 

público, y en función de la fuerte dimensión social y colectiva de la recepción teatral, se abordará el 

estudio de los instrumentos y estrategias analíticas propias del proceso de recepción, a partir de casos 

prácticos que permitan el desarrollo de debates y la confrontación de opiniones, con la finalidad de 

potenciar una lectura reflexiva y crítica del acontecer artístico y cultural, realizada con rigor y coherencia. 

 
3.2 Secuenciación y temporalización de contenidos  
  

UNIDADES DE LA 1ª EVALUACIÓN  

UD. 1 

 

LAS ARTES 
ESCÉNICAS Y SU 

CONTEXTO 
HISTÓRICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS – Concepto y tipología de las artes 
escénicas. 

– Elementos comunes a las artes escénicas: 
dramaticidad y teatralidad. 

– Elementos específicos y diferentes entre 
las diversas artes escénicas: danza, 
mimo, circo, ópera, performance, etc. 

– Naturaleza, descripción y clasificación de 
los códigos de significación escénica. 

– Las artes escénicas y sus grandes 
tradiciones: Oriente y Occidente. 

– Las artes escénicas y su historia: 
momentos de cambio y transformación. 

ENTRENAMIENTO TEATRAL 

PRÁCTICA (dinámicas escénicas y 
teatro improvisado) 

UD. 2 
 

LA EXPRESIÓN Y 
LA 

COMUNICACIÓ
N ESCÉNICA 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS – Exploración y desarrollo armónico de los 
instrumentos del intérprete: expresión 
corporal (desplazamiento en el espacio), 
oral, rítmico-musical, propiamente 
interpretativa. 

– Estudio de la escena como espacio 

ENTRENAMIENTO TEATRAL 

PRÁCTICA (dinámicas escénicas y 
teatro improvisado) 



 

 

significante. 

– Análisis del rol, del personaje y el actor: de 
la conducta dramática a la conducta 
teatral. 

– Exploración de los elementos en la 
expresión dramática: personaje, 
situación, acción, conflicto, espacio, 
tiempo, lenguaje. 

– Exploración y desarrollo de técnicas de 
creación dramática/escénica: juego 
dramático, improvisación, dramatización 
y creación colectiva. 

UD. 3 

LA 
INTERPRETACIÓ
N EN LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS – Presentación y estudio de las teorías de la 
interpretación: (Stanislavski, Meyerhold, 
Grotowski, distanciamiento-Brecht, 
Actor’s Studio) y aplicación en la escena 
de algunos de sus recursos interpretativos 
(memoria emocional, subtexto, partitura 
interpretativa, intención, acción-reacción, 
acción física, imagen animal, etc.)  

– Descripción y análisis del personaje a 
partir de la situación, la acción, el 
conflicto, sus objetivos, sus funciones, su 
lenguaje y su relación con los otros 
personajes. 

ENTRENAMIENTO TEATRAL 

PRÁCTICA (dinámicas escénicas y 
teatro improvisado) 

    

UNIDADES DE LA 2ª EVALUACIÓN  

UD. 4 

 

LAS ARTES 
ESCÉNICAS Y SU 

CONTEXTO 
HISTÓRICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS -Influencia de las artes escénicas entre sí y 
con otras ramas del arte.  

-Elementos comunes a las artes escénicas. 
La dramaticidad y la teatralidad, rito y 
convenciones teatrales (cuarta pared, 
tiempo y espacio teatrales, personaje y 
representación, etc.).  

-Análisis de las diferentes manifestaciones 
escénicas: teatro textual, de objetos, 
lírico, gestual, de calle, danza, circo, etc.  

ENTRENAMIENTO TEATRAL 

PRÁCTICA (dinámicas escénicas y 
teatro improvisado) 



 

 

-Otras formas escénicas: Performance art 
(arte de acción, happening, action 
painting, body art) e híbridos (danza 
teatro, teatro circo, videodanza y otras 
dramatizaciones). 

UD. 5 
 

LA EXPRESIÓN Y 
LA 

COMUNICACIÓ
N ESCÉNICA 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS – Potenciación de la desinhibición, la 
sensibilidad de contacto y la 
espontaneidad a través del juego 
dramático, el movimiento libre y la 
interacción y manipulación corporal en 
pareja o grupo.  

