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INTRODUCCIÓN
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, establece la ordenación y el currículo del Bachillerato
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, tras haber sido modificada por la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, y 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.
El artículo 4.2 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, dispone que la concreción de los
elementos que integran el currículo del Bachillerato en Andalucía será regulada por Orden
de la Consejería competente en materia de educación. En esta regulación se toma como
eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las
capacidades del alumnado y la integración de las competencias clave. Para ello, se
incorporan en cada una de las materias que conforman la etapa los elementos que se
consideran indispensables para la adquisición de dichas competencias, con el fin de
facilitar al alumnado el acceso a los componentes fundamentales de la cultura y de
prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción laboral futura.
Asimismo, los elementos transversales toman una especial relevancia en las distintas
materias del Bachillerato, integrándose con el resto de elementos curriculares y
garantizando así el sentido integral de la educación que debe orientar la etapa.
El currículo del Bachillerato vincula los distintos elementos que lo componen mediante la
realización de actividades y tareas relevantes para la consecución de los objetivos
perseguidos, así como a través de la resolución de problemas complejos en contextos
determinados. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 110/2016, de 14 de
junio, el currículo de esta etapa incorpora enseñanzas relativas a la riqueza, pluralidad y
diversidad que caracteriza a la identidad andaluza, desde el respeto a las diferencias,
incluyendo conexiones con la vida cotidiana y el entorno inmediato del alumnado, así como
la necesaria formación artística y cultural. Igualmente, desde esta regulación curricular se
potencia el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y de las
lenguas extranjeras, de manera ajustada a los objetivos emanados de la Unión Europea.
El artículo 16.1 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, dispone que por Orden de la
Consejería competente en materia de educación se establecerá la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, que será continua, formativa y
diferenciada según las distintas materias. Los criterios de evaluación se presentan como el
referente más completo para la valoración no solo de los aprendizajes adquiridos en cada
materia sino también del nivel competencial alcanzado por el alumnado, al integrar en sí
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mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. Contemplada y comprendida
desde este enfoque, la evaluación se convierte, en sí misma, en un proceso educativo que
considera al alumnado como centro y protagonista de su propia evolución, que contribuye a
estimular su interés y su compromiso con el estudio, que lo ayuda a avanzar en el proceso
de asunción de responsabilidades y en el esfuerzo personal, y que le facilita el despliegue
de sus potencialidades personales y su concreción en las competencias necesarias para su
desarrollo individual e integración social. Con este fin, el proceso de la evaluación debe
realizarse mediante procedimientos, técnicas e instrumentos que promuevan la autogestión
del esfuerzo personal y el autocontrol del alumnado sobre el propio proceso de
aprendizaje. Por otra parte, tomar como referencia estos criterios para la evaluación del
alumnado conlleva la necesidad de incorporar a las prácticas docentes tareas, problemas
complejos y proyectos vinculados con los contenidos de cada materia que, a su vez,
deberían estar insertados en contextos específicos, propiciando la colaboración entre el
profesorado y la aplicación de metodologías innovadoras, lo que facilitará el desarrollo de
las capacidades de los alumnos y las alumnas y el logro de los objetivos de la etapa. En
este sentido, el carácter formativo de la evaluación puede contribuir al desarrollo de los
centros por lo que implica para la mejora continua
de las prácticas docentes y por las posibilidades que ofrece para la innovación y la
investigación educativa.
Los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía incorporados versan
sobre el tratamiento de la realidad andaluza en sus aspectos culturales, sociales,
lingüísticos, económicos, geográficos e históricos, así como sobre las contribuciones de los
elementos específicos de la cultura andaluza en los ámbitos humanístico, artístico y
científico, para la mejora de la ciudadanía y el progreso humano.
Los

departamentos

de

coordinación

didáctica

elaborarán

las

programaciones

correspondientes a los distintos cursos de las materias, mediante la concreción de los
objetivos

establecidos,

la

ordenación

de

los

contenidos,

los

criterios,

procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el
resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la metodología
didáctica.
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Elementos transversales
De acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin
perjuicio de su tratamiento específico en las materias del Bachillerato que se vinculan
directamente con los aspectos detallados a continuación, el currículo incluirá de manera
transversal los siguientes elementos:
a) 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.
b) El desarrollo de 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 y la democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de
situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de 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
respeto a la orientación y a la identidad sexual, 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 abuso sexual.
Recomendaciones de metodología didáctica
De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, las
recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
a) El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde
todas las áreas de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las
programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para
alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
b) Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
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de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
c) Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje
caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para
el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
d) Las líneas metodológicas de los centros para el Bachillerato tendrán la finalidad de
favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su
autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y
de trabajo en equipo.
e) Las programaciones didácticas de las distintas materias del Bachillerato incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
f) Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos
de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
g) Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de
análisis, observación y experimentación adecuados a los contenidos de las distintas
materias.
h) Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de
expresión.
i) Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y
transferibilidad a los aprendizajes.
j) Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas
que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al
mismo tiempo.
k) 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.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre se desarrollarán y complementarán en el currículo el proyecto educativo y lo
adaptaremos a las necesidades del alumnado y a las características específicas del
entorno social y cultural en el que nos encontramos.
Evaluación
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las
materias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje.
2. La evaluación será continua por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje
y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el
momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, de acuerdo
con lo dispuesto en Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de junio, adoptar las medidas
necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles que le
permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.
3. La evaluación será diferenciada según las distintas materias del currículo, por lo que se
observarán los progresos del alumnado en cada una de ellas en función de los
correspondientes criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables.
4. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de
enseñanza aprendizaje.
La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa.
5. Asimismo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán sus
características propias y el contexto sociocultural del centro.

