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7.1. OBJETIVOS 

1. Comprender discursos orales y escritos de los diferentes contextos de la vida social y cultural, especialmente en los ámbitos 

académico y de los medios de comunicación, reconociendo su intención, rasgos y recursos. 

2. Expresarse oralmente y por escrito, con rigor y claridad, corrección ortográfica y gramatical, mediante discursos coherentes 

adecuados a las diversas situaciones de comunicación y a las diferentes finalidades comunicativas. 

3. Utilizar y valorar la lengua oral y la lengua escrita como medios eficaces para la comunicación interpersonal, la adquisición de nuevos 

conocimientos, la comprensión y análisis de la realidad. 

4. Obtener, interpretar y valorar informaciones de diversos tipos y opiniones diferentes, utilizando con autonomía, responsabilidad y 

espíritu crítico las fuentes bibliográficas adecuadas y las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Profundizar en la adquisición de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y discursivos para utilizarlos en la comprensión, el 

análisis y el comentario de textos y en la planificación, la composición y la corrección de las propias producciones. 

6. Conocer la realidad plurilingüe y pluricultural de España, así como el origen y desarrollo histórico de las lenguas peninsulares y de sus 

principales variedades, prestando una especial atención a la modalidad lingüística andaluza y al español de América, favoreciendo una 

valoración positiva y de respeto hacia la convivencia de lenguas y culturas como patrimonio enriquecedor. 

7. Analizar los diferentes usos sociales de las lenguas y evitar los estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios. 

8. Conocer las características generales de los períodos de la literatura en lengua castellana, así como los autores y obras relevantes, 

utilizando de forma crítica las fuentes bibliográficas adecuadas para su estudio. 

9. Leer, analizar e interpretar críticamente obras y fragmentos representativos de la literatura como expresión de diferentes contextos 

históricos y sociales, representación e interpretación del mundo y como fuente de enriquecimiento personal y de placer. 



10. Elaborar trabajos de investigación, tanto de forma individual como en equipo, utilizando adecuadamente las tecnologías de la 

información y comunicación, para contribuir a afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa y 

confianza en uno mismo. 

 

 

7.2. CONTENIDOS 

Los contenidos de la materia pertenecen a cuatro bloques: comunicación oral, comunicación escrita, conocimiento de la lengua y 

educación literaria. La relación de los contenidos del curso queda del siguiente modo: 

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.  

- Géneros textuales.  

- Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico.  

- Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes ámbitos sociales y académicos. 



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 de las 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 

andaluza. 

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 andaluces.  

- Análisis 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. 

 

7.3. SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS 

Se propone la siguiente secuencia de contenidos:  

Primera evaluación: 

Tema 1. Tipología discursiva: narración, descripción, exposición, argumentación y diálogo. Pautas para el análisis de la organización de 

las ideas de un texto. Reconocimiento de la intención comunicativa de un texto. Pautas para la elaboración de un texto argumentativo. 

Tema 2. Narrativa y teatro desde 1898 hasta 1939. Lectura: El árbol de la ciencia, de Pío Baroja.  

Segunda evaluación: 

Tema 3. Poesía española desde 1898 hasta la actualidad: 1) Modernismo y vanguardias poéticas; 2) Generación del 27; 3) la poesía 

durante el franquismo; 4) la poesía actual. Lectura: Antología de Luis Cernuda. 



Tema 4. Análisis de oraciones compuestas por coordinación, yuxtaposición y subordinación. Descripción de las relaciones sintácticas 

existentes entre oraciones en el ámbito de la oración compuesta.  

Tercera evaluación: 

Tema 5. Teatro español durante el Franquismo y en la actualidad. Lectura: Historia de una escalera, de Antonio Buero Vallejo. 

Mecanismos de cohesión textual. 

Tema 6. Narrativa española desde 1939 hasta la actualidad: 1) la narrativa durante el franquismo; 2) la narrativa en la actualidad. 