– Ejercicios individuales y grupales de 
conciencia corporal (relajación, 
alineación, peso e impulso), y de 
capacidades físicas básicas (control, 
elongación, resistencia, velocidad, 
movilidad articular, equilibrio, 
propiocepción y coordinación) en 
relación con los compañeros y el espacio.  

– Observación y análisis del lenguaje no 
verbal. Consciencia de la postura, signo y 
esquema corporal. Exploración de 
diferentes registros vocales mediante la 
imitación, el juego y el canto. 
Identificación e interiorización musical a 
través del cuerpo (pulsos, cambios 
rítmicos, armonías, canon, repeticiones, 
diálogos musicales).  

– Práctica de la respiración, dicción, 
articulación y prosodia (a partir de 
trabalenguas en diversos idiomas, textos 
breves, etc).  

– Fonación y proyección de la voz y su 
relación con el cuerpo y el movimiento. 

ENTRENAMIENTO TEATRAL 

PRÁCTICA (dinámicas escénicas y 
teatro improvisado) 

UD. 6 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  



 

 

LA 
INTERPRETACIÓ
N EN LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

ENTRENAMIENTO TEATRAL – Diferencias interpretativas de los 
distintos géneros (comedia y drama, y 
sus variantes) y códigos (naturalista, 
expresionista, absurdo, etc.).  

– Los estilos dancísticos y especialidades 
académicas de la danza (Danza Clásica, 
Contemporánea, Española y Flamenco y 
otras danzas populares y urbanas) 
atendiendo a sus diferencias y 
similitudes así como a su repertorio de 
elementos fundamentales (técnicas, 
pasos y tendencias). 

PRÁCTICA (dinámicas escénicas y 
teatro improvisado) 

 

UNIDADES DE LA 3ª EVALUACIÓN  

UD. 7 

 

LAS ARTES 
ESCÉNICAS Y SU 

CONTEXTO 
HISTÓRICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS -Aplicación de recursos de las diferentes 
artes escénicas (uso de máscaras, títeres, 
coreografías, acrobacias, canto) y uso de 
la terminología propia de cada disciplina.  

- Práctica de conceptos técnicos del mimo 
(punto fijo, bloque, empuje, etc) y la danza 
(movimientos estáticos, desplazamientos, 
giros, saltos, caídas) para ampliar el 
registro expresivo corporal. 

ENTRENAMIENTO TEATRAL 

PRÁCTICA (dinámicas escénicas y 
teatro improvisado) 

UD. 8 
 

LA EXPRESIÓN Y 
LA 

COMUNICACIÓ
N ESCÉNICA 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS – Trabajo con el texto. Estructura, 
intenciones, subtexto, palabras clave, 
matices, ritmo y pausas.  

– Improvisaciones dramáticas partiendo de 
diferentes estados (nerviosismo, 
cansancio, ebriedad.), emociones e 
intensidades.  

– Improvisaciones dancísticas grupales y 
por parejas atendiendo a las cualidades de 
movimiento, uso dinámico del espacio y la 
escucha propia y colectiva.  

– Gusto por la observación y el análisis de 
los roles sociales y las personalidades y 
conductas, para la construcción de roles y 
personajes por encima de tópicos y 

ENTRENAMIENTO TEATRAL 

PRÁCTICA (dinámicas escénicas y 
teatro improvisado) 



 

 

clichés.  
– Exploración y desarrollo de recursos 

plásticos para la construcción del 
personaje: caracterización e 
indumentaria. 

UD. 9 

LA 
INTERPRETACIÓ
N EN LAS ARTES 
ESCÉNICAS 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS – Interpretación de secuencias de 
movimiento y breves coreografías 
codificadas utilizando los factores de 
movimiento (peso, flujo, espacio y 
tiempo).  

– Análisis de la escena a partir de la 
situación y la acción, y del conflicto, 
objetivos, estrategias y circunstancias 
dadas de los personajes. Recursos y 
estilos literarios utilizados.  

– Técnicas de memorización. Trabajo 
sobre la naturalidad en los gestos, 
movimientos y acciones, y la implicación 
orgánica del cuerpo y la voz.  