Referentes de la evaluación.
1. Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave
y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas
materias son los criterios de evaluación y su concreción en los estándares de aprendizaje.
2. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y
procedimientos de evaluación y promoción del alumnado incluidos en el proyecto educativo
del centro, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016, de 14 de
junio, así como los criterios de calificación incluidos en las programaciones didácticas de
las materias.
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El profesorado llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de
cada alumno o alumna en relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias
clave, a través de diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos como pruebas
escritas u orales,participación en clase, comentarios de texto voluntarios.
El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad y a que
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos de manera objetiva,
así como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se
obtenga a través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de
su educación.
Información al alumnado y a sus familias
1. Los proyectos educativos de los centros docentes establecerán el sistema de
participación del alumnado y de sus padres, madres o personas que ejerzan su tutela legal,
en el desarrollo del proceso de evaluación.
2. Los centros docentes harán públicos los criterios y procedimientos de evaluación y
promoción establecidos en su proyecto educativo y los propios de cada materia que se
aplicarán para la evaluación de los aprendizajes y la promoción del alumnado. Asimismo,
informarán sobre los requisitos establecidos en la normativa vigente para la obtención de la
titulación.
3. Cuando un alumno matriculado en un determinado curso (no siendo 1º eso ni 1º de
bachillerato) lleve pendiente una o más materias del curso pasado , será el profesor del
curso actual quien informe al alumno y a su familia de cómo poder recuperar la
asignatura/s pendiente/s .
4. Con el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de
sus hijos/as,los tutores/as informarán a estas sobre la evolución de su aprendizaje.
Esta información se referirá a los objetivos establecidos en el currículo y a los progresos y
dificultades detectadas en relación con cada una de las materias. A tales efectos, los
tutores/as y tutoras requerirán, en su caso, la colaboración de los restantes miembros
del equipo docente.
5. Los alumnos y alumnas podrán solicitar al profesorado responsable de las distintas
materias aclaraciones acerca de la información que reciban sobre su proceso de
aprendizaje y las evaluaciones que se realicen, así como sobre las calificaciones
obtenidas. Dichas aclaraciones deberán proporcionar, entre otros aspectos, la explicación
razonada de las calificaciones y orientar sobre posibilidades de mejora de los resultados
obtenidos. Así como copias de exámenes si los requirieran.
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II
La formación en Lengua Castellana y Literatura se lleva a cabo a lo largo de las sucesivas
etapas en que se organiza el proceso educativo. Es una materia troncal general en la que
los elementos curriculares se vinculan de forma creciente en las distintas etapas. En
Bachillerato profundiza en los conocimientos y destrezas adquiridos en la Educación
Secundaria Obligatoria y marca el inicio de una formación científica con la que el alumnado
debe alcanzar una madurez intelectual y humana y unos conocimientos y habilidades que
le permitan incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia, o acceder a la
educación superior. La estructuración del pensamiento del ser humano se hace a través del
lenguaje. De ahí que esa capacidad de comprender y de expresarse sea el más eficaz
instrumento de aprendizaje. Se trata de adquirir el dominio de los procedimientos mediante
los cuales los hablantes representan el mundo, se comunican e interactúan para intervenir
de forma adecuada y satisfactoria en la comunicación verbal en los diferentes ámbitos
personal, social, académico y profesional. Estos saberes se refieren a los principios y
normas sociales
que presiden los intercambios, a las formas convencionales que presentan los diferentes
géneros textuales en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes del texto
en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-sintácticas que permiten la construcción de
enunciados con sentido y aceptabilidad semántica a las normas ortográficas.
En este sentido, en Bachillerato, igual que en ESO, se establecen cuatro bloques de
contenidos encaminados a profundizar en las habilidades de expresión y comprensión
orales y escritas, y en la reflexión y conocimiento de la propia lengua y de su literatura.
La forma de hablar y de escuchar de una persona determina la percepción que los demás
tienen de ella, por tanto se pondrá al alcance de los alumnos y alumnas estrategias que
hagan posible un correcto aprendizaje de la dimensión oral de la competencia
comunicativa. El bloque «Comunicación oral: escuchar y hablar,» aborda el desarrollo de
las habilidades necesarias para comunicar con precisión las propias ideas, producir
discursos progresivamente elaborados en coherencia con la situación comunicativa y para
realizar una escucha activa con la que interpretar a otras personas correctamente
respetando las modalidades lingüísticas presentes, entre otros casos, en el habla andaluza.
La lectura y la escritura son dos destrezas básicas que el alumnado debe dominar y emplear
en la adquisición de nuevos conocimientos y en la organización de su pensamiento, tanto
en el contexto académico como en otros ámbitos de su vida diaria, por ello el bloque de
«Comunicación escrita: leer y escribir,» estudia textos de distinto grado de complejidad y de
géneros diversos, para reconstruir sus ideas explícitas e implícitas con el fin de desarrollar
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el pensamiento crítico y creativo.
La reflexión sobre los mecanismos lingüísticos que regulan la comunicación se promueve en
el bloque de «Conocimiento de la lengua,» no con la finalidad de utilizarlos como fin en sí
mismos, sino como modelos para un uso correcto de la lengua. Asimismo, contempla el
conocimiento de la realidad plurilingüe de España y sus variedades dialectales, con
especial atención a la situación lingüística de Andalucía.
Por su parte, el bloque de «Educación literaria,» con la lectura, análisis e interpretación de
textos significativos, atendiendo a las aportaciones de los escritores andaluces y a temas,
motivos o situaciones relevantes relacionadas con Andalucía, contribuye al desarrollo de la
capacidad crítica y creativa de los estudiantes, y permite acceder al conocimiento de otras
épocas y culturas enriqueciendo su experiencia del mundo.
Dado que el lenguaje es un poderoso instrumento para favorecer la convivencia, la
tolerancia, la prudencia, el autocontrol y el diálogo, a través de él se facilitará la reflexión
sobre elementos transversales: la salud, el consumo, el medio ambiente, la prevención de
drogodependencias, las situaciones de violencia, el sexismo, la xenofobia, la solidaridad y
la consolidación de valores éticos y sociales, etc., la actitud crítica ante todo tipo de
mensajes, el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación y la
toma de decisiones.
Partiendo de los conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes asimilados, con la
materia de Lengua Castellana y Literatura en Bachillerato se contribuirá al desarrollo de las
siguientes COMPETENCIAS CLAVE:
- La capacidad para interactuar adecuadamente en las diferentes esferas de la actividad
social, contribuye de un modo decisivo al desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística (CCL), que incluye componentes lingüístico, pragmáticodiscursivo, socio-cultural, estratégico y personal.
- Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Por otra parte, la materia de Lengua Castellana y Literatura propicia el desarrollo cognitivo
necesario para el pensamiento científico, por lo que contribuye a la adquisición de la
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT).
Además, el hecho de que en el Bachillerato los contenidos sobre comunicación oral y
escrita se centren en la producción y recepción de textos especializados en situaciones de
comunicación formales prepara a los alumnos para la comunicación científica.
- El alumnado desarrollará la capacidad de buscar, obtener y tratar la información de manera
crítica, de emplear herramientas informáticas para producir, presentar y comprender
información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder a servicios
10
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localizados en Internet, con lo que se contribuye a la adquisición de la competencia
digital (CD).
- En cuanto al tratamiento de la competencia para aprender a aprender (CAA), los
estudiantes deben ser capaces de organizar su propio aprendizaje y de evaluar su
propio trabajo. De ahí la relevancia que se le otorga en Lengua Castellana y
Literatura al desarrollo de habilidades de revisión del aprendizaje alcanzado
(autocorrección o corrección compartida), para así aprender del error y evitar el
riesgo de consolidarlo.
- El uso de la lengua como herramienta para comunicarse de una manera constructiva en
distintos ámbitos, le permitirá poner en práctica habilidades sociales como la
convivencia, la tolerancia o el respeto por medio de prácticas discursivas
(ponencias, conferencias, debates, coloquios) que exigen el respeto de las reglas de
intervención, interacción y cortesía. El estudio de la Literatura propicia la reflexión
sobre la evolución de costumbres y relaciones sociales a lo largo de la historia, por
lo que nuestra materia propicia en gran medida, la adquisición de la competencia
sociales y cívicas (CSC).
- La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aporta herramientas y
conocimientos necesarios para una comunicación eficaz en distintos ámbitos,
desarrolla habilidades como la capacidad para trabajar de manera colaborativa
dentro de un grupo y actitudes como la predisposición a actuar de una forma
creadora e imaginativa.
- Finalmente, Lengua Castellana y Literatura contribuye de forma relevante al desarrollo de
la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC), a través de la lectura,
interpretación y valoración crítica de las obras literarias así como con el estudio de la
realidad plurilingüe de España y de sus variedades dialectales.
En resumen, esta materia persigue el objetivo último de crear ciudadanos y ciudadanas
conscientes e interesados en el desarrollo y mejora de su competencia comunicativa,
capaces de interactuar satisfactoriamente y de modo autónomo, racional y responsable en
diversas situaciones y contextos, participar en la vida democrática y proseguir su
aprendizaje más allá del sistema educativo, lo que exige una reflexión sobre los
mecanismos de los usos orales y escritos de su propia lengua.
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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.
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CONTENIDOS
UNIDAD 1
El texto periodístico . Análisis sintáctico. Relaciones sintácticas