Lectura: Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. Procedimientos de formación de palabras. Relaciones semánticas en los textos. Marcas de 

expresión de la objetividad y la subjetividad.  

No obstante, esta secuenciación pretende ser una concreción para cada trimestre de unos contenidos propuestos de forma muy 

genérica. Intentaremos que se ajuste a los tiempos que proponemos, pero sabemos que hay factores que pueden hacerla variar (hábitos e 

interés del alumnado, ritmos de aprendizaje, diversidad de niveles de desarrollo curricular entre el alumnado, etc.). Asimismo, nuestra 

propuesta tiene muy en cuenta las directrices de la ponencia para la prueba de evaluación de bachillerato y acceso a la Universidad (EBAU), con 

lo que cualquier modificación de esta tendrá su reflejo en nuestra propuesta organizativa. En todo caso, justificaremos las decisiones que 

tomemos en las revisiones trimestrales de la programación. 

 

7.4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Nuestra materia contribuye de forma primordial a la adquisición de la competencia en comunicación lingüística. Todo el trabajo que 

desarrollemos en clase tendrá como horizonte final que el alumnado hable mejor, entienda mejor, lea mejor y escriba mejor, es decir, que se 

comunique de forma cada vez más eficaz y solvente en un mundo cada vez más interconectado. Teniendo en cuenta su carácter instrumental, 



nuestra materia es de una importancia capital para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de 

forma oral y escrita y para interactuar de una manera adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. 

Como herramienta de comunicación y relación interpersonal, nuestra materia contribuye a la adquisición de la competencia social y 

cívica, ya que el conocimiento de la lengua favorece la comunicación con otras personas, el diálogo y el respeto de las opiniones ajenas. Las 

actividades de expresión oral como el diálogo, el debate o la simple expresión de ideas, sentimientos y opiniones contribuirán a la adquisición 

de esta competencia, pues ayudarán a desarrollar la escucha activa, a respetar los turnos de palabra, a ponerse en lugar del otro, a valorar 

opiniones ajenas y a resolver los conflictos de forma consensuada, evitando la descortesía, la vehemencia o el desdén. Las actividades de 

dramatización y simulación permitirán adecuar los usos lingüísticos a distintas situaciones comunicativas. Por otro lado, el trabajo con textos de 

intención práctica (orden del día, actas, reglamentos, etc.) contribuirá a la competencia social y ciudadana porque evidencian que 

pertenecemos a una comunidad con unos cauces de comunicación establecidos. Asimismo, la ampliación del léxico y la mejora de la ortografía 

favorecen la adquisición de la competencia social y ciudadana, ya que la cortesía y la adecuación de los registros son cuestiones relacionadas 

con la amplitud del repertorio lingüístico.   

Nuestra materia también contribuye a desarrollar la competencia para aprender a aprender. La lengua es la herramienta que va a 

permitir al alumnado construir sus conocimientos, superar los obstáculos de aprendizaje y ser cada vez más autónomo para resolver las 

distintas tareas que se le presenten. Por otra parte, la exposición y argumentación ante el grupo favorecerán la adquisición de esta 

competencia por lo que supone de selección, análisis y síntesis de la información, planificación, esquematización o memorización. Asimismo, 

serán de particular importancia para la adquisición de esta competencia todas aquellas actividades que tengan que ver con la búsqueda, 

selección, discriminación y gestión de la información. Las actividades de reflexión lingüística también contribuirán a desarrollar capacidades 



para aprender a aprender, pues será preciso establecer relaciones (analogías, excepciones, usos rectos y oblicuos) y activar el pensamiento 

deductivo (extracción de reglas).  

La adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor pasa por la capacidad de desarrollar estrategias, facultar la toma 

de decisiones o la comunicación de proyectos personales. La conformación de las tipologías textuales como canales de comunicación y acción, 

en particular la exposición y la argumentación fomentarán la autonomía e iniciativa personales por cuanto se ha de ejercitar la seguridad en los 

argumentos y en su exposición, la asunción de errores, el control sobre el nerviosismo y la timidez, la capacidad de improvisación o la 

búsqueda de alternativas. Las actividades sobre los medios de comunicación también contribuirán al aumento de la iniciativa personal, pues el 

alumnado tendrá que activar toda su capacidad crítica para analizar géneros periodísticos y mecanismos publicitarios.  

La competencia digital se activará cada vez que trabajemos con los medios de comunicación, en particular con internet. Irá desde los 

más sencillos, que es el trabajo con un procesador de texto, hasta cuestiones más complejas como el desarrollo de una actitud crítica para 

discriminar qué tipo de información, pero también de ocio, de relaciones personales, de vida, en definitiva, nos oferta un mundo cada vez más 

digitalizado y virtual. Nuestra materia pretende proporcionar conocimientos y destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como 

para utilizarla de manera crítica. El alumnado se familiarizará con un manejo cada vez más significativo de los instrumentos informáticos. Se 

propondrán búsquedas con objetivos bien definidos, y actividades para discriminar las fuentes según criterios de fiabilidad, organización y 

funcionalidad. 

Por lo que respecta a la conciencia y expresión cultural, se contribuirá a ella cada vez que manipulemos textos de intención literaria o 

expresiva en los que se articulen el uso de códigos artísticos, el desarrollo de la imaginación y la creatividad y el conocimiento de diferentes 

perspectivas estéticas y soportes (cine, pintura, literatura, etc.). También contribuirá a esta competencia en la medida en que la lengua es la 

herramienta fundamental para la realización, expresión creativa y apreciación de las obras artísticas. En tanto que los medios son transmisores 



de cultura, también se incidirá en la competencia cultural y artística a través del análisis de sus contenidos. La ampliación del léxico, por otra 

parte, amplía las posibilidades de acceder a los bienes de la cultura y de observarlos bajo un prisma crítico.  

Aunque sea difícil establecer una relación más o menos directa con la competencia matemática o las competencias científica y 

tecnológica, Lengua Castellana y Literatura ayuda a su adquisición ya que el buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la 

mejora de la adquisición de cualquier tipo de conocimiento. Por otra parte, nuestra materia no estará ajena a cuestiones relativas a la ciencia y 

la tecnología, y los textos orales y escritos que trabajemos en clase podrán favorecer la reflexión sobre estos aspectos. 

 

7.5. INCORPORACIÓN DE LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO 

El marco normativo vigente plantea que se han de trabajar de forma transversal los siguientes contenidos:  

 El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de 

Autonomía para Andalucía.  

 Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  

 La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, la autoestima y el 

autoconcepto como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, y la promoción del bienestar, de la seguridad y la protección de todos los miembros de la comunidad 

educativa.  

 Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 



situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas 

y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y al abuso sexual.  

 Los valores inherentes y las conductas adecuadas al principio de igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia 

contra las personas con discapacidad.  

 La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo 

y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el conocimiento de los 

elementos fundamentales de la memoria democrática, vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 

Andalucía.  

 Las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo.  

 La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la 

prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo 

del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.  

 Los valores y las conductas inherentes a la convivencia vial y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas 

relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.  

 La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada 

para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.  



 La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y el desarrollo de los diversos modelos de 

empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al 

emprendedor o emprendedora, la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  

Puede que nuestra materia sea de las más apropiadas para trabajar un buen número de estos contenidos de manera directa y sencilla. A 

la hora de seleccionar los distintos textos, procuraremos tener en cuenta esos contenidos transversales. Lo mismo sucederá con los textos 

orales, los textos extraídos de los medios de comunicación, las cuatro lecturas que conforman el plan lector del alumnado o los ámbitos sobre 

los que se pida la producción de textos. Del mismo modo, de entre la lista de temas sobre los que se realizará la exposición oral planificada, la 

mayor parte corresponderá a alguno de los temas aquí relacionados.  