– Reconocimiento del propio potencial 
expresivo. El riesgo en la creación, los 
clichés, tópicos y convencionalismos. 

ENTRENAMIENTO TEATRAL 

PRÁCTICA (dinámicas escénicas y 
teatro improvisado) 

 

3.3  Lecturas  
Las lecturas se irán seleccionando a lo largo del curso. 

 
4. METODOLOGÍA 
El proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia permite el desarrollo en el alumnado de las 
siguientes capacidades:  

● Adquirir un conocimiento claro de los contenidos básicos de las artes escénicas y sus 
características.  

● Valorar la importancia del teatro y la danza como lenguaje artístico y medio de expresión 
cultural de los pueblos y de las personas en un concepto amplio así como de las manifestaciones 
artísticas de Canarias.  

● Potenciar el estudio crítico de la realidad artística y cultural, mediante procesos de búsqueda y 
análisis de información, analizando diacrónica y sincrónicamente las diversas manifestaciones 
de espectáculos escénicos.  



 

 

● Promover el trabajo en equipo, favoreciendo el conocimiento de la propia identidad personal y 
la ajena.  

● Desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para responder con creatividad y originalidad 
a estímulos de la representación ante el público, utilizando lenguajes, códigos y recursos de 
carácter escénico.  

● Utilizar las artes escénicas para mostrar sentimientos e ideas, con especial atención a los que 
afectan a la colectividad.  

● Reconocer y utilizar con coherencia estética las formas de interpretar la acción escénica y 
participar de forma activa en el diseño, realización y representación de espectáculos, asumiendo 
diferentes responsabilidades.  

● Desarrollar la capacidad crítica para valorar las producciones escénicas propias y ajenas, 
fomentando las cualidades como potencial espectador o espectadora capaz de aplicar similares 
presupuestos a las creaciones producidas en Canarias.  

● Tomar conciencia de los estereotipos y prejuicios que rodean a la danza, especialmente desde 
la perspectiva de género.  

● Aceptar su cuerpo mediante el movimiento, haciendo del lenguaje corporal, una nueva vía de 
expresión y comunicación que vaya del interior al exterior  

 
Para lograr con éxito el desarrollo pleno de estas capacidades, la metodología deberá adaptarse 
durante este curso a la situación de crisis sanitaria. Por esta razón, se adoptarán metodologías activas 
que permitan la adaptación de los procesos educativos a los distintos escenarios que se puedan 
presentar.  
 
Se utilizará el aula virtual como espacio de comunicación y trabajo. Además, esto permitirá que el 
alumnado acceda a materiales complementarios, realice actividades interactivas, resuelva actividades 
de evaluación online y que entregue tareas. Por otra parte, esta herramienta facilitará la realización de 
trabajos cooperativos o proyectos en equipo.  
Otras herramientas como blogs de aula, aplicaciones específicas (tutoriales, editores de audio y vídeo) 
o correo electrónico contribuirán también a que se garantice el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
cualquiera de los escenarios posibles (actividad presencial, semipresencial o a distancia).  
La actividad práctica será registrada por el alumnado a través de grabaciones que servirán para un 
análisis conjunto posterior, con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje y trabajar la autoevaluación.  
 

 4.1. Agrupamientos 
Se trabajará de forma individual, por parejas, en pequeños grupos y en gran grupo. 
 
            4.2. Recursos didácticos y materiales 
 

Los recursos didácticos también estarán condicionados durante este curso por la situación sanitaria.  
No se podrán utilizar recursos didácticos como la biblioteca, pero disponemos de un espacio abierto 
exterior al que podemos acudir con la autorización de los padres, madres o tutores del alumnado. 



 

 

Se aprovecharán los recursos tecnológicos del centro y de las familias para combinar el trabajo en el 
aula con el trabajo en casa. Todas las lecturas serán facilitadas al alumnado en formato digital.  
El Departamento de Lengua castellana ha adaptado los recursos y materiales que se utilizarán:  
Apuntes. Se subirán a la plataforma y se proyectarán en clase.  
Materiales audiovisuales. Durante este curso constituirán una fuente fundamental de información, ya 
que se deben evitar las fotocopias en la medida de lo posible. Estos materiales se podrán proyectar o 
escuchar en el aula y se podrán enviar a través de internet a aquellos alumnos que no puedan asistir a 
clase.  