CONCEPTOS
●

Los géneros periodísticos : artículos de opinión.

●

Clases de oraciones coordinadas.

●

Clases de oraciones subordinadas: sustantivas, adjetivas y circunstanciales

●

Relaciones sintácticas

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
●

Comentario de un texto periodístico.

●

Identificación de grupos oracionales formados por coordinación.

●

Análisis de las relaciones de coordinación y subordinación

●

Redacción de relaciones sintácticas

ACTITUDES
●

Interés por conocer y aplicar los recursos de la lengua.

●

Curiosidad por el género periodístico.

●

Preocupación por escribir de forma correcta.
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UNIDAD 2
La novela desde principios del s. XX hasta 1939
CONCEPTOS
●

Generación de fin de siglo: noventayochistas y modernistas

●

Generación del 14

●

Generación de los años 20

●

La narrativa de Pío Baroja: El árbol de la ciencia. Estudio de la obra.

●

Formación de palabras : compuestas, derivadas, parasintéticas.

●

Elementos de cohesión

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
●

Resumen del contenido e identificación del tema de fragmentos de la novela El árbol de
la ciencia

●

Reconocimiento de la naturaleza de las palabras: derivadas, compuestas y
parasintéticas

●

Comentario y valoración de la estructura y el estilo literario de textos en prosa del 98.

●

Significado de expresiones de un fragmento

●

Reconocimiento de los distintos mecanismos de la cohesión

ACTITUDES
●

Interés por conocer y aplicar los recursos de la lengua.

●

Valoración de la novela en su contexto

●

Preocupación por escribir de forma correcta.

●

Curiosidad hacia el estudio de la historia de la literatura como parte fundamental del
patrimonio cultural.

●

Valoración de la lectura como fuente de enriquecimiento personal y cultural.

●

Interés por la formación de un espíritu crítico a la hora de interpretar y valorar los
textos.
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UNIDAD 3
El teatro desde principios del S.XX hasta 1939
CONCEPTOS
●

La comedia burguesa. El teatro de Jacinto Benavente.

●

El teatro cómico de principios de siglo: el costumbrismo, el astracán y la comedia
grotesca.

●

El teatro poético modernista.

●

El teatro popular de los hermanos Machado.

●

La renovación del teatro: Valle-Inclán y Lorca.

●

El texto teatral de vanguardia.

●

Rasgos de objetividad y subjetividad

●

Transformaciones gramaticales de un texto

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
●

Situación cronológica de los principales autores y corrientes teatrales del primer tercio
del siglo XX.

●

Vinculación de las grandes tendencias del teatro hasta 1936 con los movimientos
literarios en los que se enmarcan.

●

Diferenciación de un texto objetivo y un texto subjetivo

ACTITUDES
●

Interés por la literatura como fuente de placer y conocimiento.

●

Curiosidad hacia el estudio de la historia de la literatura.