En definitiva, queremos contribuir desde nuestra materia a favorecer el espíritu crítico, a formar una ciudadanía consciente de sus 

derechos y sus obligaciones, dispuesta a defenderse de los abusos y consciente de su responsabilidad personal. Queremos, mediante la lectura, 

al análisis, la interpretación, la discusión, la creación y la reflexión contribuir a la promoción de hábitos saludables de vida y a la consolidación 

de valores éticos y sociales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía: libertad, igualdad, rechazo a 

cualquier tipo de violencia, pluralismo político, democracia y solidaridad. A la vez, promoveremos por las mismas vías el rechazo de la 

drogodependencia, la violencia de género, el sexismo, el racismo, la xenofobia y el acoso escolar. 

 

7.6. METODOLOGÍA 

La metodología se basará en la presentación de tareas en contextos diversos para activar diferentes conocimientos y habilidades y, en 

definitiva, adquirir competencias, uno de cuyos rasgos definitorios es ser ejecutables en distintas situaciones.  



Como ya hemos indicado, en el diseño actual del currículo las competencias tienen un carácter esencial. Así, se debe realizar una 

planificación rigurosa que permita trabajar por competencias en el aula partiendo del nivel inicial del alumnado para avanzar gradualmente 

hacia aprendizajes más complejos. En este sentido, el profesorado ha de desempeñar la función de  orientar, promover y facilitar el desarrollo 

competencial en el alumnado, procurando todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo 

aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. Por su parte, el alumno ha de tener un papel 

activo, deberá ser capaz de desenvolverse en las situaciones habituales de comunicación que se dan en la interacción social y de conocer los 

elementos que constituyen el sistema de la lengua. 

 La metodología del aula deberá favorecer la motivación por aprender en el alumnado y generar en ellos la curiosidad y la necesidad de 

adquirir los conocimientos, destrezas, actitudes y valores presentes en las competencias, potenciarán el intercambio verbal de ideas, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal, la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales para generar aprendizajes más transferibles y 

duraderos. Con esta finalidad se podrán diseñar variedad de materiales y recursos para el trabajo individual y cooperativo, atendiendo a la 

diversidad y al respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje, y se integrarán las tecnologías de la información y la comunicación para 

extraer, organizar y presentar información. 

Se propone que los contenidos del currículo se trabajen desde la unidad lingüística del texto, especialmente, literario para fomentar el 

interés y el hábito de la lectura, desde una perspectiva de continuo contraste con otras artes y modos de expresión que favorezcan un mejor 

conocimiento del mundo y estimulen la creatividad lingüística y artística. 

En el bloque de «Comunicación oral» se otorga una especial relevancia a la manifestación verbal de ideas, con el propósito de dotar al 

alumnado de las estrategias imprescindibles para realizar transferencias y aplicaciones de lo aprendido a la vida real, para su futuro académico 

y profesional. En este punto, la selección de textos deberá originar en el aula una discusión crítica que permita al alumnado desarrollar 



perspectivas de análisis cada más amplias y planteamientos personales progresivamente más profundos y razonados. Se trabajará en especial 

la exposición oral planificada. 

En el bloque de «Comunicación escrita», el texto es la fuente de aprendizaje lingüístico y de cualquier ámbito del saber; tendremos 

como objetivo convertir a los alumnos en escritores competentes, en especial, en los ámbitos académico y profesional, se insistirá en la 

adquisición de vocabulario, de la misma manera en que se hace en las segundas lenguas. La meta última pretenderá que el alumnado sea capaz 

de analizar con rigor metodológico el contenido de un texto y que, a partir de ahí, esté en condiciones de construir un discurso crítico, de 

naturaleza argumentativa, en el que haga valer su posición ante los hechos establecidos en el texto. 