Medios tecnológicos. Se aprovecharán los medios de los que disponga el alumnado (móvil, tablet u 
ordenador) para garantizar la comunicación y el desarrollo de las programaciones. Se facilitará, en lo 
posible, que todos los alumnos puedan acceder a los materiales online.  

 

Todos estos recursos y materiales garantizarán que la actividad, sea presencial, semipresencial o a 
distancia, permita el desarrollo pleno de las programaciones didácticas de la materia.  
5. EVALUACIÓN  
 5.1. Criterios de evaluación del área y estándares de aprendizaje 

Criterio de evaluación 
1. Identificar, valorar y saber utilizar los diferentes estilos escénicos y paradigmas interpretativos, 
desde una perspectiva histórica, demostrando un conocimiento sólido y crítico de los conceptos 
fundamentales de las artes escénicas, a través de presentaciones orales y escritas, empleando 
procesos básicos de indagación e investigación, e integrando las nuevas tecnologías y los medios 
audiovisuales en situaciones y contextos diversos. 
 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Contenidos 
1.  Uso adecuado del concepto, tipología, elementos comunes y clasificación de los códigos de 

las artes escénicas. 

2.  Construcción y reflexión sobre las claves de las artes escénicas y sus grandes tradiciones 

(Oriente y Occidente) y su historia. 

Utilización de diferentes formas de crear mundos dramáticos para la construcción de personajes. 

 
2. Emplear las capacidades expresivas y creativas necesarias para la recreación de la acción 
dramática y de los elementos que la configuran, a través de la interpretación de piezas escénicas 
en las que se valoren las destrezas y habilidades adquiridas, utilizando las diferentes técnicas para 
la recreación de la acción dramática, el diseño de personajes y la configuración de situaciones y 
escenas, demostrando motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la asunción 
de tareas y responsabilidades en proyectos colectivos, que favorezcan  la autonomía y el espíritu 
emprendedor en diversas situaciones y contextos educativos y sociales. 
 



 

 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 

Contenidos 

1.  Exploración y desarrollo armónico de los instrumentos del intérprete: expresión corporal, gestual, oral 
y rítmico-musical a través de las teorías de la interpretación teatral. 

2.  Exploración y análisis del personaje a partir de la situación, la acción, el conflicto, sus objetivos y 
funciones de los elementos en la expresión: personaje, situación, acción y conflicto. 

3.  Exploración y desarrollo de técnicas: juego dramático, improvisación, dramatización y creación 
colectiva. 

4. Exploración y desarrollo de recursos plásticos: diseño de la escena, indumentaria, maquillaje, 
iluminación y recursos sonoros. 

3.  Participar activamente en el diseño y realización de proyectos de creación y difusión escénica, 
asumiendo diferentes roles, aplicando los procesos y fases presentes en un proyecto de 
escenificación, identificando y valorando las tareas y responsabilidades de cada creador individual, 
a través de la organización y planificación de los ensayos y la distribución de tareas a los equipos 
de trabajo. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 16, 17, 18, 19, 20. 

 

Contenidos 
1.  Aplicación de las características y tipologías básicas del espectáculo escénico (clásico, de 

vanguardia, corporal, occidental, oriental, de objetos, musical, de interior, de calle) u otras 

formas de presentación escénica (happening, performance, vídeo-teatro o teatro-danza) para 

su escenificación. 

2. Optimización del diseño, dramaturgia, producción, realización, exhibición y distribución de un 

espectáculo: equipos, fases y áreas de trabajo. 

 4. Analizar y comentar, con actitud reflexiva y espíritu crítico, todo tipo de textos dramáticos y 
espectáculos teatrales, identificando y valorando sus características singulares y sus presupuestos 
artísticos, para potenciar la participación sociocultural y la identidad cultural como ciudadanos y 
ciudadanas, el espíritu crítico y la sensibilidad estética y educacional como público, fomentando la 
divulgación y conservación del patrimonio cultural y artístico, especialmente el de Canarias. 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 20, 21, 22, 23, 24, 25. 