●

Interés por el conocimiento de nuevos autores y obras de la tradición literaria española.

●

Perfeccionamiento del comentario de textos teatrales.
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UNIDAD 4
La poesía desde el Modernismo a las vanguardias
CONCEPTOS
●

El Modernismo literario. Concepto , características y autores.

●

La poesía novecentista.

●

La poesía de Juan Ramón Jiménez.

●

Las vanguardias :futurismo, ultraismo y surrealismo.

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
●

Identificación del tema en poemas modernistas, novecentistas y vanguardistas.

●

Reconocimiento de las formas métricas más habituales en la poesía anterior a 1927.

●

Análisis e interpretación de los tópicos habituales de la estética modernista.

●

Identificación de modalidades

ACTITUDES
●

Valoración de la literatura como fuente de conocimiento y enriquecimiento personal.

●

Interés por el desarrollo de la capacidad interpretativa de textos poéticos.

●

Curiosidad hacia el estudio de la historia de la literatura.

●

Interés por perfeccionar la lectura expresiva de textos poéticos.

●

Respeto de la norma en la composición de textos orales y escritos.
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UNIDAD 5
La poesía desde 1939 a los años 70

CONCEPTOS
●

La poesía social.

●

La generación de los 50. Características y autores más destacados.

●

La generación de los 70: los novísimos.

●

Categorías de las palabras

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
●

Perfeccionamiento del comentario crítico y personal de textos poéticos.

●

Reconocimiento de categorías y funciones

ACTITUDES
●

Respeto por la literatura como fuente de placer y conocimiento.

●

Curiosidad hacia el estudio de la historia de la literatura.

●

Valoración de la poesía como parte esencial de nuestro acervo cultural.

●

Interés por desarrollar la capacidad interpretativa de textos poéticos.

●

Respeto de la norma en la composición de textos orales y escritos.
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UNIDAD 6
La novela desde 1939 hasta los años 70

CONCEPTOS
●

La novela del exilio.

●

La novela de la inmediata posguerra.

●

La novela social: el realismo objetivista y el realismo crítico.

●

La novela experimental de los años sesenta. .

●

La narrativa de Camilo José Cela y Miguel Delibes.

●

Activas y pasivas perifrásticas

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
●

Organización cronológica de las tendencias y autores más importantes en la novela
española desde 1936 hasta 1970.

●

Elaboración de cuadros sinópticos con los autores y títulos de cada tendencia narrativa.

●

Vinculación del contenido de la novela social con el contexto histórico al que pertenece.

●

Valoración crítica de los principales recursos y técnicas de la novela experimental.

●

Identificación de la tendencia a la que pertenece un fragmento narrativo a partir del
análisis de su estilo, su estructura y su contenido.

ACTITUDES
●

Valoración de la lectura como fuente de enriquecimiento personal y cultural.

●

Curiosidad hacia el estudio de la historia de la literatura e interés por adentrarse en la
reflexión metaliteraria.

●

Interés por el conocimiento y la lectura de las novelas más destacadas de la literatura
española contemporánea.
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UNIDAD 7
El teatro desde 1939 hasta nuestros días
CONCEPTOS
●

El teatro en la posguerra. Contexto general.

●

La alta comedia.

●

El teatro humorístico. Enrique Jardiel Poncela, Miguel Mihura y Alfonso Paso.

●

La obra dramática de Antonio Buero Vallejo. Historia de una escalera.Estudio de la
obra.

●

Características del teatro de Buero.

●

El teatro social. Alfonso Sastre y Max Aub.

●

El teatro poético. Alejandro Casona y Antonio Gala.

●

El teatro independiente.

●

El teatro de denuncia y protesta: teatro realista y teatro no realista.

●

Los nuevos dramaturgos.

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
●

Conocimiento de los principales autores y movimientos teatrales posteriores a 1936.

●

Vinculación de las corrientes dramáticas más destacadas con sus antecedentes
europeos

y españoles.
●

Análisis e interpretación crítica de fragmentos dramáticos representativos.

●

Desarrollo y perfeccionamiento del comentario de textos teatrales.

ACTITUDES
●

Valoración del teatro como parte de la tradición literaria y de nuestro acervo cultural.

●

Valoración de la lectura como fuente de enriquecimiento personal y cultural.

●

Curiosidad por el estudio de la dimensión espectacular y social del género dramático.
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UNIDAD 8
La poesía desde los años 70 hasta nuestros días

CONCEPTOS
●

La generación de los 70: los novísimos.

●

La generación de los 80. Tendencias más importantes.

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
●

Vinculación de cada una de las corrientes poéticas estudiadas con el contexto histórico.

●

Identificación en un poema de los rasgos propios de la poesía social.

●

Lectura e interpretación crítica de poemas representativos de la década de los 90

●

Perfeccionamiento del comentario crítico y personal de textos poéticos.

●

Transformación de conjunciones coordinadas a subordinadas y viceversa

●

Marcadores discursivos

ACTITUDES
●

Respeto por la literatura como fuente de placer y conocimiento.

●

Curiosidad hacia el estudio de la historia de la literatura.

●

Valoración de la poesía como parte esencial de nuestro acervo cultural.

●

Interés por desarrollar la capacidad interpretativa de textos poéticos.

●

Respeto de la norma en la composición de textos orales y escritos.
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UNIDAD 9
LA NOVELA DESDE 1975 HASTA NUESTROS DÍAS

CONCEPTOS
●

Novela de los 70: tendencias y autores

●

Carmen Martín Gaite : estudio de la obra El cuarto de atrás.

●

Novela de los 80 : tendencias y autores

●

Novela de los 90: tendencias y autores

●

Novela del SXXI : tendencias y autores

●

Perífrasis verbales

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
●

Lectura y valoración personal de textos de la obra El cuarto de atrás de Carmen Martín
Gaite

●

Identificación de las perífrasis modales y las aspectuales

ACTITUDES
●

Valoración de la lectura como fuente de conocimiento y placer.

●

Interés por el estudio de la historia de la literatura.