En el bloque de «Conocimiento de la lengua», el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las características 

propias de las tipologías textuales, así como para reconocer las características sintácticas de la estructura de los enunciados y los 

procedimientos de formación de palabras seguidos en el léxico de un texto. No se descuidará el plano semántico del texto, ni las diferentes 

maneras que tiene el hablante de imprimir su subjetividad en los enunciados de su discurso. 

En el bloque de «Educación literaria», los movimientos literarios que se suceden a lo largo del siglo XX y los primeros años del presente 

siglo se estudiarán a partir de una relación de textos significativos, entre los que tendrán especial protagonismo las obras propuestas para la 

prueba final de bachillerato, que habrán de ser leídas en su totalidad. A este respecto, se procurará explicar la literatura española a partir de los 

textos de lectura obligada. Del mismo modo, se favorecerá la realización de un trabajo monográfico de investigación sobre alguna cuestión 

relevante de la literatura del siglo XX. En este caso, se proporcionarán pautas para la investigación, selección de información, trazado del plano 

textual y requisitos formales de la presentación y edición académica. 

Finalmente, las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera 

habitual como herramienta para el desarrollo del currículo, por ejemplo cuando se realicen exposiciones. 



 

7.7. INTERRELACIÓN DE CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

 Bloque 1. Comunicación oral: escuchar y hablar 

 Contenidos. 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. 

 Criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje: 

1. Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su género, relacionando los aspectos formales del texto con la intención 

comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

1.1. Reconocer 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.   

1.2. 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.   

2. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas; 

diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos. CCL, 

CAA. 



2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 

profesional o empresarial discriminando la información relevante.  

3. Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios procedentes de los medios de comunicación social, reconociendo la 

intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, identificando los rasgos propios del género periodístico, los  recursos 

verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma y su contenido. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

3.1. 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.  

4. Realizar una presentación académica oral sobre un tema controvertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo una 

opinión personal con argumentos convincentes y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación para su realización, 

evaluación y mejora. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP. 

4.1. 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.   

4.2. Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos consultando fuentes de información diversa y utilizando 

correctamente los procedimientos de cita. 4.3. Clasifica y estructura la información obtenida elaborando un guion de la presentación.  

4.4. 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.   

4.5. 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.  



  

Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir 

 Contenidos. La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos. Géneros textuales. 

Análisis y comentario de textos escritos del ámbito académico. Planificación, realización, revisión y mejora de textos escritos de diferentes 

ámbitos sociales y académicos. 

 Criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje: 

1. Comprender y producir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 

identificando la intención del emisor, resumiendo su contenido, diferenciando la idea principal y explicando el modo de organización. 

CCL, CAA. 

1.1.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.   

1.2. Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 

diferenciando las ideas principales y las secundarias.  

1.3. 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. 

1.4. 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. 



2. Escribir textos expositivos y argumentativos propios del ámbito académico con rigor, claridad y corrección, empleando argumentos 

adecuados y convincentes y ajustando su expresión a la intención comunicativa y al resto de las condiciones de la situación 

comunicativa. CCL, CAA, CSC. 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

2.3. 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. 

3. Realizar trabajos académicos individuales o en grupo sobre temas polémicos del currículo o de la actualidad social, científica o cultural 

planificando su realización, contrastando opiniones enfrentadas, defendiendo una opinión personal y utilizando las tecnologías de la 

información y la comunicación para su realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, Cd, CAA, CSC, SIeP, CeC. 

3.1. 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. 

3.2. 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. 



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

bibliografía… 

4. Analizar textos escritos argumentativos y expositivos propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial, 

identificando sus rasgos formales característicos y relacionando sus características expresivas con la intención comunicativa y con el 

resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CSC. 

4.1. 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. 

4.2. 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. 

4.3. 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.  

 

 Bloque 3. Conocimiento de la lengua 

 Contenidos. 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 de las 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 

andaluza.  

 Criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje: 

1. Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, 

comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo. CCL, CAA. 

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

1.2. Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte del léxico español y valora su conocimiento para la deducción del 

significado de palabras desconocidas.   

2. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA. 

2.1. 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.   