 

Contenidos 
1.  Experimentación y reflexión del papel del espectador en diferentes espectáculos escénicos. 

2. Desarrollo del espíritu crítico sobre los espectáculos escénicos. 

 

Estándares de aprendizajes evaluables 
1.  Conoce y valora la génesis y la evolución histórica de las diferentes modalidades de 

espectáculo escénico. 

2.  Identifica los diferentes tipos de espectáculo escénico presentes en el entorno en función de 



 

 

sus características. 

3.  Explica, utilizando un vocabulario específico y adecuado, las características de las diferentes 

formas de representación. 

4.  Reconoce y sitúa en el tiempo y estilo los distintos espectáculos visionados en el aula. 

5.  Utiliza diferentes formas de crear mundos dramáticos en función de criterios estéticos y 

artísticos. 

6.  Aplica los recursos expresivos disponibles para la construcción de personajes. 

7.  Desarrolla sus capacidades expresivas y creativas. 

8.   Demuestra implicación en la mejora de sus capacidades a través del trabajo individual y 

colectivo. 

9.   Aplica las habilidades técnicas necesarias en las actividades de interpretación. 

10.  Colabora con el grupo y respeta las reglas fijadas para lograr un resultado acorde con sus 

propias posibilidades. 

11.  Construye personajes y los sitúa en todo tipo de situaciones, desarrollando las acciones 

propias de los mismos. 

12.  Maneja con propiedad todos los conceptos referidos a los elementos que intervienen en la 

expresión y la comunicación escénica. 

13.  Conoce las diferentes teorías de la interpretación. 

14.  Maneja fuentes de documentación en procesos básicos de indagación e investigación. 

15.  Valora la implicación en el trabajo diario del aula y la participación activa en las diferentes 

actividades y tareas implícitas en los procesos de aprendizaje. 

16.  Muestra interés por el desarrollo de sus propias capacidades interpretativas y expresivas. 

17.  Valora la implicación en la creación y la exhibición de espectáculos escénicos, asumiendo y 

realizando las tareas del rol que en cada caso deba desempeñar. 

18.  Participa activamente en el diseño y realización de un proyecto escénico 

19.   Identifica con precisión los diferentes roles y las actividades y tareas propias de cada rol. 

20.  Asume el papel que debe cumplir como integrante de la nómina teatral desempeñando de 

manera responsable sus funciones. 

21.  Identifica y reflexiona sobre las características y presupuestos de textos dramáticos y 

espectáculos teatrales con espíritu crítico. 

22.  Realiza críticas escénicas, con rigor y solidez, utilizando la terminología adecuada. 

23.  Consulta las fuentes de información adecuadas para la elaboración de los trabajos 

encomendados. 

24.  Conoce el concepto de público y profundiza en el proceso de recepción. 

25.  Comprende la complejidad del fenómeno artístico extrayendo conclusiones propias y 

reelaborando los conocimientos adquiridos en la materia. 

 

5.2.- Procedimientos e instrumentos de evaluación 



 

 

 
Evaluación del aprendizaje del alumnado: Los procedimientos e instrumentos serán variados y 
adecuados a los objetivos de la materia. Entre ellos se incluirán:  

 
1. OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA  

- Interés y participación del alumnado en las tareas de clase y online.  

- Capacidad de trabajo en equipo.  

- Autonomía en el trabajo (organización, autocorrección…).  
 
2. ANÁLISIS DE LAS PRODUCCIONES DE LOS ALUMNOS  

- Tareas: actividades (tanto en papel como en formato digital) para realizar en el aula o en casa, 
resolución de ejercicios diarios, tareas semanales, breves trabajos planteados para la evaluación.  

- Intervenciones orales. Expresión oral del procedimiento seguido al resolver una actividad. Coherencia 
y adecuación. Valoración tiempo invertido/tiempo necesario para resolver una actividad.  

- Actividades TIC. Uso adecuado y guiado del ordenador y de las herramientas informáticas. Utilización 
de Internet de forma responsable y crítica: selecciona, filtra, organiza, etc. Grado de elaboración de la 
actividad. Interés.  