●

Curiosidad hacia el ensayo como vehículo literario del pensamiento.

●

Valoración de la literatura como elemento fundamental de nuestro patrimonio cultural.

●

Respeto por la correcta expresión oral y escrita.
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UNIDAD 10
LA POESÍA DEL GRUPO POÉTICO DEL 27

CONCEPTOS
●

Autores y obras

●

Estudio de la obra de Luis Cernuda

PROCEDIMIENTOS, DESTREZAS Y HABILIDADES
●

Lectura y valoración de la obra de Luis Cernuda

ACTITUDES
●

Valoración de la lectura como fuente de conocimiento y placer.

●

Interés por el estudio de la historia de la literatura.
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TEMPORALIZACIÓN
Los distintos temas que comprenden el temario se distribuirán en tres bloques que
corresponderá con los tres trimestres:
I. Trimestre : Tema 1 : análisis sintáctico
Tema 2 : Novela desde principios s.XX hasta 1939
Tema 3 : Teatro desde principios del s.XX hasta 1939
Tema 7 : Teatro desde 1939 a nuestros días
II. Trimestre : Tema 1 : relaciones sintácticas, artículos periodísticos
Tema 4 : La poesía del Modernismo a las Vanguardias
Tema 6 : La novela del 1939 a los 70
Tema 10 : La poesía del grupo del 27
III. Trimestre :
Tema 5 : La poesía de 1939 a los 70
Tema 8 : La poesía desde los años 70 hasta nuestros días
Tema 9 : LA NOVELA DESDE 1975 HASTA NUESTROS DÍAS

Lecturas de las obras recomendadas:
El árbol de la ciencia : I. Trimestre
Historia de una escalera : I. Trimestre
Antología de Luis Cernuda : II. Trimestre
El cuarto de atrás : III. Trimestre

23

IES JUAN GOYTISOLO

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

CURSO 2019-2020

METODOLOGÍA
Estrategias metodológicas
Las estrategias metodológicas que empleemos en Bachillerato para la consecución de las
metas propuestas en Lengua Castellana y Literatura deben tener en cuenta la naturaleza
de nuestra materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las
características del alumnado. 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 orientador, promotor y
facilitador del 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.
Los métodos docentes deberán 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.
Asimismo, importante la coordinación docente sobre las estrategias metodológicas y
didácticas que se utilicen para dotar al proceso de enseñanza-aprendizaje competencial de
un carácter integral, funcional y transversal, que permita relacionar los contenidos de las
distintas materias, capacite al alumnado para identificar los aspectos relevantes de su
propia cultura y para establecer puentes con sus conocimientos previos propiciando el
respeto a otras culturas y avanzando en su conocimiento del español más allá del propio
currículo, en un proceso que pueda prolongarse a lo largo de toda la vida.
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
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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 le 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 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 –de cara
a su futuro universitario– y profesional, se insistirá en la adquisición de vocabulario, de la
misma manera en que se hace en las segundas lenguas. En bloque de «Conocimiento de
la lengua», el análisis lingüístico es necesario para poder describir y explicar las
características propias de las tipologías textuales. En el bloque de «Educación literaria»,
los movimientos literarios que se suceden a lo largo de la historia de la Literatura se
estudian mediante la comparación de textos de diferentes épocas y autores.
El estudio de la modalidad lingüística andaluza se puede abordar desde los cuatro bloques
de contenido: a través de textos orales (de los medios de comunicación, producciones del
propio alumnado, audiciones de flamenco... etc.) y textos escritos (literarios) se pueden
identificar las formas dialectales características del andaluz y su función, o equivalencia,
respecto a la lengua estándar. Al mismo tiempo es necesario aplicar el conocimiento de los
procedimientos lingüísticos al análisis y adecuada valoración de los rasgos de la modalidad
andaluza, de sus implicaciones normativas en los distintos usos discursivos y de su
integración en el contexto hispanohablante.
La metodología, en cualquier caso, pretende ayudar al alumnado a organizar su
pensamiento
favoreciendo la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora.
Así, los aprendizajes de la clase de Lengua y Literatura evolucionan de un enfoque
tradicional (analítico y gramatical), a la comunicación e interacción social como base del
desarrollo de la competencia comunicativa en lengua materna y se convierten en
instrumento fundamental a través del cual el alumnado accederá a otros aprendizajes de
manera permanente, con la literatura como vehículo de cultura.
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3.1 PRINCIPIOS GENERALES PEDAGÓGICOS

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes
requisitos:
●

Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.

●

Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos y de la memorización comprensiva.

●

Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí
solos.

●

Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus
conocimientos.

●

Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas,
con el fin de que resulten motivadoras.

En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los
siguientes:
●

Metodología activa.

Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:
- Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la
adquisición y configuración de los aprendizajes.
- Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.
- Interactuación a través de las tic
●

Motivación.

Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas
de los alumnos y alumnas. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el
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trabajo en grupo.
●

Atención a la diversidad del alumnado.

Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus
distintos intereses y motivaciones. En Bachillerato, por las características de la etapa, la
madurez del alumnado y la no obligatoriedad de los estudios, esta actuación es menos
crítica. Aún así se contemplarán las habilidades psicomotrices para la realización de las
pruebas escritas y se concederá mayor tiempo (30 minutos adicionales). Así mismo
podrán destacarse, en casos excepcionales, unas exigencias mínimas a cada caso
particular que así lo requiera detallando los objetivos y contenidos.
●

Evaluación del proceso educativo.

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del
proceso educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones
precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto.
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RELACIÓN CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES
DE APRENDIZAJE
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.

Criter

Criterios de

Están Estándares de aprendizaje evaluables

evaluación
1. Escuchar de forma activa y analizar

1.1. Reconoce las distintas formas de organización del contenido en una argumentación oral,

textos orales argumentativos y

analizando los recursos verbales y no verbales empleados por el emisor y valorándolos en

expositivos procedentes del ámbito

función de los elementos de la situación comunicativa.

académico, periodístico, profesional y
empresarial, identificando los rasgos

1.2. Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en textos orales argumentativos y
expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial

propios de su género, relacionando los

relacionando los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, el género textual y

aspectos formales del texto con la

el resto de los elementos de la situación comunicativa.

intención comunicativa del emisor y con
el resto de los factores de la situación

.

comunicativa.