2.2. 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.  

3. Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las palabras o expresiones en función de la intención comunicativa del 

discurso oral o escrito en el que aparecen. CCL, CSC. 

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo con 

la intención comunicativa del emisor.  



3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y 

homonimia) como procedimiento de cohesión textual.  

4. Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se 

establecen entre ellas. CCL, CAA. 

4.1. 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.  

5. Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos orales y 

escritos, tomando conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical para el uso 

correcto de la lengua. CCL, CAA, CSC, SIeP. 

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos para 

la revisión y mejora de los mismos. 

5.2. 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. 

6. Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando  los usos lingüísticos (marcas de objetividad y 

subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la intención comunicativa del 

emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC. 



6.1. 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.  

6.2 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.  

6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.  

6.4. Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, temporales, espaciales y personales en los textos.  

6.5. Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita.  

6.6. 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. 

7. Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos y argumentativos. CCL, CAA. 

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

8. Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su 

comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a partir de lecturas anteriores que se relacionan con él. CCL, CAA, CeC.  

8.1. 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.  



9. Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes históricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus variantes 

y compararlo con las características de la modalidad lingüística andaluza. CCL, CSC, CeC. 

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

9.2. 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.  

 

Bloque 4. Educación literaria 

 Contenidos. 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 andaluces. Análisis 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.  

 Criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje: 

1. Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales movimientos literarios del siglo XX hasta nuestros días, así como los 

autores y obras más significativos. CCL, CeC. 

1.1. 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. 

2. Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, identificando las 

características temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 

constatando la evolución histórica de temas y formas. CCL, CeC. 



2.1. 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.   

2.2. Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la evolución de temas y formas. 

3. Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que 

manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural. CCL, CeC, CAA. 

3.1. 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. 

4. Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad y 

coherencia y aportando una visión personal. CCL, SIeP, CeC.  

4.1. 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.  

5. Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando fuentes 

diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y utilizando las tecnologías de la información. CCL, Cd, CAA, SIeP, CeC.  

5.1. 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 

 

 

 

 



7.8. CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 

Las actividades evaluables (exámenes, trabajos, exposiciones…) representarán el 80% de la evaluación trimestral, en tanto que la 

evaluación que derive de la observación sistemática del profesor a partir del trabajo diario del alumno y de su participación e interacción en el 

aula supondrán el 20% restante. En general, en las pruebas escritas en las que figuren contenidos de los bloques de comunicación escrita, 

conocimiento de la lengua y educación literaria, se procurará que la puntuación se aproxime a los siguientes parámetros: preguntas 

relacionados con la comunicación y el texto, 50% de la puntuación; preguntas relacionadas con el conocimiento de la lengua, 25%; preguntas 

relacionadas con la literatura, 25%. No obstante, estos márgenes no serán tenidos en cuenta cuando la prueba verse específicamente sobre un 

solo bloque de contenido (p. ej., prueba de sintaxis, prueba de un libro de lectura, etc.). 

En toda actividad evaluable se valorarán, en su conjunto, el contenido y la expresión. En la valoración de la expresión, se tendrá en 

cuenta lo siguiente:  

 La corrección formal y gramatical (ortografía, signos de puntuación, concordancias, construcciones sintácticas, etc.). 

 La precisión y claridad en la expresión, así como el orden y coherencia de la exposición. 

 La adecuación y variedad estilística (riqueza léxica, sintáctica y uso pertinente de recursos expresivos). 

En todas las pruebas escritas se aplicará una penalización de hasta un punto cuando la presentación del escrito (legibilidad, márgenes, 

limpieza…) haya sido descuidada. 