- Ejercicios de clase orales y escritos.  

- Autoevaluación y coevaluación. Las tareas realizadas por el alumnado, tanto en su cuaderno en papel 
como en otros formatos digitales  deberán recoger las correcciones que el profesor haya indicado.  
 
3. LECTURAS, PROYECTOS Y TRABAJOS  

• 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: tertulias dialógicas, controles 
escritos, fichas dirigidas, exposiciones orales o breves trabajos.  

• En cada evaluación podrá proponerse un trabajo académico, 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.  

• En cada evaluación podrá proponerse un proyecto que se realizará individualmente o en equipo, que 
recoja diferentes procedimientos en torno a una unidad didáctica.  
 
4. PRUEBAS ESPECÍFICAS  

• Controles escritos u orales sobre el contenido explicado.  
Las pruebas escritas se confeccionarán de modo que permitan aplicar los criterios de evaluación 
establecidos y comprobar la adquisición de las competencias clave de la etapa.  



 

 

Registro: El profesorado registrará todas aquellas observaciones, valoraciones y calificaciones 
orientadas a la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como los retrasos y faltas de 
asistencia.  
Custodiará todos los documentos escritos que respalden tal información al menos hasta tres meses 
después de concluido el curso escolar.  
 
5.3.- Criterios de calificación 
 
Los instrumentos tendrán una calificación de 0 a 10 puntos. 
 
1- TAREAS PRESENCIALES (observación diaria, intervenciones orales en el aula, interés en la realización 
de las tareas, presentaciones orales de trabajos o proyectos, lectura en el aula, etc.)  
2- TAREAS TELEMÁTICAS ( tareas entregadas en plataformas digitales) 
3.- PRUEBAS ESCRITAS 
Tanto en las tareas presenciales como las telemáticas, se potenciará la comprensión y expresión oral.  
En la evaluación final el redondeo se hará sobre la nota real, no sobre la de los boletines.  
Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente el contenido de las 
respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también (y muy especialmente) la forma. Así, a la hora 
de calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrá en cuenta, además del grado de acierto, 
adecuación a lo solicitado y nivel de coherencia:  
• La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes partes.  

• Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción.  

• La corrección y adecuación del vocabulario empleado.  

• La corrección ortográfica.  

• Presentación aceptable que, en todo caso, garantice como mínimo la legibilidad del texto.  

• La competencia lingüística del alumno.  
 
En la corrección de las pruebas escritas se valorará el uso correcto de la lengua y el conocimiento de la 
norma. En el caso de detectarse incorrecciones evidentes (ortográficas, gramaticales, léxicas…) se 
podrán aplicar reducciones en la puntuación de hasta 0,2 puntos (a partir de la tercera falta) por cada 
error hasta un máximo de 3 puntos. Asimismo, la defectuosa presentación formal de una tarea podrá 
ser penalizada con la disminución de hasta 1 punto de la nota total.  
Para la valoración del trabajo diario se tendrán en cuenta los siguientes elementos:  
• El alumno trabaja y está atento en clase de forma habitual.  

• El alumno presenta las tareas hechas por él, las expone y corrige.  

• Intervenciones orales en clase.  

• Notas de clase cuando el profesor pregunta.  



 

 

• Notas de trabajos encargados por el profesor para fines de semana, vacaciones, un periodo largo.  

• Respeto de los plazos de entrega de trabajos y ejercicios.  

• Disposición del material necesario para el aprovechamiento de la clase.  
• Correcta utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
5.4.- Criterios de recuperación de la materia 
 