2. Sintetizar el contenido de textos

2.1. Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumentativos y expositivos procedentes

expositivos y argumentativos orales del

del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial discriminando la información

ámbito académico: conferencias y

relevante.

mesas redondas; diferenciado la
información relevante y accesoria y
utilizando la escucha activa como un
medio de adquisición de conocimientos.
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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.

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..
4. Realiz 4. Planificar 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

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.

Comunicación para su realización,
evaluación y mejora

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.
Criter Criterios de

Están

Estándares de aprendizaje evaluables

evaluación
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textos 1.1 Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argumentativo propios

expositivos y argumentativos propios

del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando la intención

del ámbito académico, periodístico,

comunicativa del emisor y su idea principal.

profesional

o

empresarial,

identificando la intención del emisor,
resumiendo

su

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

contenido,

diferenciando la idea principal y 1.3. Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ámbito
explicando el modo de organización. 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. Es

2. Escribir textos expositivos

y argumentativos propios del ámbito

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

académico con rigor, claridad y

escrita.

corrección, empleando argumentos
adecuados y convincentes y

2.2. En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situación

ajustando su expresión a la

comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textual…) empleando los

intención comunicativa y al resto de

recursos expresivos propios del registro formal y evitando el uso de coloquialismos.

las condiciones de la situación
comunicativa.

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

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

polémicos del currículo o de la

objetivos, contrastando posturas enfrentadas organizando y defendiendo una opinión propia

actualidad social, científica o cultural

mediante distintos tipos de argumentos.

planificando su realización,

contrastando opiniones enfrentadas, 3.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, consultando
defendiendo una opinión personal y
fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organizando la información
utilizando las Tecnologías de la
relevante mediante fichas-resumen.
Información y la Comunicación para
su realización, evaluación y mejora..

4. Analizar textos escritos

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

4.1 Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales presentes en

argumentativos y expositivos propios

un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académico, periodístico, profesional o

del ámbito académico, periodístico,

empresarial, utilizando la terminología gramatical adecuada y poniendo de manifiesto su relación

profesional o empresarial,

con la intención comunicativa del emisor y con los rasgos propios del género textual.

identificando sus rasgos formales
característicos y relacionando sus

4.2. Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso reiterado

características expresivas con la

de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y léxico-semánticos (sustitución

intención comunicativa y con el resto
de los elementos de la situación

por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones
.

comunicativa.
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BLOQUE 3. Conocimiento de la lengua.

Contenidos
La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. El
adverbio. Tipología y valores gramaticales. Las preposiciones, conjunciones e interjecciones.
Tipología y valores gramaticales. 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.

Criterios de evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconocer y explicar el proceso de 1.1. Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos y
formación de las palabras en

explicando su significado.

español, aplicando los
conocimientos adquiridos para la
mejora, comprensión y
enriquecimiento del vocabulario
activo

2. Reconocer e identificar los rasgos

2.1. Identifica y explica los usos y valores de las distintas categorías gramaticales, relacionándolos

característicos de las categorías

con la intención comunicativa del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como con

gramaticales, explicando sus usos y
valores en los textos.

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

3.1. Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, diferenciando su uso

niveles de significado de las
palabras o expresiones en función

denotativo y connotativo y relacionándolo con la intención comunicativa del emisor.
3.2. Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia,

de la intención comunicativa del
discurso oral o escrito en el que

antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
.

aparecen.
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4.1. . Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la relación funcional y de

distintas estructuras sintácticas de

significado que establecen con el verbo de la oración principal, empleando la terminología

un texto señalando las conexiones

gramatical adecuada.

lógicas y semánticas que se
establecen entre ellas.

5. Aplicar los conocimientos sobre

5.1. Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras sintácticas variadas y

estructuras sintácticas de los
enunciados para la realización,

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

autoevaluación y mejora de textos

realización, autoevaluación y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando conciencia

orales y escritos, tomando

de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua

conciencia de la importancia del
conocimiento gramatical para el uso
correcto de la lengua gramatical para
el uso correcto de la lengua.

6. Aplicar los conocimientos sobre el

6.1 Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y los recursos expresivos de textos

funcionamiento de la lengua a la

procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los usos

comprensión, análisis y comentario

lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación

de textos de distinto tipo

comunicativa y utilizando el análisis para profundizar en la comprensión del texto.

procedentes del ámbito académico, 6.2 Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la comprensión, análisis y
periodístico, profesional y

comentario de textos de distinto tipo procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional

empresarial, relacionando los usos

y empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objetividad y subjetividad;

lingüísticos (marcas de objetividad y

referencias deícticas temporales, espaciales y personales y procedimientos de cita) con la

subjetividad; referencias deícticas

intención comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situación comunicativa.

temporales, espaciales y personales 6.3. Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del emisor y receptor en el texto.
y procedimientos de cita) con la

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

intención comunicativa del emisor y

personales en los textos.

el resto de los elementos de la

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

situación comunicativa.

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

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

interna de los textos expositivos y
argumentativos..

8. Reflexionar sobre la relación entre

textos expositivos y argumentativos.
.

8.1. Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, género, etc. y sus experiencias

los procesos de producción y

personales, relacionándolas con el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e

recepción de un texto, reconociendo

interpretación del mismo

la importancia que para su
comprensión tienen los
conocimientos previos que se
poseen a partir de lecturas
anteriores que se relacionan con él.
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9. Conocer la situación del español en 9.1. Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo diferenciando los usos
el mundo, sus orígenes históricos y

específicos de la lengua en el ámbito digital.

sus rasgos característicos, valorando 9.2. Conoce los orígenes históricos del español en América y sus principales áreas geográficas
positivamente sus variantes

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 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

Estándares de aprendizaje evaluables

1.1. Conocer los aspectos temáticos 1.1. Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las características temáticas y
y formales de los principales

formales de los principales movimientos del siglo XX hasta nuestros días, mencionando

movimientos literarios del siglo XX

los autores y obras más representativas

hasta nuestros días, así como los
autores y obras más significativos.
.
2. 2. Leer y analizar textos literarios
representativos de la historia de la
literatura del siglo XX hasta
nuestros días, identificando las
características temáticas y

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.