Con independencia del modo en que cada profesor trabaje y evalúe la expresión oral, cada alumno será evaluado de la capacidad para 

desarrollar una exposición oral planificada. El procedimiento podrá llevarse a cabo del siguiente modo: a partir de la asignación de un tema 

actual de interés social, el alumno realizará una investigación relativamente profunda y elaborará un guion de intervención que servirá de 

apoyo a su exposición. Podrá disponer de 7-10 minutos para desarrollar las ideas ante el resto de compañeros. La evaluación observará todos 



los aspectos relacionados con la expresión oral: documentación, planificación, dominio de los contenidos, orden discursivo, registro lingüístico, 

comunicación no verbal y atención al auditorio. Se valorará positivamente el uso de las herramientas TIC. Esta actividad será evaluable y tendrá 

un peso específico dentro del trimestre en que tenga lugar. 

Al término de las dos primeras evaluaciones se programará la realización de una prueba de recuperación del trimestre, que afectará al 

alumnado que haya sido evaluado negativamente. Con independencia de la calificación obtenida en la evaluación, el alumnado eliminará cada 

tema que vaya superando a lo largo del curso, con independencia de que ciertos contenidos (no temas completos) que establezca el profesor 

puedan ser recurrentes a lo largo del curso. Tras la tercera evaluación se realizará una prueba global en la que se podrán recuperar los temas 

pendientes de evaluación positiva. En general, en las pruebas de recuperación se plantearán contenidos y destrezas mínimas, de manera que 

las calificaciones positivas se corresponderán con la nota de 5, si la prueba se supera adecuadamente, o de 6, si el grado de superación es 

notable. Tras las tres evaluaciones ordinarias, el alumnado tendrá la oportunidad de realizar una prueba final (mayo) en la que podrá recuperar 

los temas o evaluaciones pendientes de superación. Asimismo, el profesor podrá dar la opción de realizar una prueba global del curso, también 

en mayo, para mejorar hasta en un punto la calificación final. 

Respecto al alumnado que permanezca por segundo año en 2.º de bachillerato, el profesorado, a la vista de las carencias curriculares y 

competenciales que se detecten, irá proporcionando actividades de refuerzo orientadas a facilitar la adquisición de los contenidos y destrezas 

del nivel académico. 

 

7.9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Desde el punto de vista normativo, por el momento no nos encontramos en la situación de realizar adaptaciones curriculares (ni de 

ampliación, ni de profundización) ni de recoger medidas relativas a la atención a la diversidad como el fraccionamiento del currículo, las 



adaptaciones de acceso, los programas de enriquecimiento curricular o la flexibilización del periodo de escolarización del alumnado con altas 

capacidades intelectuales. 

Sí nos encontramos en la situación de desarrollar actividades de recuperación y evaluación de las materias pendientes. El alumnado que 

tenga la materia pendiente en el curso anterior seguirá un plan específico de recuperación: 

 Durante el primer trimestre recibirá un informe personal en el que se le explique cuáles son los contenidos no adquiridos del año 

anterior y las actividades que tiene que realizar. 

 En el informe se le darán varias fechas para la presentación de las actividades, de forma que las pueda ir trabajando poco a poco. El 

profesorado de lengua del curso donde esté cada alumno será el responsable de hacer el seguimiento de estas actividades y solventar 

las dudas que le puedan surgir.  

 También se le dará una fecha para la realización de las dos pruebas escritas referidas a las actividades que ha ido haciendo durante el 

curso.  

 La adecuada realización de las actividades representará un 20% de la evaluación global; la calificación obtenida en las pruebas escritas, 

un 80%. 

 

Como marca el Decreto 110/2016, también tendremos en consideración el ritmo y estilo de aprendizaje del alumnado especialmente 

motivado por el aprendizaje. Para ello se les animará a profundizar en los distintos contenidos que se les presenten y se promoverá el trabajo 

voluntario y autónomo, trabajo que eventualmente revertirá en una mejora de su calificación.  