La evaluación de la materia es continua, por lo que no serán preceptivas las recuperaciones de pruebas 
concretas.  
Si un alumno no supera la materia con la media aritmética de las tres evaluaciones (con un redondeo 
de +/- 1 punto según haya evolucionado, para que tenga más peso la 3ª evaluación), tendrá que realizar 
una prueba de recuperación, ya sea presencial o telemática. En esta se incluirán los contenidos/ 
prácticas que no haya superado durante el curso.  
Como en el resto de pruebas o tareas, la ortografía podrá restar hasta 3 puntos en la calificación total. 
Además de la prueba, podría considerarse la presentación de tareas concretas que el alumno/a no haya 
realizado durante el curso (trabajos, exposiciones orales…).  
5.5.- Criterios para la elaboración de la prueba extraordinaria 
Se elaborarán las pruebas extraordinarias observando las siguientes consideraciones:  
La prueba escrita se confeccionará proponiendo ejercicios de las diferentes partes y evaluaciones de la 
materia, procurando que todas ellas estén representadas. En la prueba se dará prioridad a aquellas 
cuestiones que permitan valorar la adquisición de los estándares de aprendizaje. En la prueba deberán 
figurar, siempre que sea posible, cuestiones relativas a cada uno de los bloques de contenido de forma 
proporcional. Se contempla la posibilidad de que un alumno se examine de evaluaciones o bloques de 
contenidos sueltos.  

 5.6. Evaluación y calificación del alumnado con pérdida del derecho de evaluación continua 
 
 Aquellos alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua por absentismo 
injustificado, tendrán  que  realizar  diferentes  tareas  y  pruebas  en  la  fecha  acordada por Jefatura. 
Serían las siguientes: 
- Un control de materia, en el que entrarían todos los contenidos vinculados a los criterios de evaluación 

y, por consiguiente, a los estándares de aprendizaje evaluables en el presente curso. 

- Elaboración de fichas de lecturas de los libros leídos en el presente curso. 

- Archivo  de  clase  en  el  que  figuren  las actividades de los textos trabajados (conceptos teóricos, 

cuestiones literarias, estilísticas, breves comentarios literarios, actividades de creación literaria... 

5.7.  Evaluación de la práctica docente  

La práctica docente se evaluará con las herramientas y el modelo de evaluación acordados en la CCP. 
De igual manera, al final de cada evaluación, se incluirán en la memoria del trimestre propuestas de 



 

 

mejora en este sentido. 
  



 

 

 
15. ADAPTACIÓN COVID-19 
 
A partir de la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por  la COVID-19, se inició un 
periodo de docencia no presencial. En nuestro centro, se optó por la utilización de la plataforma online 
Google Classroom o EVAGD. Ambas sitúan el proceso de enseñanza y aprendizaje en un nuevo 
escenario centrado en las nuevas tecnologías y en una enseñanza virtual.  
 
Recurriremos a la enseñanza semipresencial o a distancia en caso de tener que utilizarse en este curso. 
Tanto para la enseñanza semipresencial como a distancia, se usará Google Meet. La enseñanza 
presencial la combinaremos con el uso de Google Classroom. En caso de tener que evaluar mediante 
pruebas escritas u orales a distancia, recurriremos a EXAM.NET y a cuestionarios de Google Forms. 
 
15.1.Instrumentos de evaluación  

 
Las actividades de grupo que con anterioridad se trabajaban desde nuestra materia con el objeto de 
fomentar y desarrollar habilidades sociales se adaptarán a la nueva situación y se realizarán de modo 
individual. La materia de Lengua castellana y Literatura es de continuidad y los contenidos, que no se 
impartieron el curso pasado debido al confinamiento, se dan en cursos superiores con un mayor grado 
de complejidad y profundización.  
 
Se tendrá en cuenta la iniciativa, el interés, la realización de todas las tareas propuestas y la puntualidad 
en la entrega. 
 
Para evaluar los diferentes criterios de evaluación, el Departamento de Lengua Castellana y Literatura 
tiene en cuenta los siguientes instrumentos de evaluación: 
 
 1. Observación directa (número de tareas realizadas en Classroom) 
 2. Trabajos 
 3. Pruebas escritas y orales (exam.net y Google Forms) 
 4. Cuaderno de clase,  material y actividades de Clasroom (tareas realizadas correctamente) 
 
En el caso de las actividades en la plataforma Classroom, se valorará la entrega correcta siguiendo las 
instrucciones dadas por el profesorado, así como la entrega de todas las actividades propuestas dentro 
de los plazos establecidos. 
 

 
15.2.Modelos de calificación  
 
El modelo de calificación se corresponderá con la evaluación de los diferentes instrumentos para cada 
uno de los criterios desarrollados en cada uno de los trimestres. Cada uno de los instrumentos de 
evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. 