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.

3. Interpretar de manera crítica

3.1 Interpreta de manera crítica fragmentos u obras completas significativos de la

fragmentos u obras de la literatura

literatura del siglo XX hasta nuestros días, reconociendo las ideas que manifiestan la

del siglo XX hasta nuestros días,

relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural

reconociendo las ideas que
manifiestan la relación de la obra
con su contexto histórico, artístico
y cultural.
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4. Desarrollar por escrito un tema de 4.1. Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del siglo XX hasta
la historia de la literatura del siglo

nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, claridad, coherencia y corrección y

XX hasta nuestros días,

aportando una visión personal.

exponiendo las ideas con rigor,
claridad y coherencia y aportando
una visión personal..

5. Elaborar un trabajo de carácter

5.1. Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un tema del currículo de

académico en soporte papel o

Literatura del siglo XX hasta nuestros días, extrayendo la información relevante para

digital sobre un tema del currículo

ampliar conocimientos sobre el tema

de Literatura consultando fuentes
diversas, adoptando un punto de
vista crítico y personal y utilizando
las tecnologías de la información

Los criterios de evaluación de Lengua Castellana y Literatura para 2º de Bachillerato,
relacionados con las competencias clave, son los siguientes:
1. Exponer oralmente un tema especializado con rigor y claridad, documentándose en
fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden
preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la
información y la comunicación. CCL, CD, CAA, SIEP.
2. Sintetizar por escrito el contenido de textos orales de carácter expositivo y argumentativo
sobre

temas

especializados,

conferencias,

clases,

charlas,

videoconferencias,

discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la escucha activa como un
medio de adquisición de conocimientos. CCL, CAA, SIEP.
3. Extraer información de textos orales y audiovisuales de los medios de comunicación,
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, CD, CAA, CSC.
4. Desarrollar por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección ortográfica y
gramatical, empleando distintas estructuras expositivas (comparación, problema-solución,
enumeración, causa-consecuencia, ordenación cronológica, etc.), y utilizando los recursos
expresivos adecuados a las condiciones de la situación comunicativa. CCL, CAA, CSC.
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5. Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos de temas especializados
discriminando la información relevante y accesoria y utilizando la lectura como un medio de
adquisición de conocimientos. CCL, CAA.
6. Leer, comprender e interpretar textos periodísticos y publicitarios de carácter informativo
y de opinión, reconociendo la intención comunicativa, identificando los rasgos propios del
género, los recursos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica su forma
y su contenido. CCL, CSC.
7. Realizar trabajos de investigación sobre temas del currículo o de la actualidad social,
científica o cultural planificando su realización, obteniendo la información de fuentes
diversas y utilizando las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su
realización, evaluación y mejora. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP, CEC.
8. Aplicar sistemáticamente los conocimientos sobre las distintas categorías gramaticales
en la realización, autoevaluación y mejora de los textos orales y escritos, tomando
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para el uso correcto de la lengua.
CCL, CAA.
9. Reconocer e identificar los rasgos característicos de las categorías gramaticales,
explicando sus usos y valores en los textos. CCL, CAA.
10. Aplicar progresivamente 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. CCL, CAA, SIEP.
11. Reconocer los rasgos propios de las diferentes tipologías textuales identificando su
estructura y los rasgos lingüísticos más importantes en relación con la intención
comunicativa. CCL, CSC.
12. Aplicar los conocimientos adquiridos para la elaboración de discursos orales o escritos
con adecuada coherencia y cohesión. CCL, CAA, CSC.
13. Conocer y manejar fuentes de información impresa o digital para resolver dudas sobre
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el uso correcto de la lengua y avanzar en el aprendizaje autónomo. CCL, CD, SIEP.
14. Conocer el origen y evolución de las distintas lenguas de España y sus principales
variedades dialectales, con especial atención a las características del español de
Andalucía, reconociendo y explicando sus rasgos característicos en manifestaciones orales
y escritas y valorando la diversidad lingüística como parte del patrimonio cultural inmaterial.
CCL, CSC, SIEP, CEC.
15. Reconocer los diversos usos sociales y funcionales de la lengua, mostrando interés por
ampliar su propio repertorio verbal y evitar los prejuicios y estereotipos lingüísticos. CCL,
CSC, CAA.
16. Realizar el estudio de las obras más representativas de la literatura española del siglo
XX a través de la lectura y análisis de fragmentos y obras significativas con especial
atención a los textos de escritores andaluces. CCL, CAA, CEC.
17. Leer y analizar fragmentos u obras completas significativas del siglo XX, 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. CCL, CAA, CEC.
18. Interpretar críticamente fragmentos u obras significativas del siglo XX, detectando las
ideas que manifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico y cultural.
CCL, CAA, CEC.
19. Planificar y elaborar trabajos de investigación escritos o presentaciones sobre temas,
obras o autores de la literatura del siglo XX, obteniendo la información de fuentes diversas
y aportando un juicio crítico personal y argumentado con rigor. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC.