Otras medidas de atención a la diversidad en el aula se articularán tras la realización de la evaluación inicial. La llevaremos a cabo 

durante las primeras semanas del curso, de forma que nos hagamos una idea de los conocimientos previos o las potenciales carencias del 



alumnado. Esta evaluación inicial se organizará en los cuatro bloques de contenido que están articulando esta programación: la comunicación 

oral, la comunicación escrita, el conocimiento de la lengua y la educación literaria. A partir de la información obtenida, podremos tomar 

decisiones referentes a la metodología, en concreto a las actividades. Podremos buscar la colaboración del alumnado para que participe en la 

selección de los materiales más adecuados en determinados momentos y procuraremos vincular las actividades a problemas y situaciones 

cercanos al alumnado. Por lo que respecta a la evaluación, los procedimientos e instrumentos de evaluación serán variados, diversos y 

adaptados a situaciones de aprendizaje distintas. 

 

7.10. PLAN LECTOR 

Se trabajará la lectura a varios niveles: 

 Lectura de obras completas. Se pedirá al alumnado la lectura completa de las cuatro obras literarias propuestas por la ponencia para la 

prueba EBAU: El árbol de la ciencia, Antología de Cernuda (La realidad y el deseo), Historia de una escalera y Los girasoles ciegos. Los 

objetivos de esta acción son lograr que el alumnado disfrute con la lectura de obras de diferentes temáticas, orientaciones y géneros, 

por un lado, y desarrollar en él una actitud reflexiva y crítica a partir de las obras leídas, por otro. 

 Lectura de fragmentos de obras literarias. En este caso, la selección de textos irá encaminada a ilustrar, desarrollar o potenciar los 

contenidos curriculares. 

 Lectura de textos de diferente tipología discursiva y genérica. En este caso, se trabajarán sistemáticamente las fases del proceso de 

comprensión lectora: extracción de información, interpretación y valoración personal. Estos textos serán la principal herramienta para 

el trabajo de los elementos transversales. 

Respecto a la evaluación de las obras completas, se valorará el avance experimentado por el alumnado a través de cuestionarios orales 



y escritos. Se valorará especialmente la capacidad analítica y reflexiva que el alumnado logre desarrollar. 

 

7.11. MEDIDAS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Siguiendo las indicaciones de la coordinación del Plan de igualdad del centro, adoptaremos las siguientes medidas: 

 Utilizaremos un lenguaje no sexista, tanto de forma escrita como oral, y fomentaremos en el alumnado el uso de la lengua para nombrar 

una realidad que no excluya a las mujeres. 

 Emplearemos materiales coeducativos. 

 Visibilizaremos a las mujeres a través de los contenidos: 

o Mostraremos la evolución del papel de la mujer a lo largo de la historia y el papel que cumple en la sociedad actual. 

o Tendremos en cuenta en la planificación de trabajos y exposiciones la inclusión de temas relativos a la mujer, o de biografías de 

escritoras. 

o Programaremos actividades coeducativas, participando en las actividades complementarias y extraescolares que se realicen en el 

centro en el marco del Plan de igualdad. 

 Pondremos especial atención a las relaciones en el aula, fomentando el respeto y la convivencia, a la vez que pondremos en práctica 

medidas coeducativas de corrección. 

 Intervendremos en los agrupamientos del alumnado cuando observemos que tiendan a organizarse por sexos, para fomentar el 

conocimiento y respeto mutuo. 

 

 



7.12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

En 2º de Bachillerato no se utilizará libro de texto, sino que todo el material será proporcionado por el profesorado. Se promocionará el 

uso del aula virtual (plataforma Moodle) para proporcionar los recursos educativos al alumnado, realizar el seguimiento de las actividades de 

clase e incentivar su curiosidad para seguir profundizando en los contenidos trabajados. 

Teniendo en cuenta la particularidad de este curso, el profesorado recurrirá a textos de muy diverso tipo e intención, desde los 

literarios hasta que aquellos que se encuentren muy pegados a la actualidad, de forma que el alumnado ejercite las destrezas que se le van a 

exigir en la EBAU.  

Finalmente, como se ha indicado en el epígrafe anterior, se seguirán las lecturas propuestas por la ponencia para la prueba EBAU. 

 