36

IES JUAN GOYTISOLO

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

CURSO 2019-2020

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias
individuales en capacidades, motivación e intereses, exige que las materias curriculares
posibiliten una acción abierta de los profesores y profesoras, de forma que, tanto el nivel de
los contenidos como los planteamientos didácticos, puedan variar según las necesidades
específicas del aula.
Evidentemente, los alumnos parten de un proceso de aprendizaje de diversas situaciones:
los conocimientos previos, la consolidación de los contenidos de cursos anteriores, y los
estilos y ritmos individuales de aprendizaje son diferentes en cada caso. Por este motivo,
uno de los principios esenciales del proceso de enseñanza es la atención a la diversidad,
que se concreta en este proyecto en tres aspectos:
–La programación del proyecto ha sido concebida para facilitar la selección de contenidos y
desarrollar diversos itinerarios didácticos o adaptaciones curriculares. De este
modo, se puede adaptar el proceso de enseñanza, adecuando sus componentes
a las necesidades del grupo y del alumno.
–El diverso grado de dificultad de las actividades se presta también a un selección que
permita acomodar el modo de trabajo a las peculiaridades específicas de cada
situación de aprendizaje.
–Los guiones didácticos proponen actividades de ampliación y refuerzo en cada unidad.
RECUPERACIÓN DE LA MATERIA
- Exámenes de recuperación tras la finalización de un trimestre
- Examen final en mayo de aquellos objetivos que no haya alcanzado
- Examen convocatoria extraordinaria en septiembre de aquellos objetivos que no haya
alcanzado.
- Observación directa en clase : mirar su libreta, preguntarle en clase
Aquel alumno que se encuentre en 2º de bachillerato con la asignatura de Lengua y
Literatura castellana de 1º pendiente , podrá recuperarla de la siguiente manera:
- Tres pruebas específicas a lo largo del curso en los meses de diciembre, marzo y mayo.

Para poder superar la materia el profesor:
-

Dedicará los recreos a atender las posibles dudas que el alumno presente

-

Le solicitará una serie de actividades trimestralmente para analizar su evolución
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Especial atención en clase, a través de la participación y preguntas

Las familias estarán informadas a través de un Recibí que el profesor de la materia les
mandará al principio del curso, donde les explique cómo se recuperará la materia.

38

IES JUAN GOYTISOLO

DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

CURSO 2019-2020

PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Se emplearán los siguientes criterios:
- Prueba inicial, como punto de partida para obtener un perfil tanto del grupo como de cada
alumno en particular.
- En cuanto a los conocimientos, se emplearán los siguientes instrumentos:
1.- Observación y valoración del trabajo diario del alumno.
2. Participación activa en clase
3.- Exámenes para medir la asimilación de técnicas y contenidos.
4.- Elaboración de comentarios de textos.
En todos los exámenes se hará constar la calificación asignada a cada apartado o cuestión.
En estos casos, se valorará en su conjunto tanto el contenido como los aspectos formales,
así los comentarios entregados de forma voluntaria, deberán tener una adecuada
expresión, presentación, corrección gramatical y ortográfica; en el caso en que se observen
errores significativos podrá detraerse de la nota hasta un total de 2 puntos (20 %) de la
calificación global del ejercicio.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN :
Se harán al menos dos pruebas escritas por trimestre que procurarán adaptarse al modelo
de examen de la PAU. En ellas se calificarán no solo los contenidos sino la forma, es decir,
se penalizarán las faltas de ortografía y de expresión hasta dos puntos, siguiendo las
pautas:
- 0,2 puntos por falta de ortografía hasta un máximo de 1 punto.
- 0,1 por cada tilde sin colocar hasta un máximo de 0,5 puntos.
- La expresión y presentación(márgenes, caligrafía, limpieza) descontará hasta 0,5.
- Se hará media en los exámenes a partir de un 4.
La asignatura se divide en dos bloques: uno de lengua y otro de literatura. Los comentarios
críticos se incluyen en ambos bloques. Los alumnos que no superen trimestralmente la
materia, podrán realizar un examen de recuperación al inicio del siguiente trimestre.
También habrá un examen final al acabar el curso en el que el alumno podrá recuperar la
totalidad de los bloques que no haya superado.
En la prueba extraordinaria de Septiembre se examinarán de toda la materia.
Criterios de calificación :
. Exámenes 90%
. Participación en clase : 5% : sale a la pizarra a realizar el ejercicio; responde a las
preguntas del profesor; muestra interés por la asignatura.
. Entrega de comentarios de texto : 5%: se valorará si la organización de las ideas es
acertada, si la elaboración del texto argumentativo responde a su estructura, es decir, partir
de una idea principal y desarrollar ideas secundarias a favor o en contra, dando
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argumentos que defiendan o critiquen la idea principal, así como el buen empleo del
vocabulario (evitar muletillas), y una presentación correcta (respetar márgenes, cuidar la
caligrafía, letra legible….).
El porcentaje de un examen se puntúa de la siguiente manera:
Bloque 2. Comunicación escrita: leer y escribir
Porcentaje asignado al bloque 40%
Estándares de aprendizaje evaluables.
– 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.
– 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.
– 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.
– 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.
– Describe los rasgos morfosintácticos 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.
– Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, uso
reiterado de determinadas estructuras, correlación temporal,…) y léxico-semánticos
(sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraciones léxicas…) que
proporcionan cohesión a los textos escritos.
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Bloque 3. Conocimiento de la lengua. 30%
– Explica los procedimientos de formación de las palabras diferenciando entre raíz y afijos
explicando su significado.
– 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.
– Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre las palabras (sinonimia,
antonimia, hiperonimia, polisemia y homonimia) como procedimiento de cohesión textual.
– 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.
– Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a la compresión, análisis y
comentario de textos de distintos 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.

Bloque 4. Educación literaria. 30%
– 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.
– 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.
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Materiales y recursos didácticos
Recursos materiales
- Apuntes de clase de varios manuales
- Lecturas : Martín Gaite,C. (2009) El cuarto de atrás, 2ª edición,Madrid: Cátedra
Cernuda, L. (2018), Antología, 18 ª edición, Madrid : Cátedra
Buero Vallejo A. (2010), Historia de una escalera, Barcelona: Austral
Pío Baroja , El árbol de la ciencia, Madrid:l Cátedra
Recursos digitales
- classroom
Páginas web
- www.rae.es
- www.cervantesvirtual.com
- www.profes.net

Actividades extraescolares y complementarias
Visita a la Universidad de Almería
Acudir a una representación teatral
Viaje cultural a Madrid
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